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aguas subterráneas», de la Cuenca Hidrográfica del Júcar (núm. reg. 40781) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Serna Masiá (GS) sobre estado de la obra contenida en
el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional «Delimitación del Dominio
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Público Hidráulico (LINDE)», de la Cuenca Hidrográfica del Júcar (núm. reg.
40781) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
184/002423

184/002424

184/002425

184/002426

184/002673

184/002691

184/002692

Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Serna Masiá (GS) sobre estado de la obra contenida en el
anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional «Infraestructura de refuerzo
de recarga artificial en el Júcar», de la Cuenca Hidrográfica del Júcar (núm. reg.
40781) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Serna Masiá (GS) sobre estado de la obra contenida
en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional «Programa de control
y seguimiento de la calidad de las aguas», de la Cuenca Hidrográfica del Júcar
(núm. reg. 40781) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Serna Masiá (GS) sobre estado de la obra contenida en el
anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional «Ordenación y control de los
aprovechamientos hídricos», de la Cuenca Hidrográfica del Júcar (núm. reg. 40781)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Serna Masiá (GS) sobre estado de la obra contenida en
el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional «Mantenimiento y explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca hidrográfica del Júcar» (núm. reg. 40781) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar López Águeda (GS) sobre gasto en publicidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y empresas adjudicatarias en los años 2000 a
2003 (núm. reg. 41481) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Pedro Saura García (GS)
sobre créditos totales del ejercicio 2003, gastos comprometidos y obligaciones
reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en
el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos) de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2003 que afectan a la Comunidad de
Murcia (núm. reg. 40782) ............................................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 116, de 3 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Pedro Saura García (GS)
sobre créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos y obligaciones
reconocidas hasta el 31/03/2004 en los proyectos que figuran en el Anexo de
Inversiones Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Socieda-
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des Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos
Públicos) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 que afectan a la
Comunidad de Murcia (núm. reg. 40783) ..................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 116, de 3 de diciembre de 2004.)
184/005253

184/005254

184/005255

184/005256

184/005257

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Dolores García-Hierro
Caraballo (GS) sobre créditos totales del ejercicio 2003, gastos comprometidos y
obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones
Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos)
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 que afectan a la Comunidad de Madrid (núm. reg. 40784) ...............................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 119, de 10 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Dolores García-Hierro
Caraballo (GS) sobre créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos y
obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones
Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos)
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 que afectan a la Comunidad de Madrid (núm. reg. 40784) ...............................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 119, de 10 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Erasmo Juan Manuel
Armas Dárias (GS) sobre créditos totales del ejercicio 2003, gastos comprometidos
y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades
Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos
Públicos), así como lo referido a las Subvenciones y Transferencias de Capital de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 que afectan a la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 40785) ..................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 119, de 10 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Erasmo Juan Manuel
Armas Dárias (GS) sobre créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos
y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades
Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos
Públicos), así como lo referido a las Subvenciones y Transferencias de Capital de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 que afectan a la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 40785) ..................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 119, de 10 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Carmen Juanes Barciela
(GS) sobre créditos totales del ejercicio 2003, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales
y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos) de
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los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 que afectan a la provincia de
Salamanca (núm. reg. 40786) ......................................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 119, de 10 de diciembre de 2004.)
184/005258

184/007361

184/008315

184/008855

184/008856

184/008857

184/008858

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Carmen Juanes Barciela
(GS) sobre créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales
y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos) de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 que afectan a la provincia de
Salamanca (núm. reg. 40787) ......................................................................................
(La ampliación anterior fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm.119, de 10 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre funcionarios nombrados
para puestos de libre designación dentro del Gabinete de la Ministra de Medio
Ambiente, desde la toma de posesión del nuevo Gobierno (núm. reg. 40646) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina Castillejo Hernández (GS) y a don Juan Moscoso del
Prado Hernández (GS) sobre grado de ejecución de la partida «Equipamiento del
Instituto de Agrobiología y Recursos Naturales (Navarra)», contemplada dentro
de anexo de inversiones reales y programación plurianual de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004, a 31/03/2004 (núm. reg. 42026) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto
de inversión 86 17 38 0945, actuaciones conservación y explotación en Aragón,
incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a 30/06/2004 (núm.
reg. 41068) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto de
inversión 86 17 38 0945, actuaciones conservación y explotación en Aragón, con
una dotación de 13.775,97 miles de euros, incluido en los Presupuestos Generales
del Estado para 2004, a 30/06/2004 (núm. reg. 41069) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto de
inversión 86 17 38 0945, actuaciones conservación y excplotación en Aragón, con
una dotación de 7.115. 57 miles de euros, incluido en los Presupuestos Generales
del Estado para 2004, a 30/06/2004 (núm. reg. 41070) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto
de inversión 01 17 38 0945, actuaciones de seguridad vial en Aragón, con una
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dotación de 2.911,31 miles de euros, incluido en los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a 30/06/2004 (núm. reg. 41071) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
184/008859

184/008860

184/009517

184/010053

184/010560

184/010802

184/010912

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto
de inversión 01 17 38 0945, actuaciones de seguridad vial en Aragón, con una
dotación de 3.508,46 miles de euros, incluido en los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a 30/06/2004 (núm. reg. 41072) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto
de inversión 01 17 38 0945, actuaciones de seguridad vial en Aragón, con una
dotación de 2.767,08 miles de euros, incluido en los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a 30/06/2004 (núm. reg. 41073) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) sobre situación en que
se encuentra la petición de indulto que el Pleno de la Corporación Municipal
de Vigo, por unanimidad, solicitó al Ministerio de Justicia con fecha 14/01/2003,
número de documento 401978 (núm. reg. 40788) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 67, de 16 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Burgos Gallego (GP) sobre grado de ejecución de la partida relativa a las inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en la
provincia de Valladolid, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 40789) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 76, de 29 de septiembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Cabrera Matos (GP) sobre previsiones acerca de
implantar el primer Juzgado de lo Penal y también de lo Social en la isla de La
Palma (núm. reg. 42027) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 80, de 6 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre motivos por los que el Gobierno ha aprobado definitivamente la recalificación de muelles en el puerto de A
Coruña para construir pisos y comercios, y le impide una solución semejante al
Ayuntamiento de Valencia destinada a la financiación de la Copa América (núm.
reg. 40790) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 80, de 6 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre previsiones
acerca de la sustitución de trenes AVE lanzadera en el recorrido Puertollano-Ciudad Real-Madrid (núm. reg. 40792) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 80, de 6 de octubre de 2004.)
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184/011263

184/011300

184/011659

184/012104

184/012279

184/012287

184/012373

184/012458

184/012564

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre asuntos pendientes o proyectos
propios de la competencia del Ministerio de Fomento que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia (núm. reg. 41482) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 84, de 14 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre previsiones
acerca de la sustitución de trenes AVE lanzadera por otros trenes en el recorrido
Puertollano-Ciudad Real-Madrid (núm. reg. 40792) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 84, de 14 de octubre de 2004.)

165

164

Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) sobre situación administrativa del
tramo Soria-Calatayud de la línea de alta velocidad (núm. reg. 40791) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 84, de 14 de octubre de 2004.)

165

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones en relación con la
construcción de nuevos centros penitenciarios (núm. reg. 40793) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 88, de 20 de octubre de 2004.)

165

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre situación de la
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (núm. reg. 40648) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 88, de 20 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre medidas previstas
para la eliminación de los badenes existentes en el puerto de Villafeliche (Zaragoza) (núm. reg. 41074) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 88, de 20 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) sobre obras ejecutadas con cargo
a la partida de 300.000 euros en el concepto «Adquisición de fincas y edificios»
(sección 23,533 A), prevista en los Presupuestos Generales del Estado del año
2004 para la provincia de Segovia (núm. reg. 40794) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 88, de 20 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de la
suscripción de un nuevo convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón para
mejorar la red convencional de Renfe y mantener las estaciones de cercanías existentes (núm. reg. 41075) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 88, de 20 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Celinda Sánchez García (GP) sobre porcentaje y
grado de ejecución de la sección 17 contemplada en los Presupuestos Generales
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del Estado para el año 2004 en la provincia de Palencia, a 30/09/2004 (núm. reg.
40649) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 93, de 27 de octubre de 2004.)
184/012641

184/012822

184/012854

184/012863

184/012884

184/013043

184/013152

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña María Ángeles Font
Bonmatí (GP) sobre previsiones acerca del «Eje de Almadrones» de la autovía A-2
(núm. reg. 40795) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 93, de 27 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco de Asís Garrido Peña (GS) y a don Elviro Aranda Álvarez (GS) sobre vertidos de residuos tóxicos desde la planta incineradora de Valdemingómez en la provincia de Madrid (núm. reg. 40796) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 93, de 27 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Louro Goyanes (GS), a doña María José Porteiro García
(GS) y a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) sobre actuaciones del Ministerio de Fomento en la provincia de Pontevedra a cargo de los ejercicios presupuestarios 2001 a 2004 (núm. reg. 41076) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 93, de 27 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS), a don José Andrés Torres Mora (GS), a don Luis Juan Tomás García (GS) y a
doña Remedios Martel Gómez (GS) sobre gasto efectuado por parte del Ministerio
de Fomento en la provincia de Málaga en el proyecto «LAV Bobadilla-Algeciras
(ver Renfe)», en el primer trimestre del año 2004 (núm. reg. 40797) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 93, de 27 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angustias Alcázar Escribano (GS) sobre inversiones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Cuenca desde el
año 1999 (núm. reg. 40798) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 93, de 27 de octubre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar López Águeda (GS) sobre gasto en publicidad del Ministerio de Defensa y empresas adjudicatarias en los años 2000 a 2003 (núm. reg.
40799) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 98, de 4 de noviembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre previsiones acerca de potenciar
durante el año 2005 la capacidad investigadora de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en materia de falsificación de tarjetas de crédito (núm. reg.
40650) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 98, de 4 de noviembre de 2004.)
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184/013291

184/013629

184/013643

184/013889

184/014044

184/014056

184/014092

184/014102

184/014118

Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) sobre inversión prevista para la
consolidación y rehabilitación de la cubierta de la estación ferroviaria AlmazánVilla en la provincia de Soria (núm. reg. 40800) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 98, de 4 de noviembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre número de infracciones disciplinarias cometidas por internos en los centros penitenciarios en el
período 2000 a 2004 (núm. reg. 40651) .......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 102, de 11 de noviembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre fallecimiento de internos en los centros penitenciarios en el período 2000 a 2004 (núm. reg. 40652) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 102, de 11 de noviembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre revisión de las
denegaciones de las solicitudes de permiso de trabajo a inmigrantes en Cataluña
(núm. reg. 40653) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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visitados como posibles sedes para la Subdelegación del Gobierno de Málaga por el
Subsecretario de Administraciones Públicas y el Subsecretario de Cultura (núm. reg.
40875) ..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre relación de las acciones de
apoyo a la internacionalización de las empresas españolas de la subcontratación
industrial que han contado con la colaboración del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) durante el año 2004 (núm. reg. 42055) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre relación de las acciones de
promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), realizadas en el sector de producción de elaborados cárnicos durante el año
2004 (núm. reg. 41388) ..............................................................................................................
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promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior
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(núm. reg. 41389) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre relación de las acciones de
promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior
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reg. 41112) ...................................................................................................................................
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2004 (núm. reg. 41495) ..............................................................................................................
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(núm. reg. 41114) ........................................................................................................................
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2004 (núm. reg. 41115) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
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40742) ..........................................................................................................................................
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Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre relación de las acciones de
promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), realizadas en el sector de pescados, crustáceos y moluscos durante el año 2004
(núm. reg. 41391) ........................................................................................................................
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promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), realizadas en el sector de conservas vegetales durante el año 2004 (núm. reg.
41392) ..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
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año 2004 (núm. reg. 41496) .......................................................................................................
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(ICEX), realizadas en el sector de productos químicos durante el año 2004 (núm. reg.
40743) ..........................................................................................................................................
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promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior
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(núm. reg. 40744) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Madero Jarabo (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a
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sobre funciones y composición del Gabinete de Prensa de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación (núm. reg. 40876) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre recurso presentado por Iberia
L.A.E. ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en relación con la propuesta de reparto y adjudicación de la nueva terminal del aeropuerto de MadridBarajas (núm. reg.41393)...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D,núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre criterios seguidos por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para adjudicar a Iberia y sus socios de One
World la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas (núm. reg. 41394) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre planes previstos por Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) para modificar las tarifas y tasas que pagan
las compañías aéreas y los pasajeros usuarios de dichas compañías por el uso de la
nueva terminal de Madrid-Barajas (núm. reg. 41395) ........................................................
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4 del Organismo 18.207 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música en el
Programa 134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, a 30/09/
2004 (núm. reg. 40877) ..............................................................................................................
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D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, a 30/09/2004 (núm. reg. 40878) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución, en términos
de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados, de los Capítulos 2, 4,
6 y 7 del Servicio 18.13 D.G. de Bellas Artes y Bienes Culturales en el Programa 134B
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, a 30/09/2004 (núm. reg.
40745) ..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución, en términos
de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados, de los Capítulos 2,
4 y 6 del Servicio 18.14 D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas en el Programa 134B
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, a 30/09/2004 (núm. reg.
40746) ..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución, en términos
de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados, de los Capítulos 1, 2, 4
y 6 del Servicio 18.15 D.G. de Cooperación y Comunicación Cultural en el Programa
134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, a 30/09/2004 (núm.
reg. 40747) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución, en términos
de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados, de los Capítulos 2, 3 y
6 del Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura en el Programa 452A Archivos, a 30/09/2004 (núm. reg. 40748) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes para Confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español y para Ayudas a instituciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades (Programa 452B, Bibliotecas), a 30/09/2004
(núm. reg. 40750) ........................................................................................................................
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de la transferencia corriente Becas y Ayudas para formación y perfeccionamiento en materias
museísticas (Programa 453A, Museos), a 30/09/2004 (núm. reg. 40751) ..........................
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D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de la transferencia corriente a la Fundación Amigos del Museo del Prado, para la elaboración de
la enciclopedia del Museo (Programa 453A, Museos), a 30/09/2004 (núm. reg. 40880) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Sainz García (GP) sobre situación de malestar de la
sociedad de Galicia por la escasez de inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 para dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 40881) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución en términos de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2, 4, 6, 7 y
8 del Organismo 18.207 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música que
figuran para el Programa 456B Teatro, a 30/09/2004 (núm. reg. 40882) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución en términos de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2, 4, 6 y
7 del Organismo 18.207 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música que
figuran para el Programa 456A Música y Danza, a 30/09/2004 (núm. reg. 40883) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución en términos de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 7 del Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
que figuran para el Programa 456A Música y Danza, a 30/09/2004 (núm. reg. 40752) .
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obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes de capital a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía para la mejora de las instalaciones del Museo
de Bellas Artes, Palacio de Carlos V (Granada), a la Diputación Provincial de Pontevedra para mejora de las instalaciones del Museo de Pontevedra y a la Archidiócesis
de Madrid para cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación
y Cultura para la intervención en el conjunto Monumental de San Jerónimo El Real
(Programa 453A, Museos), a 30/09/2004 (núm. reg. 40749) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de la transferencia corriente a la Archidiócesis de Madrid para
cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura para la
intervención en el conjunto monumental de San Jerónimo El Real (Programa 453A,
Museos), a 30/09/2004 (núm. reg. 41497) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 453A, Museos): Museos
Arqueológicos de: Oviedo, Tarragona, Córdoba y Sevilla, Museos de: Almería,
Málaga, Zaragoza, León y Segovia, Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de
Madrid, Museo Etnológico de Rivadavia, Salas exposiciones antiguo MEA, Palacio de
las Águilas, Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena, Museo Nacional de Arte Romano Sede Sección Visigodo,
Museo Nacional de Arte Romano, y Obras menores y suministros a Museos, a 30/09/
2004 (núm. reg. 40753) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes a la Fundación Max Aub,
a la Fundación Ortega y Gasset, a la Fundación Carlos de Amberes, a la Fundación
Xavier de Salas, a la Fundación para la Libertad y para Ayudas para la acción y promoción cultural (Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultura), a 30/09/2004
(núm. reg. 42056) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para Ayudas para la formación
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa 455D, Promoción
del Libro y Publicaciones Culturales): Ayudas para empresas editoras de revistas de
Cultura, Ayudas para la promoción del libro, la lectura y las letras españolas, Ayudas
para instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de Cultura, A la Federación
Española de Cámaras del Libro y para Premios literarios de ámbito nacional, a 30/09/
2004 (núm. reg. 41116) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 455D, Promoción del Libro
y Publicaciones Culturales): Adquisición de equipos para procesos de información,
Modernización del ISBN, Adquisición de mobiliario y enseres, Adquisición Fondos
Bibliográficos, Plan de catalogación y conversión de la base de datos ISBN, y Acción de
formación y comunicación social a través de los medios para la creación e impulso del
hábito de la lectura en los ciudadanos, a 30/09/2004 (núm. reg. 40886).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa 455D, Promoción del
Libro y Publicaciones Culturales): Concurso Nacional para proyectos de animación
lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes, Ayudas para el Fomento de la
Edición de Libros Españoles, y para Ayudas para el Fomento de la traducción y edición entre las lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, a 30/09/2004
(núm. reg. 40887) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital a Corporaciones Locales para
la construcción de Auditorios, (Programa 456A, Música y Danza), a 30/09/2004 (núm.
reg. 41117) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa 456A, Música y
Danza): para la Fundación Teatro Lírico, para Actividades Musicales y Coreográficas
de ámbito nacional, para Programas de Apoyo a Festivales de Música y temporadas
líricas de interés nacional, para el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, para
Actividades Musicales de ámbito nacional e internacional, y para la Consejería de las
Artes de la Comunidad de Madrid, a 30/09/2004 (núm. reg. 40888) .................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
184/016631

184/016632

184/016633

184/016634

184/016635

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa 456A, Música
y Danza) para Festivales y otras actividades musicales de ámbito nacional, para la
Fundación Pública Festival Internacional de Santander, para el Ayuntamiento de la
Unión (Murcia) para el Festival de Cante de las Minas, para el Ayuntamiento de Arafo
(Teruel), para el Ayuntamiento de Sevilla para la Bienal de Arte Flamenco, y para
Giras y producciones de personas y conjuntos musicales y coreográficos, a 30/09/2004
(núm. reg. 40889) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa 456A, Música
y Danza) para programas de actividades musicales de entidades sin fines de lucro,
para Programas de actividades musicales de ámbito nacional e internacional, para el
mantenimiento de las actividades musicales del Gran Teatro del Liceu, para Apoyo a
programas líricos y de danza, para el Orfeón Donostiarra, para la Sociedad Coral de
Bilbao, para la Sociedad Coral Orfeón Burgalés y para Premios Nacionales de Música
y Danza, a 30/09/2004 (núm. reg. 40890) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa 456A, Música y
Danza) para la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructuras musicales, para Corporaciones Locales para la construcción de Auditorios, para la Sociedad
Coral de Bilbao, para la financiación del Gran Teatro del Liceu, para la Fundación
Ordeo Catalá-Palau de la Música Catalana, para el Consorcio del Gran Teatre del
Liceu para su reconstrucción, y para la Fundación Isaac Albéniz para la construcción
de la Escuela de Estudios Musicales «Reina Sofía», a 30/09/2004 (núm. reg. 40891) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 456A, Música y Danza):
Equipos informáticos, maquinaria y utillaje, mobiliario y enseres, otros activos materiales (partituras, instrumentos, etc), Auditorio Nacional de la Música, Teatro de la
Zarzuela, reposiciones de maquinaria y utillaje, reposición de mobiliario y enseres y
reposiciones informáticas, a 30/09/2004 (núm. reg. 40892) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa 456B, Teatro) para
la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid para el Festival para niños
«Teatralia», para el Programa de Apoyo a Festivales, Muestras, Ferias y otras Actividades Teatrales y Circenses organizadas por Corporaciones Locales, para Programas
de difusión nacional de la dramaturgia actual y de preservación y difusión del Teatro
Clásico y desarrollo de la actividad circense a través de planes de comunicación y
difusión en España, para el Fondo Económico Iberescena, para Apoyo a la Actividad
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Teatral y Circense de ámbito nacional de Entidades sin fines de lucro, para Premios
Nacionales de Teatro y Circo y Premio para Autores Noveles «Calderón de la Barca»
y para Fundaciones e Instituciones sin fines de lucro para Actividades Teatrales, a
30/09/2004 (núm. reg. 40893) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
184/016636

184/016637

184/016638

184/016639

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa
456B, Teatro) para el Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid, para
el Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Barcelona, para Corporaciones Locales para la creación de espacios teatrales y rehabilitación de teatros
públicos, para empresas privadas para infraestructuras de circo itinerante, y
para la Fundación «La Casa del Actor», para ayuda a la construcción de su
nueva Sede, a 30/09/2004 (núm. reg. 40894) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa 456C, Cinematografía) para el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, S.A., para ayudas
a la Cinematografía a través de Corporaciones Locales, para el Fondo de Protección
a la Cinematografía por obligaciones derivadas de la Ley 15/2001, de 9 de julio, para
el Fondo de Protección a la Cinematografía por obligaciones derivadas de la Ley 17/
1994, de 8 de junio, para la subvención Festivales Nacionales e Internacionales, para la
subvención a Festivales y Mercados Cinematográficos Nacionales e Internacionales, y
para ayudas a la Cinematografía a través de familias e Instituciones sin fines de lucro,
a 30/09/2004 (núm. reg. 40895) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 456B, Teatro): Acondicionamiento de Sede Museo del Teatro en Almagro, acondicionamiento Edificio C/
Torregalindo de Madrid, Sede estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
maquinaria y utillaje, mobiliario y enseres, equipos informáticos, inversión en Castillo de Magalia. Las Navas del Marqués (Ávila), reposición en maquinaria y utillaje,
reposición de mobiliario y enseres, reposiciones informáticas, e inversión en Teatros
propios, a 30/09/2004 (núm. reg. 40896) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa 456C, Cinematrografía) para ayudas a Cinematografía a través de empresas privadas, y para Aportación fundacional a la Fundación Media Desk España, a 30/09/2004 (núm. reg. 40897)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
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184/016641

184/016642

184/016643

184/016644

184/016645

184/016646

Autor: Gobierno
Contestación a doña Begoña Lasagabaster Olazábal (GMx) sobre medidas para la liberación por la Junta Militar de Myanmar, de Daw Aung San Suu Kyi y de todos los presos
políticos birmanos (núm. reg. 41118) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales) para pago del Censo Reservativo al Ayuntamiento de Santillana del Mar sobre
las Cuevas de Altamira, y para Premios Nacionales, a 30/09/2004 (núm. reg. 40898) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las inversiones reales del Servicio 18.13 D.G. de Bellas Artes y Bienes Culturales, en el Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, a 30/09/2004 (núm. reg.
40899) ..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las
inversiones reales (Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales): Estudios Directores y de Diagnóstico, Planes especiales y estudios urbanísticos,
Documentación e Investigación, Redacción Planes Directores de Catedrales, Estudios
y Planos Directores Arquitectura Industrial, Estudios y Planes Directores de Paisajes
Culturales, y Estudios y Planes Directores Abadías, Conventos y Monasterios, a 30/09/
2004 (núm. reg. 40900) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las
transferencias de capital (Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes
Culturales): para el Convenio de Colaboración con la Generalidad de Cataluña para
la restauración de la Basílica de Manresa, para el Convenio de Colaboración con la
Diputación General de Aragón para intervenciones de conservación y restauración
de diversos bienes culturales de la Comunidad Autónoma, para el Convenio con el
Ayuntamiento de Medina del Campo para la puesta en marcha de diversos proyectos
con motivo de la conmemoración del V Centenario Isabelino, para la Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragón para Proyectos de Restauración en las Catedrales de
Aragón, y para los Convenios de Colaboración y Coordinación con el Arzobispado
de Sevilla para la financiación de las obras contempladas en los Planes Directores del
Templo de Santa Catalina y del Tempo del Divino Salvador de Sevilla, a 30/09/2004
(núm. reg. 40901) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las
transferencias corrientes (Programa 458D, Protección del Patrimonio Histórico) para
Icomos España para la organización de un Congreso Internacional sobre Patrimonio
de la Humanidad, y para la Spanish Maritime Heritage Foundation para defensa de
intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas, a 30/09/2004
(núm. reg. 40902) ........................................................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
184/016647

184/016648

184/016649

184/016650

184/016651

184/016652

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las inversion reales (Programa 458D, Protección del Patrimonio Histórico): Inversiones producto del «1% cultural» (art. 68 Ley 16/85; del Patrimonio Histórico Español), Adquisición de Obras de Arte y Bienes del Patrimonio Histórico, Pago de indemnizaciones
según directiva 93/7 de la C.E.E. relativa a la restitución de BB.CC. que hayan salido
de forma ilegal del territorio de un Estado miembro y Convenio Unidroit, Catalogación y Digitalización de Bienes del Patrimonio Histórico Español, Inventario de Bienes
Muebles de las Iglesias, y Protección Patrimonio Cultural Subacuático, a 30/09/2004
(núm. reg. 41119) ........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias de capital (Programa 458D, Protección del Patrimonio Histórico): Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Mérida, y para la Fundación
Silos, a 30/09/2004 (núm. reg. 40903) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior) para desarrollar Programas de Promoción y Difusión del Español, para
actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo, para la Fundación Red
Iberoamericana de Colegios Españoles, y para Contribuciones a Organismos Internacionales, a 30/09/2004 (núm. reg. 40904) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de la transferencia de capital (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior) para la Fundación Red Iberoamericana de Colegios Españoles, aportación fundacional, a 30/09/2004 (núm. reg. 40905) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural
en el Exterior) para Premio Velázquez de Artes Plásticas y para Cuotas a Organismos
Internacionales, a 30/09/2004 (núm. reg. 41498) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las
inversiones reales (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior): Intervenciones del Instituto del Patrimonio Histórico Español en BB. CC.
en el Exterior, Obras de reforma de inmuebles en el Exterior, para misiones arqueológicas, y Estudios previos y de diagnóstico de BB. CC. en el Exterior, a 30/09/2004 (núm.
reg. 41396) ...................................................................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
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184/016653

184/016654

184/016655

184/016656

184/016657

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de la transferencia de capital (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior) para ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en
el Exterior, dentro del Plan establecido por el Instituto del Patrimonio Histórico Español, a 30/09/2004 (núm. reg. 40906) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior) para Fomento de la Cultura y el Libro español mediante la convocatoria
de ayudas a la difusión y distribución de libros españoles en el mundo, para ayudas
a las empresas editoriales para la promoción del Libro español en América, para la
OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) sección española del
IBBY, para la Federación de Gremios de editores de España, para la promoción del
Libro español en el Exterior y la participación en Ferias Internacionales, para Cuotas
a Organismos Internacionales relacionados con el Libro, Archivos y Bibliotecas y para
Proyectos de Cooperación Internacional, y para la Convocatoria para el Fomento de
la Cultura y el Libro español mediante la traducción y edición en lenguas extranjeras
de obras literarias o científicas de autores españoles, a 30/09/2004 (núm. reg. 40907) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las inversiones reales (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior) Archivos de Hispanoamérica, a 30/09/2004 (núm. reg. 40908) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior) para ayudas para acción y promoción de la Cultura Española en el Exterior, para ayudas para la Cooperación con los países candidatos al ingreso en la Unión
Europea, para ayudas para la Cooperación Cultural con Iberoamérica, para becas
para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos, para otras ayudas y
subvenciones, para los Comités Universidades Norteamericanas, Japonesas, Filipinas,
Alemanas y de la Federación Rusa, para la difusión de la Cultura Española, para la
Organización de Estados Iberoamericanos para la organización de la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Cultura, para la UNESCO, para ejecución del Convenio de Cooperación en materia de Patrimonio Cultural, para la Hispanic Society
para su centenario y Festival del Quijote a celebrar en Nueva York, y para la Academia Europea del Cine de Berlín para los premios europeos del cine, a 30/09/2004 (núm.
reg. 41499) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las inversiones reales (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior) adquisición de equipos informáticos, a 30/09/2004 (núm. reg. 41120) .............
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184/016658

184/016659

184/016660

184/016663

184/016664

184/016665

184/016666

184/016668

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de la transferencia corriente (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior) para ayudas para acción y promoción de la Cultura Española en el Exterior, a 30/09/2004 (núm. reg. 41500) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural
en el Exterior) para orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro, circenses y
de danza, para giras por el extranjero, para Becas y ayudas a personas o asociaciones
para actividades musicales, líricas, teatrales, circenses y coreográficas en el exterior, y
para pagos de cuotas a Organismos Internacionales, a 30/09/2004 (núm. reg. 40909) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Pan Vázquez (GP) sobre previsiones en relación con
la mejora del cuartel de la Guardia Civil de Pazos en Borden (Pontevedra) (núm. reg.
40755) ..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie
D, núm. 130, de 28 de diciembre de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre grado de accesibilidad para personas con discapacidad de las páginas de internet de la Administración del Estado y de
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serie D, núm. 147, de 2 de febrero de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto de inversión Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón para la provincia de Zaragoza, a 30/06/
2004 (núm. reg. 41073) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 147, de 2 de febrero de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución del proyecto de inversión Actuaciones Conservación y Explotación en Aragón para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2004 (núm. reg. 41070) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm.
147, de 2 de febrero de 2005.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de
Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades
Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales
y otros Organismos Públicos) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 que afectan a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de
los señores Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, el Ministero de Fomento señala lo siguiente:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Se acompaña en anexo 1 el Anexo de Inversiones
para 2004.

Contestaciones

CARRETERAS

184/000803

Adjunto se remite en anexo 2 resumen de inversiones realizadas en Extremadura durante el año 2004,
hasta el 31 de marzo.

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

FERROCARRILES

(184) Pregunta escrita Congreso

En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 figuraba
la siguiente dotación económica distribuida por proyectos de Inversión para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

AUTOR: Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS).
Asunto: Créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos

Hasta el momento no se han comprometido inversiones en Extremadura.

RENFE
Se remite resumen en anexo 3 de inversiones realizadas en Extremadura durante el año 2004, hasta el 31
de marzo.

GIF
La inversión presupuestada por la entidad pública
empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) en la Comunidad Autónoma de Extremadura
durante el ejercicio 2004 asciende a la cantidad de
9.525.000 euros. Señalar que entre el 1 de enero y el 31
de marzo del mencionado ejercicio, no hay ninguna
obligación reconocida.

AENA
Sobre un presupuesto aprobado de 171.000 euros,
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2004,
las realizaciones inversoras de AENA en el aeropuerto
de Badajoz, Base Aérea militar abierta al tráfico civil,
que es la única instalación aeroportuaria de AENA en
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la Comunidad Autónoma de Extremadura, han alcanzado los 13.458 euros, sobre un comprometido a fecha
actual de 13.458 euros. A continuación se relacionan
los proyectos más destacados a los que se ha destinado
la inversión indicada:

Subdirección General de Geodesia y Geofísica
A fecha de 31 de marzo de 2004 se ha realizado con
cargo al proyecto «Desarrollo de las Redes sísmicas y
Geodésica» una inversión por importe de 9.538,1 euros
en la reparación de la Estación sísmica de Badajoz.

• Actuaciones de mantenimiento y mejoras (realizado 842 euros y comprometido 1.937 euros).
• Instalaciones, equipamientos y proyectos varios
(redes multiservicios) (realizado 1.585 euros y comprometido 11.521 euros).

Subdirección General de Geomática y Teledetección
Dentro del Proyecto «Cartografía digital e imágenes
espaciales» en el ejercicio 2004 para la Comunidad de
Extremadura está prevista una inversión de 18.331,11
euros para la producción de la Base Cartográfica
Numérica en la provincia de Badajoz, existiendo a
fecha de 31 de marzo de 2004 un crédito retenido por
importe de 18.331,11 euros.
El importe anterior supone un porcentaje del 0,69
euros sobre el importe global del proyecto citado.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
La situación por Unidades y proyectos es la siguiente:
Subdirección General de Producción Cartográfica
Dentro del Proyecto «Formación de Cartografía
básica y derivada» está prevista una inversión de
200.463,66 euros para el ejercicio 2004 en la Comunidad de Extremadura, existiendo a fecha 31 de marzo un
crédito retenido por importe de 53.575 euros.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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CARRETERAS
ANEXO 2
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ANEXO 3

RENFE

Congreso
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184/000804

•
Equipamiento informático de las Capitanías
Marítimas de Algeciras y Cádiz (dentro de expedientes
globales de adquisición de equipamientos para todas
las Capitanías) por importe de 68.282,00 euros.
•
Adquisición de mobiliario y enseres para las
Capitanías Marítimas de Algeciras y Cádiz por importe
de 36.628,10 euros.
•
Redacción de proyecto de edificio para Capitanía Marítima de Tarifa por importe de 1.450,00 euros.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación de
la respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

Por lo que respecta a la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima, para el año 2003 no existía presupuestada ninguna partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. La inversión real ejecutada
fue la siguiente:

Asunto: Créditos totales del ejercicio 2003, gastos
comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y
en el de Distribución Regionalizada de Inversiones
(Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas
Empresariales y otros Organismos Públicos) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 que afectan a la provincia de Cádiz.

SASEMAR - INVERSIONES PROVINCIA CÁDIZ
(en euros)

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, el Ministerio de Fomento señala lo siguiente:
Con carácter previo se adjunta anexo de inversiones.
Anexo I.
CARRETERAS
Para la provincia de Cádiz, se adjunta en Anexo II
listados correspondientes a la situación de los proyectos de inversión en el ejercicio 2003.

AENA
Sobre un presupuesto aprobado de 2.045.000 euros,
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2003,
las realizaciones inversoras de AENA en el aeropuerto
de Jerez, único aeropuerto de AENA en la provincia de
Cádiz, han alcanzado los 739.432 euros, sobre un comprometido de 744.530 euros. A continuación se relacionan los proyectos más destacados a los que se ha destinado la inversión indicada:

FERROCARRILES
En el siguiente cuadro se indica la inversión ejecutada en Cádiz en el año 2003.

•
Ampliación del edificio terminal y urbanización (realizado y comprometido 121.600 euros).
•
Desarrollo de infraestructuras en abastecimientos, remodelación central y sistema eléctrico y mejora
de diversos servicios (realizado y comprometido 70.131
euros).
•
Proyectos varios de desarrollo de infraestructuras en zona de servicios aeroportuarios (realizado y
comprometido 84.829 euros).
•
Mantenimiento y mejoras de instalaciones
(realizado y comprometido 355.393 euros).
•
Seguridad operativa (realizado y comprometido 88.605 euros).
•
Desarrollo y actualización tecnológica de sistemas (redes multiservicios) (realizado 18.875 euros y
comprometido 23.973 euros).

RENFE
Adjunto se remite el Anexo III resumen de inversiones realizadas en Cádiz durante el año 2003.
MARINA MERCANTE
Las inversiones en la provincia de Cádiz en el año
2003, realizadas con imputación presupuestaria al Servicio 32 «Dirección General de la Marina Mercante».
Programa 514 A «Seguridad del Tráfico Marítimo y
Vigilancia Costera» han sido las que se especifican a
continuación:
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PUERTOS DEL ESTADO

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

De acuerdo con el Plan de Inversiones 2003-2007
del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, la ejecución del mismo en el año 2003, en las Autoridades
Portuarias ubicadas en la provincia de Cádiz ha sido
como sigue:

En los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2003 figuraba un crédito con cargo al Proyecto
«Formación de Cartografía Básica y Temática» que
afectaba a la provincia de Cádiz, alcanzando tanto los
gastos comprometidos como las obligaciones reconocidas el importe de 7.920,96 euros.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Cifras en miles de euros.
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184/001886

torializado por Comunidades Autónomas en los
PGE.
El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
en las fichas de inversiones de su presupuesto para
2004, incluye una dotación de 3.600 miles de euros,
para la Comunidad Valenciana, destinada a la construcción del Parador de Morella. Sin embargo, la ejecución
del proyecto se está retrasando debido al lento proceso
de las negociaciones con la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana tendentes a obtener la
aprobación definitiva del proyecto, dada la importancia
histórico-cultural de uno de los tres inmuebles donde se
ubicará el Parador, el Convento de San Francisco,
declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
A 31 de mayo la ejecución ascendía a 540.638,03
euros, a nivel de gasto comprometido y 74.242,15
euros, a nivel de pago realizado, correspondiente a la
actuación pevia de «reconstrucción» del claustro gótico
y otros trabajos previos.
Por lo que se refiere al Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en anexo se muestran los datos agregados
por Programas y tipos de Proyectos de Gasto Comprometido Final y Obligaciones reconocidas de Inversiones en actividades de ICEX en la Comunidad Valenciana.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la Comunidad Valenciana, a 31 de mayo de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
Se indica a continuación el grado de ejecución
de los dos Organismos cuyo presupuesto está terri-
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Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información

Inversión realizada durante ejercicio 2004: 126.000
euros.

En el presupuesto de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información están previstas inversiones reales con distribución
provincial en el Programa 521B, Sección 20, Servicio
13 (Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) y dentro del mencionado
Programa de los Presupuestos Generales del Estado, a
fecha 31 de mayo de 2004, el grado de ejecución en la
Comunidad Valenciana es el siguiente:

Provincia de Valencia

Secretaría de Estado de la Energía

Secretaría General de Industria

Denominación: Tylmesa III (Instalación de secadero, prehorno y horno túnel de última generación en una
nueva fábrica de teja curva extrusionada).
Término Municipal: Lliria (Valencia).
Destinatario: Tejas y ladrillos del Mediterráneo, S.
A.
Importe total inversión IDAE: 5.595.000 euros.
Órgano aprobación: Consejo de Administración
IDAE: 26-05-2003.
Inversión prevista realizar durante ejercicio 2004:
3.000.000 euros.
Inversión realizada durante ejercicio 2004:
1.119.000 euros.

Solamente está territorializado por Comunidades
Autónomas su presupuesto de gastos correspondientes
al Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme
(Plan Pyme).
El artículo 153 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establece que las cantidades que
correspondan a cada Comunidad Autónoma les sean
transferidas trimestralmente, y serán determinadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros.
A 31 de mayo de 2004, la cantidad transferida a la
Comunidad Valenciana asciende a 4.377.732,70 euros,
que supone un nivel de ejecución del 50 por ciento de la
cantidad asignada para este año por el Consejo de
Ministros, en su reunión de 20 de febrero de 2004.

A 31 de mayo, aún no se había comenzado la ejecución de las distintas partidas presupuestarias.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) tenía contemplado inicialmente para la
Comunidad Autónoma Valenciana, los siguientes proyectos de inversión, debidamente aprobados, en los
siguientes términos:
Provincia de Castellón
Denominación: Instalación y explotación de una
planta de cogeneración de unos 7 MW.
Término Municipal: Villafames (Castellón).
Destinatario: Nuevos Productos Cerámicos, S. A.
Importe total inversión IDAE: 4.200.000 euros.
Órgano aprobación: Consejo de Administración
IDAE: 06-10-2003.
Inversión prevista realizar durante ejercicio 2004: 0
euros.

MINISTERIO DE VIVIENDA
En materia de arquitectura, el grado de ejecución a
fecha de 1 de julio de los proyectos que figuran en los
PGE para 2004 en la citada Comunidad Autónoma es:

En materia de vivienda, el grado de ejecución a 31
de mayo del Presupuesto del Servicio 09 «Dirección

General de Arquitectura y Política de Vivienda», en
miles de euros es:
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Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/002376 a 184/002426

Actualmente esta actuación está encomendada a la
empresa Estatal Acuamed. La inversión total es de 20
milloes de euros y el plazo es de 3 años.

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

Actuación, ejecución o estudio de conducción JúcarVinalopó

(184) Pregunta escrita Congreso

El total ejecutado a fecha noviembre de 2004 es de
68,5 millones de euros, que representa el 26,91% sobre
el importe adjudicado.

AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Grado de ejecución de diversos proyectos.

Modernización de la Acequia Real del Júcar

Respuesta:

Se han ejecutado las obras del «Modificado n.º 2 de
las obras de Modernización de la Acequia Real del
Júcar», por un importe de 64,3 millones de euros.
Está autorizada la redacción del proyecto de obras
accesorias y de terminación al de ejecución de las obras
de Modernización de la Acequia Real del Júcar, por un
importe de 13,8 millones de euros.
Adicionalmente se van a ejecutar una serie de actuaciones que la obra inicial no contemplaba y que impedían
la puesta en servicio de una forma óptima y para que esté
operativa en un plazo de cuatro meses. La inversión total
prevista del conjunto de todas las actuaciones alcanza la
cifra de 88 millones de euros, todo ello para el cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio firmado en 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
la Generalitat Valenciana y que permitirá un mejor uso
del agua y un aumento de la eficiencia del riego, lo que
permitirá un ahorro de hasta 100 Hm3 al año.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Presa de Tous
El 20 de julio de 2004 se adjudicó a la empresa MS
Ingenieros, S. L., la redacción del proyecto de terminación de la nueva presa de Tous por un importe de
120.674,71 euros. El plazo de ejecución es de 12
meses.
Parámetro de los aliviadores de la presa de Alarcón
Proyecto en redacción, estando prevista su finalización en abril de 2005; a lo largo de 2005 se harán las
gestiones necesarias para poder licitar la obra a principios del año 2006.
La obra se estima en unos 12 millones de euros y
consiste en la sustitución del hormigón actual por otro
de alta resistencia en el aliviadero de la presa, cambio de
la compuerta y obras auxiliares que completan la adaptación a las normas legales vigentes.
Se considera una obra prioritaria para el buen funcionamiento y la seguridad de la presa de Alarcón, un
embalse clave para la gestión del Júcar.

Obras de modernización del Canal del Campo del
Turia
Se ha licitado por parte de la empresa estatal Acuamed (BOE de 11-12-2004) la redacción del proyecto
informativo de esta actuación.
El presupuesto previsto de esta actuación es de 30
millones de euros, y el plazo es 2008.
Gran reparación y automatización del canal principal
del Camp del Turia

Presa del embalse de Mora de Rubielos

Proyecto redactado pendiente de aprobación.
Información Pública del Proyecto, de bienes y Derechos afectados y de Impacto Ambiental realizada e
informada por el Servicio Jurídico del Estado.
Remitido el expediente al Ministerio de Medio
Ambiente para la preceptiva formulación de la Declaración de Impacto Ambiental previa a su aprobación.
Esta actuación está encomendada a la Empresa
Estatal Acuamed. La inversión es de 30 millones de
euros y el plazo es 2008.

Actualmente se encuentra en situación normal de
ejecución de obras. Tiene un presupuesto de 7,2 millones de euros y la previsión de finalización es a lo largo
de año 2005.
Azud de regulación diaria en el tramo bajo del río
Turia
Tramitada la Memoria-Resumen de impacto
ambiental para el inicio del proceso de evaluación.
Generada una fuerte reacción contra la solución propuesta, se ha redactado una alternativa para su tramitación medioambiental.

Modernización del canal Júcar-Turia
Proyecto redactado, el presupuesto de ejecución por
contrata es de 35 millones de euros.
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Realizadas consultas de impacto ambiental, en estos
momentos se están efectuando las modificaciones en el
Estudio de Impacto Ambiental, como consecuencia de
las respuestas a las consultas y Declaración de Impacto
Ambiental.
Actuación encomendada a la empresa estatal Acuamed.
El plazo de ejecución es de 3 años.

La Consejería de Obras Públicas de Castilla-La
Mancha está elaborando un proyecto constructivo del
sistema de abastecimiento. Se prevé que dicho proyecto
esté listo en el primer semestre de 2005. El presupuesto
estimado es de 63,5 millones de euros.

Modernización de los riegos tradicionales de Escalona,
Carcaixent, Sueca, Cullera y cuatro Pueblos

La actuación está encomendada a la empresa estatal
Acuamed estando licitada la redacción del proyecto
informativo, con el título genérico de «Reutilización de
aguas residuales en el sistema Vinalopó-Alacantí».
Esta actuación estaba incluida en el programa a
desarrollar por la Generalitat Valenciana en materia de
reutilización de aguas residuales depuradas, por lo que
se firmará un Convenio de Colaboración entre las dos
entidades.

Reutilización de aguas residuales depuradas de la
EDAR de Monte Orgegia y Rincón de León

Se ha licitado por parte de la empresa estatal Acuamed la redacción del proyecto informativo de esta
actuación. La inversión es de 30 millones de euros y el
plazo es 2008.
Modernización de riegos de la Plana de Castellón
Se ha licitado por parte de la empresa estatal Acuamed (BOE de 11-12-2004) la redacción del proyecto
informativo de esta actuación. La inversión es de 10
millones de euros, y el plazo es 2008.

Colectores de Benidorm y Villajoyosa y ampliación de
la EDAR de Benidorm
La obra de EDAR de Benidorm está adjudicada por
el método alemán y está prevista su terminación en el
primer trimestre del año 2006. El Gobierno ha realizado un gran esfuerzo para anticipar la puesta en funcionamiento de la línea de agua, lo que se ha producido
desde el mes de noviembre de 2004.
La EDAR tenía una capacidad de 27.000 m3/día y se
ha ampliado a 62.000 m3/día, con lo que se atienden
todas las necesidades de depuración biológica.
Paralelamente se ha licitado por la empresa actual
Acuamed (BOE de 11-12-2004), la redacción de los
proyectos informativos de la actuación «Reutilización
de aguas residuales y obras complementarias en Villajoyosa y otras zonas anejas», que consisten en la reutilización para riego de las aguas residuales de Villajoyosa y permitirá integrar volúmenes adicionales en la
gestión del sistema de recursos hídricos de la Marina
Baja.
El presupuesto previsto es de 10 millones de euros.

Mejora, drenaje y reparación del camino de servicio y
accesos del Canal Júcar-Turia
El presupuesto de adjudicación es de 7,1 millones
de euros, habiéndose ejecutado hasta la fecha obras por
importe de 5,7 millones de euros.
Canal de la margen izquierda del río Magro
Se han adjudicado trabajos de Asistencia Técnica
con fecha 11 de febrero de 2004, por los que se determinará el grado de prioridad de las reparaciones necesarias del Canal a partir de un estudio global de las
actuaciones que requiere para su completo funcionamiento.
184/2.389 - Abastecimiento a Albacete desde el
Acueducto Tajo-Segura.
Obra terminada y ejecutada por la sociedad estatal
Aguas del Júcar, S. A. y actualmente pendiente de
entrega al Ayuntamiento de Albacete.

Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alzira
Las obras de la EDAR se encuentran en un estado
muy avanzado de construcción.
La red de colectores de Puebla larga y Villanueva de
Castellón está ejecutada en su práctica totalidad.
El plazo de finalización del contrato es el 17 de
marzo de 2006.

Abastecimiento a los municipios del entorno del
embalse de contreras y abastecimiento a La Manchela
con aguas superficiales
Estas actuaciones están recogidas en el Programa
452-A, Artículo 60, Órgano 23.05 de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente.
El objetivo y la justificación es garantizar el suministro de 34 municipios de la provincia de Albacete y
44 de la provincia de Cuenca, que actualmente se abastecen de aguas subterráneas procedentes de acuíferos
de escasa entidad.

Depuración integral de la Albufera Sur
Las obras están en ejecución, no obstante, la EDAR
está en explotación parcial. La inversión efectuada
representa el 70% del presupuesto autorizado.
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Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Novelda y Monforte del Cid

Acondicionamiento del río Júcar entre Carcaixent y la
autopista A-7

Autorizado el anteproyecto de los colectores generales y EDAR de Novelda y Monforte del Cid (Alicante), por el Consejo de Ministros en su reunión de 2312-04; el presupuesto establecido por la dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente en febrero de 2004
era de 15 millones de euros. Las obras empezarán en un
plazo de seis meses y el plazo de ejecución es de 36
meses.

Los estudios previos los aportó el «Plan Global de
Defensa contra Inundaciones en la ribera del Júcar».
Actualmente está en estudio el modelo reducido
hidráulico de la solución en el CEDES estando en
redacción la memoria-resumen de Impacto Ambiental
para el inicio del proceso de evaluación.

Reutilización y balsa de regulación en VillajoyosaMarina Baixa

Está tramitada y difundida la Memoria-Resumen de
Impacto Ambiental para el inicio del proceso de evaluación. Está redactado el Estudio de la solución y se
ha presentado en el Foro de Participación el pasado día
2 de julio, estando pendiente la contratación del proyecto.
Esta actuación está incluida en el Plan de Actuación
Inmediata del Programa AGUA Albufera, dentro de la
medida de «Control de los procesos de aterramiento» y
con el objeto de aumento de la capacidad de retención
de sólidos y reducción de la producción de aportes. Las
actuaciones del citado programa son las siguientes:
Repoblación forestal de montes públicos de la cuenca del Poyo, con una inversión total de 7 millones de
euros y la integración medioambiental del barranco del
Poyo, con una inversión total de 3 millones de euros; y
obras de laminación en cabecera de la Rambla del Poyo
y prevención de avenidas y aportes fluviales contaminados del Plà de Quart, con una inversión total de 60
millones de euros, actuaciones presentadas por la
Ministra de Medio Ambiente en la localidad de Sueca,
el día 23 de noviembre de 2004.

Las obras de reutilización del agua depurada en
Benidorm están en ejecución y consisten en duplicar la
conducción existente formando parte del proyecto de
construcción de esta EDAR.
Además, se ha licitado por la empresa estatal Acuamed la redacción de los proyectos informativos de la
actuación «Reutilización de aguas residuales y obras
complementarias en Villajoyosa y otras zonas anejas»,
que consisten en la reutilización para riego de las aguas
residuales de Villajoyosa y permitirá integrar volúmenes adicionales en la gestión del sistema de recursos
hídricos de la Marina Baja.
El presupuesto previsto es de 10 millones de euros.
La obra de la balsa de regulación está en ejecución
por la Administración autonómica.
Ampliación de la Estación Depuradora y colectores de
Altea, Callosa, Polop y La Nucía
Las obras de Estación Depuradora y Colectores de
aguas residuales están realizadas, recibidas y entregadas.
Actualmente, las instalaciones están en explotación
desde hace algo más de un año.
Colectores generales y EDAR de Sueca
Las obras de la EDAR de sueca finalizaron en
diciembre de 2002, iniciándose las pruebas de funcionamiento en noviembre de dicho año.
Desde enero de 2003, la EDAR ha estado funcionando a plena satisfacción, habiéndose realizado la
entrega ede las obras al Ayuntamiento de Sueca el 1 de
marzo de 2003.
Desde dicha fecha, la explotación de la EDAR se
está llevando a cabo por la Entidad de Saneamiento de
la Comunidad Valenciana.
Además, la actuación «Reutilización de las aguas
residuales de la EDAR de Sueca» está encomendada a
la empresa estatal Acuamed, que ha licitado la redacción del proyecto informativo.

Restitución y adaptación de los cauces naturales de los
barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet

Encauzamiento de los Barrancos de Carraixet y Palmaret
Se ha redactado la Modificación n.º 1 de la Fase I de
esta actuación.
Existe Acta de Suspensión Temporal Parcial de las
obras afectadas por dichas modificaciones, que ha sido
resuelta en los últimos días.
Habiéndose cumplimentado el trámite medioambiental y el trámite de información pública, el proyecto
modificado se encuentra aprobado y contratado,
habiéndose iniciado las obras de la modificación del
proyecto.
Encauzamiento del río Seco entre la autopista A-7 y su
desembocadura al mar
A 30 de junio de 2004 se había ejecutado el 18,37%
de las obras; a fecha actual, el grado de ejecución es del
36%, siendo el plazo de ejecución de 36 meses, finalizando el 30 de agosto de 2006.
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Restitución y adaptación de los cauces naturales del
baranco del Poyo (Fase I)
Está redactada la Modificación n.º 1 de las obras del
proyecto mencionado y existe un Acta de Suspensión
Temporal Parcial de las obras efectuadas por dicha
modificación, habiéndose realizado la Información
Pública del Proyecto modificado, que se encuentra en
fase de aprobación técnica.
Interconexión Manises-Picassent
Esta actuación ha sido encomendada a la empresa
estatal Acuamed, y licitada la redacción de los proyectos informativos en el BOE de 11-12-2004. la inversión
es de 25 millones de euros y el plazo es 2008.
Encauzamiento, defensa y urbanización en el río Barxell
Las obras están en ejecución, habiéndose realizado
a fecha actual el 75% de la inversión autorizada.
Acondicionamiento del Bajo Turia y nuevo cauce del
río
La actuación se desdobla en dos debido a la diferente tipología.
El acondicionamiento del Bajo Turia entre la futura
presa de Villamarchante y el nuevo cauce, con un
carácter de conservación y adecuación ambiental está
en la siguiente situación:
Proyecto básico de redacción, habiéndose procedido
a efectuar el Segundo Foro de Participación Ciudadana
en la concepción de la solución.
Se prevé la financiación con fondos FEDER por
parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la
Generalitat Valenciana, según convenio suscrito.
El acondicionamiento del nuevo cauce es una actuación ligada al riesgo de inundación y por lo tanto, al
proyecto de la presa de Villamarchante, cuya ejecución
está encomendada a la empresa estatal Acuamed, con
una inversión prevista de 90 millones de euros y plazo
de ejecución 2011.
Mejora del drenaje del Marjal sur del río Júcar
Los estudios previos los aportó el «Plan Global de
Defensa contra Inundaciones en la ribera del Júcar».
Actualmente está en redacción la memoria-resumen
de Impacto Ambiental para el inicio del proceso de evaluación.
Laminación y mejora del drenaje en la cuenca del río
Vacas
Los estudios previos los aportó el Plan Director de
Defensa contra las Avenidas en la comarca de la Safor.

Actuación encomendada a la empresa estatal Acuamed por Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente aprobado por Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2004.
Con fecha 23 de diciembre de 2004 se aprueba el
Pliego de Bases para la contratación de la Consultoría
de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
constructivo de las obras de «Control, laminación y
mejora del drenaje de la cuenca del río Vaca», actuación urgente aprobada por el RDL 2/2004. El presupuesto base de licitación es de 1,2 millones de euros; el
plazo de ejecución, 10 meses, y la apertura de plicas el
18 de febrero de 2005. Las obras podrían iniciarse a
finales de 2006 o principios de 2007.
La inversión de esta actuación es de 16,54 millones
de euros.
Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la
rambla Gallinera
Los estudios previos los aportó el Plan Director de
Defensa contra las Avenidas en la Comarca de la
Safor.
Actuación encomendada a la empresa estatal Acuamed por Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente aprobado por Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2004.
Con fecha 23 de diciembre de 2004 se aprueba el
Pliego de Bases para la contratación de la Consultoría
de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
constructivo de las obras de «Laminación y mejora del
drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera», actuación
urgente aprobada por el RDL 2/2004. El presupuesto
base de licitación es de 1,5 millones de euros; el plazo
de ejecución, 12 meses, y la apertura de plicas el 28 de
febrero de 2005. Las obras podrían iniciarse a finales
de 2006 o principios de 2007.
La inversión de esta actuación es de 22,05 millones
de euros.
Laminación y control de avenidas en la cuenca media
del río Serpìs
Los estudios previos los aportó el Plan Director de
Defensa contra las Avenidas en la comarca de la Safor.
Actuación encomendada a la empresa estatal Acuamed por Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente aprobado por consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2004.
Con fecha 23 de diciembre de 2004 se aprueba el
Pliego de Bases para la contración de la Consultoría de
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto constructivo de las obras de «Control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpìs», actuación
urgente aprobada por el RDL 2/2004. El presupuesto
base de licitación es de 1,2 millones de euros; el plazo
de ejecución, 10 meses, y la apertura de plicas el 28 de
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febrero de 2005. Las obras podrían iniciarse a mediados de 2006.
La inversión de esta actuación es de 16,54 millones
de euros.
Encauzamiento de la cabecera del barranco de Las
Ovejas
Esta actuación está pendiente de realizar el proyecto
a la espera de la solución que adopte el Ayuntamiento
de Alicante para el encauzamiento, dentro de la Urbanización, en el tramo intermedio. La inversión prevista es
de 6 millones de euros.
Mejora y acondicionamiento del Canal de María
Cristina
La mejora y acondicionamiento del Canal de María
Cristina se encuadra en un programa de actuaciones de
mejora y recuperación del medio ambiente fluvial,
actualmente gestionado por la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente y
cofinanciado con Fondos FEDER. Dicha actuación está
promovida por la Confederación Hidrográfica del Júcar
en el marco de los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete,
firmado el 12 de diciembre de 2002, mediante el cual,
la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Albacete aportan, respectivamente, el 25 y el 5% del
coste de la actuación.
Con fecha 30 de septiembre de 2004 ha sido adjudicado por un importe de 3,9 millones de euros a la UTE.
Sedesa, Obras y Servicios, S. A. – Triturados Albacete,
S. A.
El plazo de ejecución es de 18 meses, y las obras se
inician en enero de 2005.
Protección y Regeneración de enclaves naturales
Estas actuaciones se encuadran en el Convenio
suscrito el 19 de abril de 2002 entre el Ministerio de
Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del
Júcar) y la Generalitat Valenciana (Consellería de
Medio Ambiente), para la ejecución conjunta de
actuaciones de protección y regeneración del entorno
natural cofinanciadas con fondos FEDER. Fase I,
estando prevista la ampliación de las mismas en una
segunda Fase, pendiente, en este momento, de firma
de convenio.
La Fase I alcanza una inversión de 34,8 millones de
euros, y la Fase II una inversión de 26,9 millones de
euros.
Espejo de agua en la cola del embalse de Alarcón para
usos recreativos

Se encuentra incluido dentro del Programa de
Actuaciones gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar del Programa Feder de la U. E. dentro
de la medida 3.6 Programa Operativo Castilla-La Mancha. La inversión prevista es de 7,4 millones de euros,
estando el proyecto en fase de redacción, habiéndose
desarrollado diversas reuniones de trabajo con Alcaldes
y cargos públicos para ir definiendo el proyecto.
Correcciones de impacto ambiental y paisajístico de la
presa de Bellús
Las obras están terminadas y recibidas.
Integración medioambiental y fomento social de la
presa de Escalona
Se halla redactada la Modificación n.º 1 de las obras
del proyecto mencionado y existe un Acta de Suspensión Temporal Parcial de las obras afectadas por dicha
modificación, habiéndose completado el trámite
medioambiental y el proyecto modificado está aprobado, previéndose el inicio de las obras a lo largo del mes
de febrero.
Ordenación y protección de los recursos subterráneos
Las actuaciones emprendidas por la Oficina de Planificación Hidrológica se centran en el estudio y caracterización del ámbito territorial de zonas con problemas
de sobreexplotación de recursos como la Mancha
Oriental y el Vinalopó, o bien en lugares de alto valor
ambiental como pueda ser la protección de humedales
y zonas sensibles.
En concreto dichas actuaciones se han materializado en las siguientes asistencias técnicas y convenios de
colaboración con otros organismos desde la aprobación
del Plan Hidrológico Nacional:
• Teledetección superficie de riego Mancha
Oriental. Años 2002, 2003 y 2004.
• Apoyo hidrogeológico en la gestión y protección de aguas subterráneas en el año 2001.
• Definición geométrica y caracterización hidrodinámica del acuífero de la Mancha Oriental.
• Modelación y apoyo a la Gestión Hídrica en la
Unidad Hidrogeológica de la Mancha Oriental.
• Plan de protección de recursos hídricos de la
zona húmeda de Almenara.
• Delimitación y caracterización de los acuíferos
en las unidades hidrogeológicas de la Conf. Hidr. del
Júcar.
La actuación de la Comisaría de Aguas podemos
resumirla en un Programa de Control Sistemático sobre
los Vertidos de Aguas Residuales, un Programa de Control Ocasional sobre determinados Vertidos de Aguas
Residuales y la Red Oficial de Control de Aguas Subte-
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rráneas (ROCAS) que comprende el muestreo sistemático sobre 14 puntos.

cución por medios propios de la Administración (Parque de Maquinaria). Los proyectos citados son:

Ampliación del sistema automático de información
hidrológica (SAIH) de la cuenca del Júcar

Título: Proyecto de Construcción de los sondeos
para la ampliación de la Red Oficial de control de
Aguas Subterráneas, Piezometría y Calidad en la cuenca del Júcar (Fase I).
Presupuesto: 3.901.007,37 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.

La ampliación del sistema automático de información de la cuenca del Júcar se está desarrollando
mediante el proyecto de integración en el SAIH del
Júcar de las Presas de Tous, Escalona, Bellús y Algar y
otros puntos de interés hidrológico. Estas obras empezaron el 10 de noviembre de 2001, estando prevista su
terminación el 30 de noviembre de 2006.
El presupuesto total de este proyecto es de
7.495.792,63 euros, de los que se han certificado
4.445.787,17 euros.
Mantenimiento y explotación del sistema automático
de información hidrológica (SAIH) en la cuenca del
Júcar
El contrato de servicios para la explotación y mantenimiento de la red de información hidrológica de la
cuenca del Júcar finalizó el 31 de diciembre de 2004,
habiéndose licitado un nuevo concurso para la explotación y mantenimiento del SAIH de la Confederación
del Júcar para los próximos 2 años, publicándose en el
BOE de 19-10-2004 y procediéndose a la apertura de
ofertas el 22 de diciembre de 2004 para su inmediata
adjudicación.
Red básica de control de aguas subterráneas
Esta actuación se ha dividido en dos proyectos de
construcción para la mejora y ampliación de la red
básica de control de las aguas subterráneas, fases I y II,
con 73 y 56 nuevos piezómetros, respectivamente, los
cuales fueron elaborados por la Oficina de Planificación Hidrológica y remitidos a la Dirección General del
Agua para ser supervisados, aprobados y comprometido su gasto, encontrándose actualmente en fase de eje-

Título: Proyecto de Construcción de los sondeos
para la ampliación de la Red Oficial de Control de
Aguas Subterráneas, Piezometría y Calidad en la Cuenca del Júcar (Fase II).
Presupuesto: 2.949.403,54 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Delimitación del Dominio Público Hidráulico
(LINDE)
Dada la complejidad y duración del Proyecto
LINDE, su Plan de actuación se estructuró en cuatro
niveles o fases para ser acometidos de forma secuencial:
Fase I. Identidicación de las áreas sometidas a presión.
Fase II. Estudio y delimitación cartográfica del PDH
en las zonas estudiadas.
Fase III. Deslinde provisional y proceso administrativo, para su elevación a definitivo.
Fase IV. Establecimiento de programas de explotación racional del DPH.
Del resultado de la Fase I se identificaron varios
tramos con una longitud total de 430 km en los que se
ha llevado a cabo la Fase II. Actualmente se ha llevado
a cabo la Fase III del barranco del Salto de Agua y
recientemente se acaban de contratar los siguientes
deslindes correspondientes a la Fase III:

Infraestructura de refuerzo de recarga artificial en el
Júcar

Programa de control y seguimiento de la calidad de las
aguas

Esta actuación no ha sido nunca considerada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar y plantea serias
dudas técnicas.

Además de las actuaciones reseñadas en el apartado
43, dentro del Programa denominado «Control y Seguimiento de la Calidad de las Aguas» las actuaciones se
enmarcan en una doble vertiente:
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A) Control sistemático sobre los vertidos de aguas
residuales efectuados sobre el Dominio Público
Hidráulico.
B) Control sistemático de la calidad de las aguas
de los medios receptores. Incluye las diferentes redes
de control siguientes:

habiéndose licitado un nuevo concurso para la explotación y mantenimiento del SAIH de la Confederación
del Júcar para los próximos 2 años, publicándose en el
BOE de 19-10-04 y procediéndose a la apertura de
ofertas el 22 de diciembre de 2004 para su inmediata
adjudicación.

Red de indicadores de Calidad Biológica (ICAB).
Red integral de Calidad de Aguas (ICA).
Red de estaciones automáticas de Alerta (EAA del
programa SAICA).
Red de control de sustancias peligrosas (RCSP).
Red oficial de control de aguas subterráneas
(ROCAS).
Red de control de calidad en embalses (RCE).

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Por último, existe una línea de actuación expecífica
para la recuparación de sedimentos fluviales en cauces.
Ordenación y control de los aprovechamientos hídricos
La situación general del Registro de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar es común con el
resto de las Confederaciones Hidrográficas, si bien la
importancia de las aguas subterráneas en cada una de
ellas marca de forma determinante el estado real del
Registro de Aguas implantado con la Ley de Aguas de
1985, que se estructura en 3 secciones:
Sección A: concesiones posteriores a 1986.
Sección B: explotaciones de menos de 7.000 m3/año
al amparo del artículo 54.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
Sección C: explotaciones de aguas subterráneas
anteriores a 1986 y que optaron por la inscripción en el
Registro de Aguas.
El Registro de Aguas se completa con el Catálogo
de Aguas Privadas por el que podían optar los usuarios
de aguas subterráneas anteriores a 1986.
Los trabajos conducentes a la ordenación y control
de los aprovechamientos hídricos se encuadran en el
Proyecto ALBERCA (proyecto para resolver la problemática asociado al Registro de Aguas). El presupuesto
asciende en su totalidad a unos 18 millones de euros, de
los cuales, un tercio estaba licitado a mediados de
2004, otro tercio programado para el 2004, y el último
tercio tiene su comienzo programado para el año 2005.
Mantenimiento y explotación del sistema automático
de información hidrológica en la cuenca hidrográfica
del Júcar
El contrato de servicios para la explotación y mantenimiento de la red de información hidrológica de la
cuenca del Júcar finalizó el 31 de diciembre de 2004,

184/002673
A los efectos 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 Trabajo
y Asuntos Sociales y empresas adjudicatarias en los
años 2000 a 2003.
Respuesta:
El gasto en publicidad, así como las empresas adjudicatarias del mismo, se recogen en el anexo que se
acompaña.
El gasto se distribuye entre los Servicios Centrales,
la Seguridad Social y todos los Organismos dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General del Cámara.

184/002691
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura García, Pedro (GS).
Asunto: Créditos totales del Ejercicio 2003, gastos
comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y
en el de distribución regionalizada de inversiones
(Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
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empresariales y otros organismos públicos) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 que afectan a la Comunidad de Murcia.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
MINISTERIO DE DEFENSA
Se adjunta en anexo 1 las inversiones realizadas por
el Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE FOMENTO
Se adjunta en anexo 2 las inversiones realizadas por
el Ministerio de Fomento.

para continuar con la construcción del Parador de
Turismo de Lorca.
Los créditos comprometidos a 31 de marzo, correspondientes a la anualidad de 2004, del proyecto de
construcción del parador ascendía a 2.614,19 miles de
euros y las obligaciones reconocidas a la citada fecha
de 31 de marzo de 2004 ascendía a 293,49 miles de
euros.
Paradores de Turismo de España, S. A., con cargo a
sus propios recursos, elabora un Plan de Inversiones
destinado a la mejora, conservación, mantenimiento y
modernización de sus establecimientos.
Dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones 20012004, elaborado por PARADORES DE TURISMO DE
ESPAÑA, S. A., la inversión comprometida para Murcia es, en el Parador de Puerto Lumbreras:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
Ámbito de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio
En la Comunidad Autónoma de Murcia se desarrollaron en el 2003 los planes de Dinamización Turística
que se detallan a continuación:
Murcia-El Valle
Sierra Espuña
Noroeste

168.289,39
105.160,00
230.056,00

En cuanto al año 2004, se están desarrollando los
planes de Dinamización Turística que se detallan a continuación:
Murcia-El Valle
Sierra Espuña
Noroeste

150.253,03
254.840,00
139.784,00

Con fecha 17 de junio de 2004 se ha suscrito el convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
Dinamización turística NORDESTE-ALTIPLANO,
con una inversión total de las AA PP de 2.160.000,00
euros, de los que la Secretaría General de Turismo
aportará 720.000,00 euros, siendo la aportación para el
año 2004 de 231.032,00 euros.
Respecto al Intituto de Turismo de España (TURESPAÑA), en los anexos de inversiones del presupuesto
para 2003 se incluía una dotación de 1.667,81 miles de
euros para la construcción del Parador de Turismo de
Lorca, sin embargo los créditos comprometidos y las
obligaciones reconocidas ascendieron a 2.859,7 miles
de euros.
En los anexos de inversiones del presupuesto para
2004 del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), se incluye una dotación de 3.600 miles de euros

En lo que se refiere a la dotación presupuestaria de
la Dirección General de Política Comercial, que figura
en el programa de «Ordenación y Modernización de las
Estructuras Comerciales», el Ministerio de Economía
suscribió el pasado año un convenio con la Comunidad
Autónoma de Murcia para el desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, por el que se
confinancian ayudas concedidas por la Comunidad
Autónoma para el impulso y desarrollo de la actividad
comercial, mediante subvenciones a pymes comerciales, sus asociaciones y a la administración local.
En el pasado ejercio se cofinanciaron un total de 25
actuaciones con la Comunidad Autónoma de Murcia,
para las que se transfirieron un total de 197.379,21
euros.
En cuanto al ICEX, en los anexos 3 y 4 figuran los
datos agregados por Programas y tipos de Proyectos
de Gasto de Inversiones en actividades en la Comunidad de Murcia para los años 2003 y 2004 respectivamente.
Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información
La Entidad Red.es comprometió en 2003 en la
Región de Murcia un total de 5.277.444 euros, a ejecutar hasta 31 de diciembre de 2005, mediante convenio
de ejecución del programa Internet en la Escuela.
La Entidad Red.es comprometió en 2004 en la
Región de Murcia un total de 310.646 euros, a ejecutar hasta 31 de diciembre de 2005, mediante convenio de ejecución del programa Internet en las Bibliotecas.
La Entidad Red.es ha gastado en 2004 en la Región
de Murcia un total de 3.576.251 euros.
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Adicionalmente, existe un compromiso de la Comunidad Autónoma para que Red.es ejecute un total de
625.196 euros entre 2004 y 2005 a cargo del convenio
de Internet Rural.

Respecto a las actividades de I+D+i que financia el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI), la Comunidad de Murcia ha sido destinataria
de la financiación detallada a continuación:
Durante el año 2003 el CDTI aprobó en Murcia 7
proyectos con una aportación pública comprometida
total de 2.550,89 miles de euros en forma de créditos a
interés 0% (Incluye dos proyectos de Desarrollo Tecnológico y cinco proyectos de Investigación Industrial
Concertada).

Hasta 31 de marzo de 2004, el CDTI ha aprobado en
Murcia 6 proyectos con una aportación pública comprometida total de 2.653,74 miles de euros en forma de

créditos a interés 0%. (Incluye tres proyectos de Desarrollo Tecnológico, dos proyectos de Investigación
Industrial Concertada y uno de Neotec).

Secretaría General de Energía

Provincia de Murcia

Actividad inversora real realizada por el Instituto de
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) durante
el año 2003 en la Comunidad de Murcia.

Denominación: Construcción de una Central Hidroeléctrica con una potencia de 2.334 Kw.
Término Municipal: Calasparra (Murcia).
Destinatario: Sociedad Hidroeléctrica Calasparra, S. A.
Importe total inversión IDAE: 4.207.085 euros.
Órgano aprobación: Consejo de Administración
IDAE (31-10-2001).

Secretaría General de Industria

El IDAE tenía contemplado inicialmentee para la
Comunidad de Murcia el siguiente proyecto de inversión,
debidamente aprobado, en los siguieentes términos:

106

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

Inversión prevista realizar durante ejercicio 2003:
2.404.000 euros.
Inversión realizada durante ejercicio 2003: 242.205
euros.
Complementariamente a lo anterior, y a lo largo del
período solicitado para ese mismo ejercicio, se realizaron por este Instituto y en dicha Comunidad de Murcia,
sin haberlo tenido contemplado inicialmente en los presupuestos, la siguiente inversión:
9.300 euros Instalación de energía solar fotovoltaica
conectada a red en el C. P. SANTO ÁNGEL, ubicado
en el término municipal de Santo Ángel (Murcia).
Actividad inversora real realizada por el IDAE durante
el primer trimestre del año 2004 en la Comunidad de
Murcia.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) tenía contemplado inicialmente para la
Comunidad de Murcia, los siguientes proyecrtos de
inversión, debidamente aprobados, en los siguientes
términos:
Provincia de Murcia
Denominación: Construcción de una Central Hidroeléctrica con una potencia de 2.334 Kw.
Término Municipal: Calasparra (Murcia).

Destinatario: Sociedad Hidroeléctrica Calasparra, S.
A.
Importe total inversión IDAE: 4.207.085 euros.
Órgano aprobación: Consejo de Administración
IDAE (31-10-2001).
Inversión prevista realizar durante ejercicio 2004:
2.517.000 euros.
Inversión realizada en el 1er. trimestre 2004: 207.709
euros.
Asimismo, el IDAE contempló en el Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2004, un proyecto de inversión en el término municipal de El Espinar (Murcia) por
un importe de 480.000 euros. De esta previsión no se ha
efectuado desembolso alguno. A fecha de 31 de marzo
de 2004 este proyecto se encuentra en estudio.
Complementariamente a lo anterior y a lo largo del
período solicitado para ese mismo ejercicio se ha realizado por este Instituto y en dicha Comunidad de Murcia, la siguiente inversión:
7.440 euros, Instalación de energía solar fotovoltaica conectada a red en el C. P. Santo Ántgel, ubicado en
el término municipal de Santo Ángel (Murcia).
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/002692
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

CARRETERAS Y FERROCARRILES: Se adjunta
anexo III.
RENFE

(184) Pregunta escrita Congreso

Se adjunta en anexo IV, resumen de inversiones previstas para el año 2004 y gasto realizado a 31 de marzo,
en la Comunidad Autónoma de Murcia.

AUTOR: Saura García, Pedro (GS).

GIF

Asunto: Créditos totales del Ejercicio 2004, gastos
comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y
en el de distribución regionalizada de inversiones
(Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 que afectan a la Comunidad de Murcia.

Se adjunta en anexo las inversiones realizadas por el
Ministerio de Defensa.

De acuerdo con el Anexo de inversiones reales
por regiones y provincias de los Presupuestos de
Explotación y Capital aprobados por la Ley 61/2003
de 30 de diciembre, de los PGE para el año 2004, la
inversión presupuestada para la entidad pública
empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) en la provincia de Murcia, durante el ejercicio
2004, asciende a la cantid de 36.067.000 euros. La
anualidad comprometida entre el 1 de enero y el 31
de marzo del mencionado ejercicio en todos los proyectos asciende a la cantidad de 23.766.713,39
euros. Por lo tanto, la inversión certificada a fecha 31
de marzo de 2004 en la provincia de Murcia asciende
a 245.740,47 euros.
Estas cantidades quedan desglosadas en el siguiente
cuadro que se adjunta. (Anexo V).

MINISTERIO DE FOMENTO

Puertos del Estado

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Serñoría, se señala lo siguiente:
MINISTERIO DE DEFENSA

Inversiones previstas en PGE: Se adjunta anexo I.
Inversiones del Ministerio de Fomento: Se adjunta
anexo II.

La Autoridad Portuaria de Cartagena, en el período
del 1 de enero a 31 de marzo de 2004, ha tenido en el
capítulo de inversiones, los presupuestos, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas siguientes:

AENA

Cifras en miles de euros y sin incluir IVA.
Es necesario significar que las Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención de los Presupuestos
Generales del Estado, cubriendo por tanto sus inversiones con los propios recursos que generan.

Sobre un presupuesto aprobado de 6.878.000 euros, en
los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, las
realizaciones inversoras AENA en el aeropuerto de
Murcia/San Javier, único aeropuerto de AENA en la
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Comunidad de Murcia, han alcanzado 1.779.274 euros,
sobre un comprometido a fecha actual de 3.058.742 euros.
A continuación se relacionan los proyectos más destacados a los que se ha destinado la inversion indicada:
•
Nueva Torre de Control (realizado 390.604
euros y comprometido 1.553.587 euros).
•
Desarrollo de proyectos varios de infraestructuras en zona de servicios aeroportuarios (realizado
1.362.062 euros y comprometido 1.371.789 euros).
•
Mantenimiento de la actividad y mejoras de
instalaciones (realizado 23.168 euros y comprometido
35.425 euros).

SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo
adscrita al Ministerio de Vivienda, tiene consignada
en sus Presupuestos 2004 y que afecte a la Comunidad de Murcia, la cantidad de 3,57 millones de euros.
A 31 de marzo de 2004 existe una inversión adjudicada por importe de 0,39 millones de euros e inver-

•
Desarrollo y actualización tecnológica de sistemas (redes multiservicios) (realizado 13.183 euros y
comprometido 3.440 euros).
MINISTERIO DE VIVIENDA
Los créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas entre el 1 de
enero y el 23 de septiembre de 2004 en los proyectos
que figuran en el Anexo de inversiones del programa
432 A para la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, han sido los siguientes:

sión realizada por importe de 0,05 millones de
euros.
Madrid, 28 de eneros de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Anexo IV
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184/005253 y 184/005254
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García-Hierro Caraballo, Dolores (GS).
Asunto: Créditos totales de los ejercicios 2003 y 2004,
gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en
los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones
Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades
Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos)
de los Presupuestos Generales del Estado de los años
2003 y 2004 respectivamente, que afectan a la Comunidad de Madrid.

áreas «Varias provincias de varias comunidades autónomas» (para las inversiones que afectan a más de una
comunidad autónoma) o «No regionalizable» (para las
inversiones, que, por su propia naturaleza a priori no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos
casos, no puede determinarse contablemente la parte
que ha podido corresponder a un territorio concreto.
En relación con los datos referentes al INE se facilita el anexo 2.
Los correspondientes a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria se facilitan en el anexo 3.
En relación con las sociedades estatales integradas
en el Grupo Patrimonio, a continuación se facilita
información de las siguientes:
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.
DDI
ENISA
HIDROGUADIANA
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S. A.
SECEGSA
SEGIPSA
SEGITUR
SEIASA MESETA SUR, S. A.
SENASA
SIEPSA
S. E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S. A.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Serñoría, se señala lo siguiente:
Ministerio de Economía y Hacienda
Se adjunta anexo 1 en el que figuran los importes de
créditos totales y de compromisos de gasto correspondientes a los proyectos a los que se asignaron área de
gasto «Madrid» en los Anexos de Inversiones que
acompañan a los Presupuestos Generales del Estado de
los años 2003 y 2004, así como los importes de obligaciones reconocidas con área de gasto «Madrid» con
cargo a dichos proyectos y también con cargo a otros
proyectos a los que en los Anexos de inversiones se
asignaron áreas de gasto distintas a «Madrid», con
detalle de sección presupuestaria. Los importes de obligaciones reconocidas del año 2004 están actualizados a
fecha 31 de marzo de 2004.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Comunidad Autónoma de Madrid,
pero no recogidas en los informes que se adjuntan,
puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las

AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.
En los presupuestos Generales del Estado 2003 y
2004 se incluyeron previsiones de inversiones que afectaban a la Comunidad de Madrid, para las actuaciones:
«Arteria Aductora de Campo de Pozos de Guadarrama
y ETAP de Griñón», con un importe Total de 72.120.000
euros (IVA incluido), «el 2.º Anillo de Abastecimiento
a la Comunidad de Madrid», cuyo importe Total es de
150.250.000 euros (IVA incluido), y la Modernización
de la zona regable del Canal de Estremera con un
importe Total de 36.063.000 euros que abarca las provincias de Guadalajara, Toledo y Madrid.
En la primera, «Arteria Aductora de Campo de
Pozos de Guadarrama y ETAP de Griñón», se licitaron
los concursos de las tres Fases de construcción de la
misma con fechas de publicación en el DOUE.
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La adjudicación de dichos concursos está condicionada a la concesión de Fondos de Cohesión.
De la segunda, «2.º Anillo de Abastecimiento a
Madrid», con fecha 15 de octubre del 2002 se firmó el
Contrato para la redacción del Estudio de Alternativas,
Estudio de Impacto Ambiental y Anteproyecto por
importe de 809.117,40 euros (IVA incluido), finalizado
el mismo en julio de 2003.
La Declaración de Impacto Ambiental se recibe con
fecha 6 de noviembre de 2003, enviando la misma a la
Dirección General de Calidad Ambiental.
El 15 de abril de 2004, se han firmado los contratos
para la realización de los proyectos de tres de los Tramos que componesn la actuación Total, por importe

de 717.600,45 euros (Tramo 1), 894.424,44 euros,
(Tramo 2) y 872.715,94 euros (Tramo 3), (IVA incluido).
De la tercera, «Modernización de la zona regable
del Canal de Estremera», podemos destacar, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración del
borrador del Convenio a firmar entre Aguas de la Cuenca del Tajo, la Comunidad de Regantes del Canal de
Estremera, las Comunidades de Madrid y la de Castilla-La Mancha.
En el año 2003 se realizó la memoria Resumen, que
fue presentada para la realización de la Evaluación de
Impacto Ambiental ante el MIMAM, encontrándose
pendiente de respuesta.

* Los datos incluyen el IVA no deducible.
** Puesto que este proyecto es pluriprovincial, y teniendo en cuenta que los datos se aplican a la Comunidad de
Madrid, se han calculado los importes que del Total previsto, se corresponde realizar en esta Comunidad.

DDI
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ENISA

HIDROGUADIANA, S. A.

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S. A.
En lo que a Paradores de Turismo, S. A., se refiere,
las inversiones realizadas o comprometidas en la
Comunidad de Madrid por esta Sociedad (Unipersonal)
a lo largo del ejercicio 2003 acendieron a 718.960
euros, de los que 622.699 euros correspondieron al
Parador situado en Álcala de Henares y 9.261 euros al
Parador de Chinchón. En el primer trimestre del ejerci-

cio 2004, ascendieron a 24.696.053 euros, que corresponden principalmente a la obra a realizar en el Parador
de Alcalá de Henares.
SECEGSA
Gastos realizados en inversiones reales en el ejercicio 2003 que afectan a la Comunidad de Madrid 21.343
euros.

SEGIPSA
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SEGITUR

SEIASA MESETA SUR, S. A.

La Sociedad Estatal ha realizado las siguientes
inversiones incluidas en el Anexo de Regionalización
de Inversiones de los Presupuestos de Explotación y
Capital y el PAP:

Durante el ejercicio 2003, la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias SEIASA de la Meseta Sur, S.
A., firmó, con fecha 5 de mayo de 2003, en la Comunidad Autónoma de Madrid, el Convenio Regulador de la
Financiación, Construcción y Explotación de las Obras
de Modernización y Consolidación de los Regadíos de
la Comunidad de Regantes de Chinchón, con un presupuesto de 15.051.800,99 euros, suponiendo la mejora
de 1.440 ha y beneficiando a 1.147 propietarios.

Período

Proyecto

Importe

2003

Nuevas Tecnologías

5.469,42 euros

SENASA

SIEPSA
Las inversiones en 2003 en la Comunidad de
Madrid, son las siguientes:

(1) Parte de las obligaciones reconocidas corresponden a créditos de presupuestos anteriores.
S. E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S. A.
Los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos de la Sociedad

Estatal Correos y Telégrafos en la Comunidad de
Madrid, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2003, fueron los siguientes:
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Por último, se facilita la información suministrada
por SEPI, con las siguientes aclaraciones previas:
Aclaraciones previas
1. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un organismo autónomo financieramente, que no recibe aportaciones de los Presupuestos
Generales del Estado. En consecuencia, ni SEPI ni sus
empresas realizan inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni la ejecución de sus
previsiones de inversión está sujeta a la ejecución presupuestaria aplicable de dichos Presupuestos que se
aplica a la Administración.
2. Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a cada ejercicio, incluyen un ANEXO de
Distribución Regionalizada de Inversiones, en el que se
incluyen las previsiones de las inversiones a realizar
por las diferentes empresas participadas por SEPI en
sus centros de trabajo, por las Fundaciones públicas y
por el Ente Público RTVE.

3. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no dispone de centros de trabajo, ni de instalaciones propias en ninguna provincia, disponiendo sólo
de la sede central en Madrid, por lo que en consecuencia, no realiza inversiones directamente en ninguna
provincia, ni en ninguna Comunidad Autónoma, correspondiendo, por tanto, las inversiones que giguran el el
Anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones de
los Presupuestos Generales de Estado a las realizadas
en sus respectivos centros o instalaciones, por sus
empresas participadas.
Inversiones realizadas por las empresas y entes de SEPI
en la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2003 y
2004
1. Inversiones 2003 SEPI
Las empresas y Fundaciones de SEPI han realizado
en el ejercicio 2003 en la Comunidad Autónoma de
Madrid las inversiones que se señalan a continuación:
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2. Inversiones 2003 Ente Público RTVE

3. Inversiones 2004 SEPI-Ente Público RTVE

MINISTERIO DE FOMENTO

Los datos correspondientes al ejercicio 2004
estarán disponibles al finalizar dicho ejercicio. No
obstante, se facilitan las previsiones que figuran en
el Anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
2004:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría referida al año 2003, se señala lo siguiente:

•
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: 111.097 miles de euros, correspondientes a proyectos iniciados antes de 2004.
•
RTVE (proyectos nuevos a iniciar en 3004):
Ente Público RTVE
TVE
RNE

18.145 miles de euros
19.901 miles de euros
3.894 miles de euros

RENFE
Adjunto se remite en anexo 5 resumen de inversiones realizadas por RENFE en la comunicad Autónoma
de Madrid en el año 2003.
GIF
De acuerdo con el Anexo de inversiones reales por
regiones y provincias de los Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por la Ley 52/2002 de 30 de

Dirección General de Carreteras
Para la Comunidad de Madrid, se adjuntan en anexo
4 listados correspondientes a la situación de los proyectos de inversión en el ejercicio 2003.
Dirección General de Ferrocarriles
En materia de infraestructuras ferroviarias, la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003, desglosada en sus correspondientes
proyectos de inversión, y la realmente ejecutada en la
provincia de Madrid en dicho año ha sido la siguiente:

diciembre, de los PGE para el año 2003, la inversión
presupuestada para la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2003 asciende a la
cantidad de 464.045.000 euros La anualidad comprometida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
mencionado ejercicio en todos y cada uno de los proyectos asciende a la cantidad de 319.820.346,06 euros.
Por lo tanto, la inversión certificada en el 2003 en la
Comunidad de Madrid asciende a 307.899.772,83
euros.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
En el año 2003 en la Comunidad Autónoma de
Madrid se han realizado las siguientes actuaciones presupuestarias:
•
Obras de acondicionamiento y mejora del edificio sede de la Dirección General de la Marina Mercante, por importe de 91.141,48 euros.
•
Inversiones en mobiliario y enseres, por importe de 238.987,81 euros.
•
Inversiones en equipamientos informáticos,
por importe de 1.003.084 euros.
•
Redacción de proyectos de obras por importe
de 27.775,15 euros.
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En el Presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil del año 2003 para la Comunidad de Madrid y
para el proyecto 93.17.034.0010 figura un crédito total
de 136.500 euros, el gasto comprometido fue de
88.477,99 euros y se reconocieron obligaciones por
86.505,37 euros.
El crédito total del proyecto 95.17.034.0005, fue de
37.500 euros; el gasto comprometido y reconocimento
de obligaciones fue de 42.622,92 euros. El crédito total
del proyecto 97.17.34.0015 fue de 4.200 euros y no se
comprometió gasto, ni se reconocieron obligaciones. El
Proyecto 1999.17.034.1530 no tenía crédito inicialmente pero se comprometió un gasto y se reconcieron
obligaciones por un importe de 11.832 euros.
AENA
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Sobre un presupuesto de 1.267.168.000 euros, según
el PAP aprobado en los Presupuestos Generales del
Estado para el 2003, las realizaciones inversoras de
AENA en el aeropuerto de Madrid-Barajas ascendieron
a 1.417.159.883 euros. A continuación se relacionan
los proyectos más destacados a los que se ha destinado
la inversión indicada:
•
Campo de Vuelos, nuevas Pistas y Calles de
Rodadura asociadas (realizado 334.091.708 euros)
•
Nueva Área Terminal, nuevo Edificio Terminal
y Edificio Satélite (realizado 560.173.525 euros)
•
Urbanización, accesos y plataforma (realizado
164.327.037 euros)
•
Sistemas tecnológicos (realizado 90.328.820)
•
Reposición, mantenimiento y mejoras de instalaciones (realizado 75.385.997 euros)
•
Instalaciones de seguridad aeroportuaria (realizado 56.318.677 euros)

•
Actuaciones medioambientales (realizado
25.357.485 euros)
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos
Sobre un presupuesto de 6.666.000 euros, según el
PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2003, las realizaciones inversoras de AENA
en el aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos ascendieron
a 2.200.558 euros. A continuación se relacionan los
proyectos más destacados a los que se ha destinado la
inversión indicada:
•
Desarrollo de infraestructuras en edificaciones
de la zona de pasajeros (realizado 202.814 euros)
•
Diversas instalaciones, equipamientos, distribución y proyectos varios (realizado 568.370 euros)
•
Reposición mantenimiento y mejora de instalaciones (realizado 757.693 euros)
•
Instalaciones de seguridad aeroportuaria (realizado 182.765 euros).
Aeropuerto de Madrid-Torrejón
Sobre un presupuesto de 54.000 euros, según el PAP
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado
para el 2003, las realizaciones inversoras de AENA en
el aeropuerto de Madrid-Torrejón ascendieron a
1.597.223 euros. A continuación se relacionan los proyectos más destacados a los que se ha destinado la
inversión indicada:
•
Diversas actuaciones de reposición, mantenimiento y mejora de instalaciones (realizado 404.189
euros)
•
Operación y gestión de los sistemas de navegación aérea de la región centro norte (realizado 25.222
euros)
Dirección Regional de Navegación Aérea CentroNorte
Sobre un presupuesto de 6.570.000 euros, según el
PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2003, las realizaciones inversoras de AENA
en la Dirección Regional de Navegación Aérea de Centro-Norte (incluyendo el Centro de Control de Madrid)
ascendieron a 11.926.000 euros. A continuación se
relacionan los proyectos más destacados a los que se ha
destinado la inversión indicada:
•
Equipamiento comunicaciones en el Centro de
Control (realizado 704.271 euros)
•
Desarrollo y actualización tecnológica de sistemas, instalaciones, equipamientos y proyectos varios
(realizado 648.052 euros)
•
Actuaciones de navegación aérea (realizado
643.708 euros)
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•
Operación y gestión del sistema de navegación
aérea región Centro-Norte (realizado 2.416.708 euros)
Puertos del Estado

en Madrid, durante el año 2003 ha tenido en el capítulo
de inversiones, los presupuestos, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas que se detallan a continuación:

El Ente Público Puertos del Estado, organismo de
coordinación de las Autoridades Portuarias y con sede

Cifras en miles de euros y sin incluir IVA.
Es necesario significar que Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo,
por tanto, sus inversiones con los propios recursos que
generan.

El total de la inversión realizada en el ejercicio 2003
con cargo al proyecto 0020, artículo 620, ha sido de
480.800,30 euros.
Con cargo al proyecto 0030, artículo 630:
•
Construcción telescopio de Herschel.
Importe: 44.212,06 euros.

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y
Geofísica
En el ejercicio del año 2003 esta Subdirección
General ha realizado en la Comunidad de Madrid las
siguientes inversiones:
Con cargo al proyecto 0015 artículo 620:
•
Dentro del proyecto REDNAP (Red de Nivelación de Alta Precisión):
Línea Aranda-Venturada: 46,00 km en Madrid de
los 115 km del total.
Importe: 31.358,66 euros.
Línea Venturada-Guadalajara: 25,00 km en Madrid
de los 57 km del total.
Importe: 17.042,50 euros.
Línea Torrelodones-Venturada 52,00 km en
Madrid.
Importe: 36.463,44 euros.
Línea Torrelodones-San Rafael 30,00 km en Madrid
de los 40 km del total.
Importe: 21.036,60 euros.
El total de la inversión realizada en el ejercicio 2003
con cargo al proyecto 0015, artículo 620, ha sido de
105.901,20 euros.
Con cargo al proyecto 0020, artículo 620:
•
Construcción del pabellón y del telescopio de
Herschel.
Importe: 480.800,30 euros.

•
Consolidación del edificio Gran Ecuatorial del
Observatorio de Madrid.
Importe: 204.696,70 euros.
El total de la inversión realizada en el ejercicio 2003
con cargo al proyecto 0030, artículo 630, ha sido de
248.908,70 euros.
Subdirección General de Producción Cartográfica
Las inversiones previstas y ejecutadas por esta Subdirección General para el ejercicio 2003 fueron las
siguientes:
•
Actualización de 19 hojas del Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:25.000.
Importe: 46.324 euros.
En relación con la información referida al año 2004
solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
Dirección General de Carreteras
Para la Comunidad de Madrid, se adjuntan en anexo
6 listados correspondientes a la situación de los proyectos de inversión en el ejercicio 2004 a 31 de marzo de
2004.
Dirección General de Ferrocarriles
En materia de infraestructuras ferroviarias, la inversión
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004, desglosada en sus correspondientes proyectos de
inversión, y la realmente ejecutada en la provincia de
Madrid hasta el 31 de marzo ha sido la siguiente:
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RENFE
Adjunto en anexo 7 se remite información relativa a
las inversiones previstas por RENFE en la Comunidad
Autónoma de Madrid para el año 2004, así como la
inversión realizada a fecha 31 de marzo.
GIF
De acuerdo con el Anexo de inversiones reales por
regiones y provincias de los Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por la Ley 61/2003 de 30 de
diciembre, de los PGE para el año 2004, la inversión
presupuestada para la entidad pública empresarial Gestor de Infraestruturas Ferroviarias (GIF) en la Comunidad de Madrid, durante el ejercicio 2004, asciende a la
cantidad de 361.638.000 euros. La anualidad comprometida entre el 1 de enero y el 31 de marzo del mencionado ejercicio en todos y cada uno de los proyectos
asciende a la cantidad de 362.334.089,96 euros. Por lo
tanto, la inversión certificada a fecha 31 de marzo de
2004 en la Comunidad de Madrid asciende a
48.888.772,04 euros.
Dirección General de Marina Mercante
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2004 en
la Comunidad Autónoma de Madrid no se ha reconocido ninguna obligación.
Dirección General de Aviación Civil
En el Presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil del año 2004 para la Comunidad de Madrid y
para el proyecto 93.17.034.0010 figura un crédito total
de 856.223 euros, de los que a 31 de marzo se había
comprometido y reconocido obligaciones por un
importe de 22.939,83 euros.
El crédito total de los proyectos 95.17.034.0005,
99.17.034.1530 y 97.17.034.0015 es de 68.800 euros,

197.060 euros y 4.200 euros respectivamente de los
que a 31 de marzo no se ha comprometido gasto ni
reconocido obligaciones.
AENA
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Sobre un presupuesto de 1.200.011.850 euros,
según el PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, las realizaciones inversoras de AENA en en aeropuerto de Madrid-Barajas
a fecha de la pregunta han alcanzado los 631.733.500
euros, sobre un comprometido de 1.099.120.399
euros. A continuación se relacionan los proyectos
más destacados a los que se ha destinado la inversión
indicada.
•
Campo de Vuelos, nuevas Pistas y Calles de
Rodadura asociadas (realizado 99.504.464 euros y
comprometido 114.580.693 euros).
•
Nueva Área Terminal, nuevo Edificio Terminal
y Edificio Satélite (realizado 155.239.171 euros y comprometido 260.306.528 euros)
•
Urbanización, accesos y plataformas (realizado
141.596.413 euros y comprometido 196.953.959
euros).
•
Sistemas tecnológicos (realizado 17.151.171
euros y comprometido 195.165.136 euros).
•
Desarrollo de infraestructuras en la zona de
Handling (realizado 18.085.408 euros y comprometido
28.610.328 euros).
•
Diversos proyectos, adquisiciones, obras e instalaciones menores (realizado 20.817.947 euros y comprometido 80.466.252 euros).
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos
Sobre un presupuesto de 2.459.000 euros, según el
PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, las realizaciones inversoras de AENA
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en el aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos a fecha
actual han alcanzado los 775.989 euros, sobre un comprometido de 1.291.803 euros. A continuación se relacionan los proyectos más destacados a los que se ha
destinado la inversión indicada:
•
Diversos proyectos de desarrollo de infraestructuras en la zona de servicios aeroportuarios (realizado 117.666 euros y comprometido 125.012 euros).
•
Construcción Nueva Torre de Control (realizado 288.632 euros y comprometido 329.175 euros).
•
Reposición mantenimiento y mejora de instalaciones (realizado 246.059 euros y comprometido
488.470 euros).
Aeropuerto de Madrid-Torrejón
Sobre un presupuesto de 8.677.000 euros, según el
PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, las realizaciones inversoras de AENA
en el aeropuerto de Madrid-Torrejón a fecha actual han
alcanzado los 3.274.648 euros, sobre un comprometido
de 4.977.997 euros. A continuación se relacionan los
proyectos más destacados a los que se ha destinado la
inversión indicada:
•
Comunicaciones aeronáuticas para los servicios de navegación aérea (realizado 3.274.648 euros y
comprometido 4.977.997 euros).
Dirección Regional de Navegación Aérea CentroNorte
Sobre un presupuesto de 3.516.000 euros, según el
PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2004, las realizaciones inversoras de AENA
en el Centro Regional de Navegación Aérea Centro a
fecha actual han alcanzado los 293.266 euros, sobre un

Es necesario significar que Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo
por tanto sus inversiones con los propios recursos que
generan.
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional

comprometido de 1.474.818 euros. A continuación se
relacionan los proyectos más destacados a los que se ha
destinado la inversión indicada:
•
Desarrollo y actualización tecnológica de sistemas. Instalaciones, equipamiento y proyectos varios
(realizado 70.470 euros y comprometido 313.696
euros).
•
Operación y gestión del sistema de navegación
aérea de la región centro norte (realizado 222.796 euros
y comprometido 438.482 euros).
Centro de Control de Navegación Aérea ACC-Madrid
Sobre un presupuesto de 868.000 euros, según el
PAP aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2004, las realizaciones inversoras de AENA en
el Centro de Control de Madrid a fecha actual han
alcanzado los 256.308 euros, sobre un comprometido
de 1.502.453 euros. A continuación se relacionan los
proyectos más destacados a los que se ha destinado la
inversión indicada:
•
Equipamiento de comunicaciones aeronáuticas
en el centro de control (realizado 177.579 euros y comprometido 634.757 euros).
•
Operación y gestión del sistema de navegación
aérea de la región centro-norte (realizado 78.729 euros
y comprometido 867.696 euros).
Puertos del Estado
El Ente Público Puertos del Estado, organismo de
coordinación de la Autoridades Portuarias y con sede
en Madrid, en el período del 1 de enero a 31 de marzo
de 2004, ha tenido en el capítulo de inversiones, los
presupuestos, gastos comprometidos y obligaciones
reconocidas que se detallan a continuación.

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y
Geofísica
Esta Subdirección General entre el 1 de enero y el
31 de marzo del presente ejercicio del año 2004, ha
realizado las siguientes inversiones en la Comunidad
de Madrid:
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A fecha 31 de marzo no existía gasto comprometi-

Con cargo al proyecto 0015, artículo 620:
•
Proyecto del Museo de las Ciencias de la Tierra
en el edificio del Observatorio Astronómico de Madrid.
Importe: 11.910,00 euros.
Con cargo al proyecto 0020, artículo 620:
•
Construcción del pabellón y del telescopio de
Herschel. Importe: 270.732,39 euros.
Con cargo al proyecto 0030, artículo 630:

do.
Subdirección General de Aplicaciones Geográficas
Esta Subdirección General dentro del Programa
551A «Desarrollo y Aplicación de la Información Geográfica Española» y del Superproyecto «Cartografía y
Sistemas de Información Geográfica», la inversión
total gestionada y los gastos comprometidos en el primer trimestre del 2004 ascienden a:
Asistencia técnica para la
actualización de Corine
Land Cover

•
Consolidación del edificio Gran Ecuatorial.
Importe: 1.087,23 euros.

Asistencia técnica para
la formación de BCN25

Durante el presente ejercicio, con posteridad al primer trimestre, está prevista la realización de las
siguientes inversiones:
Con cargo al proyecto 0015, artículo 620:
•
Inversiones dentro del proyecto REDNAP (Red
de Nivelación de Alta Precisión):
Línea Ávila-Maqueda: 11,00 km en Madrid de los
105 km del total.
Importe: 6.896,01 euros.
Línea Torrelodones-Ocaña: 82,00 km en Madrid de
los 92 km del total.
Importe: 51.406,62 euros.
•
Construcción del edificio para Sala Museo de
Astronomía y Ciencias de la Tierra.
Importe: 250.000,00 euros.
Con cargo al proyecto 0020, artículo 620

4.581,00 euros
601,02 euros
5.182,02 euros

Madrid, 28 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.

184/005255 y 184/005256
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Armas Darias, Erasmo Juan Manuel (GS).

•
Reposición de espejo del telescopio de Herschel.
Importe:13.263,62 euros.

Asunto: Créditos totales de los ejercicios 2003 y 2004,
gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en
los proyectos que figuaran en el Anexo de Inversiones
Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades
Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos),
así como lo referido a las subvenciones y transferencias
de capital de los Presupuestos Generales del Estado de
los años 2003 y 2004 que afectan a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Subdirección General de Producción Cartográfica

Respuesta:

Las inversiones previstas por esta Subdirección para
el ejercicio 2004 son las siguientes:

En cuanto con la información solicitada por Su
Señoría, en lo referente al Ministerio de Economía y
Hacienda, se informa lo siguiente:
En cuanto a la información relativa al INE, a continuación se facilitan dos cuadros con los datos del
ejercicio 2003 y primer trimestre del 2004.

•
Obras de proyecto modificado y de liquidación
del pabellón del telescopio de Herschel.
Importe 220.676 euros.
Con cargo al proyecto 0030, artículo 630:

•
Realización del Mapa Provincial a escala 1:
200.000, correspondientes a la provincia de Madrid.
Previsión de gasto: 20.000 euros.
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CANARIAS: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 2003
Ejercicio 2003

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN PRIMER TRIM. 2004

En anexo se facilitan los datos de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.
A continuación se facilita la información relativa a
las siguientes sociedades estatales integradas en el
Grupo Patrimonio:
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GRANTECAN
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S. A.
SEGITUR
SIEPSA
S. E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S. A.
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GRANTECAN

Paradores de Turismo de España. S. A.
En los Presupuestos de Explotación y Capital de
los Presupuestos Generales del Estado elaborados por
Paradores de Turismo de España, S. A., se incluye una
cifra de inversiones global para toda la Red, sin existir
desglose del concepto de la inversión ni del establecimiento. Por tanto, en dichos Presupuestos Generales
de Explotación y Capital no se detallan las inversiones
por Comunidad Autónoma ni provincia.
SEGITUR
Esta Sociedad Estatal ha realizado las siguientes
inversiones incluidas en el Anexo de Regionalización
de Inversiones de los Presupuestos de Explotación y
Capital y el PAP:

Asimismo se informa que esta Sociedad Estatal no
ha realizado ningún tipo de Subvenciones y Transferencias de Capital con la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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SIEPSA

S. E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S. A.
La información relativa a los créditos totales, gastos
comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en la

Comunidad Autónoma de Canarias, durante los ejercicios 2003 y primer trimestre del 2004, se indican a
continuación:
Asimismo, se informa que esta Sociedad no realiza
subvenciones ni transferencias de capital.

147

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

148

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

149

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

150

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

Por último se facilita la información suministrada
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI):
Aclaraciones previas
1. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es un organismo autónomo financieramente, que no recibe aportaciones de los Presupuestos
Generales del Estado. En consecuencia, ni SEPI ni sus
empresas realizan inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni la ejecución de sus
previsiones de inversión está sujeta a la ejecución presupuestaria aplicable de dichos Presupuestos que se
aplica a la Administración.
2. Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a cada ejercicio incluyen un anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones, en el que se
incluyen las previsiones de las inversiones a realizar
por las diferentes empresas participadas por SEPI en
sus centros de trabajo, por las Fundaciones públicas y
por el Ente Público RTVE.
3. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no dispone de centros de trabajo, ni de instala-

ciones propias en ninguna provincia, disponiendo sólo
de la sede central en Madrid, por lo que en consecuencia, no realiza inversiones directamente en ninguna
provincia, ni en ninguna Comunidad Autónoma, correspondiendo, por tanto las inversiones que figuran en el
anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado a las realizadas
en sus respectivos centros o instalaciones, por sus
empresas participadas.
INVERSIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS Y ENTES DE SEPI EN LA COMUNIDAD DE
CANARIAS EN LOS EJERCICIOS 2003 Y 2004
INVERSIONES 2003 SEPI
En el anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio 2003 no se incluyen inversiones
a realizar por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales en la Comunidad Autónoma de Canarias.
No obstante, las empresas de SEPI han realizado en
el ejercicio 2003 en la Comunidad Autónoma de Canarias las inversiones que se señalan a continuación:

INVERSIONES 2003 ENTE PÚBLICO RTVE
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INVERSIONES 2004 SEPI-ENTE PÚBLICO RTVE

•

Se facilitan las previsiones que figuran en el
anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004:
• Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: 1.445 miles de euros, correspondientes a proyectos
a iniciar en 2004.

RTVE (proyectos nuevos a iniciar en 2004):

Ente Público RTVE
TVE
RNE

4.158 miles de euros
3.206 miles de euros
290 miles de euros

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/005257
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).

Asunto: Créditos, gastos y obligaciones en los Presupuestos Generales del Estado de 2003 y 2004 que afectan a la provincia de Salamanca.
Respuesta:
Como anexo se facilita la información relativa a la
Agencia Tributaria en la provincia de Salamanca.
A continuación se detallan los datos facilitados por
el INE.

SALAMANCA: COMPROMISOS Y OBLIG. REC. EN 2003

Se facilita a continuación la información suministrada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Aclaraciones previas
1. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es un organismo autónomo financieramente, que no recibe aportaciones de los Presupuestos
Generales del Estado. En consecuencia, ni SEPI ni sus
empresas realizan inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni la ejecución de sus
previsiones de inversión está sujeta a la ejecución presupuestaria aplicable de dichos Presupuestos que se
aplica a la Administración.
2. Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a cada ejercicio, incluyen un Anexo de Dis-

tribución Regionalizada de Inversiones, en el que se
incluyen las previones de las inversiones a realizar por
las diferentes empresas participadas po SEPI en sus
centros de trabajo, por las Fundaciones públicas y por
el Ente Público RTVE.
3. La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales no dispone de centros de trabajo, ni de
instalaciones propias en ninguna provincia, disponiendo sólo de la sede central en Madrid, por lo que
en consecuencia, no realiza inversiones directamente en ninguna provincia, correspondiendo, por
tanto, las inversiones que figuran en el Anexo de
Distribución Regionalizada de Inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado a las realizadas
en sus respectivos centros o instalaciones, por sus
empresas participadas.
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INVERSIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS Y ENTES DE SEPI EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
EN LOS EJERCICIOS 2003 Y 2004
1. INVERSIONES 2003 SEPI

2. INVERSIONES 2004 SEPI-ENTE PÚBLICO RTVE

•

Se facilitan las previsiones que figuran en el Anexo
de Distrubución Regionalizada de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado 2004, correspondientes a
inversiones de SEPI y el Ente Público RTVE en la Comunidad de Castilla y León, provincia de Salamanca:

RTVE (proyectos nuevos a iniciar en 2004):
Ente Público RTVE
RNE

23 miles de euros
111 miles de euros

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

•
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales:
8.740 miles de euros, para proyectos iniciados antes de 2004.
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184/005258
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).

Asunto: Créditos, gastos y obligaciones en los Presupuestos Generales del Estado de 2003 y 2004 que afectan a la provincia de Salamanca.
Respuesta:
Como anexo I se facilita la información relativa a la
Agencia Tributaria en la provincia de Salamanca.
A continuación se detallan los datos facilitados por
el INE.

SALAMANCA: COMPROMISOS Y OBLIG. REC. EN 2003

Se facilita a continuación la información suministrada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Aclaraciones previas
1. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es un organismo autónomo financieramente, que no recibe aportaciones de los Presupuestos
Generales del Estado. En consecuencia, ni SEPI ni sus
empresas realizan inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni la ejecución de sus
previsiones de inversión está sujeta a la ejecución presupuestaria aplicable de dichos Presupuestos que se
aplica a la Administración.
2. Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a cada ejercicio, incluyen un Anexo de

Distribución Regionalizada de Inversiones, en el que
se incluyen las previsiones de las inversiones a realizar por las diferentes empresas participadas por SEPI
en sus centros de trabajo, por las Fundaciones públicas y por el Ente Público RTVE.
3. La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales no dispone de centros de trabajo, ni de
instalaciones propias en ninguna provincia, disponiendo sólo de la sede central en Madrid, por lo que
en consecuencia, no realiza inversiones directamente
en ninguna provincia, correspondiendo, por tanto,
las inversiones que figuran en el Anexo de Distribución Regionalizada de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado a las realizadas en sus respectivos centros o instalaciones, por sus empresas
participadas.

156

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

INVERSIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS Y ENTES DE SEPI EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
EN LOS EJERCICIOS 2003 Y 2004
1. INVERSIONES 2003 SEPI

2. INVERSIONES 2004 SEPI-ENTE PÚBLICO
RTVE
Se facilitan las previsiones que figuran en el
Anexo de Distrubución Regionalizada de Inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado 2004,
correspondientes a inversiones de SEPI y el Ente
Público RTVE en la Comunidad de Castilla y León,
provincia de Salamanca:
•
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: 8.740 miles de euros, para proyectos iniciados
antes de 2004.
•

RTVE (proyectos nuevos a iniciar en 2004):
Ente Público RTVE
RNE

23 miles de euros
111 miles de euros

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
1. Como anexo II, se facilitan inversiones reales
previstas en la provincia de Salamanca, en el Anexo de
Inversiones Reales que acompañaba al Proyecto de Presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 2004,
en el ámbito de las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Asimismo, en el citado anexo se especifica la ejecución de las inversiones en igual ámbito geográfico y

funcional, a 31 de marzo de 2004, según datos obtenidos del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
2. Por lo que se refiere a las restantes áreas de
gestión de este Ministerio se significa que para el
ejercicio de 2004, y según consta en los Anexos de
Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del
Estado (Sección 19) no se relacional proyectos específicos de inversión a realizar en la provincia de
Salamanca. Asimismo dado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no tiene adscritos Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas
Empresariales ni otros Organismos Públicos, no
existen cantidades presupuestadas en el mencionado
ejercicio para dicha privincia ni, por lo tanto, obligaciones reconocidas.
Todo ello, sin perjuicio de que a lo largo del
ejercicio puedan realizarse inversiones de las denominadas genéricas, cuyo gasto se impute finalmente
al ámbito de la provincia de Salamaca.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007361
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2. No obstante, en la anualidad 2003 constan las
siguientes inversiones en equipamiento de dicho Instituto:
•
•
•

(184) Pregunta escrita Congreso

Minicargador BOB-CAT: 26.600 euros.
Suministro de un citómetro: 83.601 euros.
Suministro de dos centrífugas: 24.029,20 euros.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Funcionarios nombrados para puestos de libre
designación dentro del Gabinete de la Ministra de Medio
Ambiente, desde la toma de posesión del nuevo Gobierno.

184/008855

Respuesta:
Los puestos de libre designación, que han sido nombrados en el Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente, desde su toma de posesión hasta la fecha de hoy, son
los que a continuación se relacionan:
•
•
•
•
•

A los efectos 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).

2 Vocales Asesores, grupo A, nivel 30.
1 Secretario, grupo C, nivel 16.
1 Secretario, grupo D, nivel 16.
1 Ayudante de Secretaría, grupo D, nivel 16.
2 Secretarios, grupo D, nivel 14.

Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 86 17 38
0945, Actuaciones de Conservación y Explotación en
Aragón, incluido en los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a 30 de junio de 2004.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008315
A los efectos 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 Equipamiento del
Instituto de Agrobiología y Recursos Naturales (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:
Este proyecto de inversión, Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con una dotación de
6.040,96 miles de euros en el ejercicio 2004, corresponde a la provincia de Huesca.
A fecha 30 de junio de 2004, el compromiso de
gasto de dicho proyecto de inversión es de 6.935.586,12
euros, de los que las obligaciones reconocidas eran
1.869.840,23 euros.
Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el volumen de inversión viene determinado por la existencia de expedientes cuyas obligaciones se reconocieron con posterioridad al 30 de junio, ya que las obras se
adjudicaron pasada esa fecha.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/008856

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

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

1. En los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 no se incluyó ninguna partida para Equipamiento del Instituto de Agrobiología y Recursos Naturales de Navarra.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
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Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 86 17 38
0945, Actuaciones de Conservación y Explotación en
Aragón, con una datación de 13.775,97 miles de euros,
incluido en los Presupuestos Generales del Estado para
2004, a 30 de junio de 2004.

184/008858 y 184/018006

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto de inversión 86.17.38.0945, Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con
13.775,97 miles de euros en el ejercicio 2004, corresponde a la provincia de Teruel.
A fecha 30 de junio de 2004, el compromiso de
gasto de dicho proyecto de inversión es de 6.693.234,32
euros, de los que las obligaciones reconocidas eran
2.776.391,41 euros.
Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el volumen de inversión viene determinado por la existencia de expedientes cuyas obligaciones se reconocieron con posterioridad al 30 de junio, ya que las obras se
adjudicaron pasada esa fecha.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008857 y 184/018014
A los efectos 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 término de obligaciones reconocidas, a fecha 30 de junio de 2004, del proyecto
de inversión, Actuaciones Conservación y Explotación en Aragón con dotación de 7.115,57 miles de
euros.
Respuesta:
El proyecto de inversión 86.17.38.0945, Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón,
con una dotación de 7.115,57 miles de euros en el
ejercicio 2004, corresponde a la provincia de Zaragoza.
A fecha 30 de junio de 2004, las obligaciones reconocidas eran 6.286.169,27 euros.
Madrid, 4 de febrero 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.

Asunto: Ejecución, en término de obligaciones reconocidas, a fecha 30 de junio de 2004, el proyecto de inversión, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón.
Respuesta:
El proyecto de inversión 01.17.38.0945, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con una dotación de
2.911,31 miles de euros en el ejercicio 2004, está
incluido en el programa de gasto de «Conservación y
Explotación de Carreteras», 513 E, en la provincia de
Huesca. Con cargo a dicho proyecto de inversión no se
registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de
junio de 2004.
No obstante, las actuaciones de seguridad vial se
engloban en el programa genérico citado, «Conservación y Explotación de Carretera», 513E, con código de
proyecto 86.17.38.0945, «Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón» con una dotación de
6.040,96 miles de euros en el ejercicio 2004 para la
provincia de Huesca. A fecha 30 de junio de 2004, el
compromiso de gasto de este último proyecto de inversión era de 6.935.586,12 euros, de los que las obligaciones reconocidas eran 1.869.840,23 euros.
Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el volumen de inversión viene determinado por la existencia de expedientes cuyas obligaciones se reconocieron con posterioridad al 30 de junio, ya que las obras se
adjudicaron pasada esa fecha.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008859 y 184/018007
A los efectos 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)
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Asunto: Ejecución, en término de obligaciones reconocidas, a fecha 30 de junio de 2004, del proyecto de
inversión, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón.
Respuesta:
El proyecto de inversión, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con una dotación de 3.508,46
miles de euros en el ejercicio 2004, está incluido en
el programa de gasto de «Conservación y Explotación de Carreteras», 513 E, en la provincia de Teruel.
Con cargo a dicho proyecto de inversión no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio
de 2004.
No obstante, las actuaciones de seguridad vial se
engloban en el programa genérico citado, «Conservación y Explotación de Carreteras», 513E, «Actuaciones
de Conservación y Explotación en Aragón» con una
dotación de 13.775,97 miles de euros en el ejercicio
2004 para la provincia de Teruel. A fecha 30 de junio
de 2004, el compromiso de gasto de este último proyecto de inversión era de 6.693.234,32 euros, de los
que las obligaciones reconocidas eran 2.776.391,41
euros.
Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el volumen de inversión viene determinado por la existencia de expedientes cuyas obligaciones se reconocieron con posterioridad al 30 de septiembre, ya que las
obras no se adjudicaron hasta pasada esa fecha.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

inversión no se registraban obligaciones reconocidas
a fecha 30 de junio de 2004, las actuaciones de seguridad vial se engloban en el programa genérico citado, «Conservación y Explotación de Carreteras», 513
E, con código de proyecto 86.17.38.0945, «Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón», con
una dotación de 7.115,57 miles de euros en el ejercicio 2004 para la provincia de Zaragoza. A fecha 30 de
junio de 2004, las obligaciones reconocidas eran de
6.286.169,27 euros.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009517
A los efectos 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, María Olaia (GMx).
Asunto: Situación en la que se encuentra la petición de
indulto que el pleno de la Corporación Municipal de
Vigo, por unanimidad, solicitó al Ministerio de Justicia
con fecha 14 de enero de 2003, número de documento
401978.
Respuesta:

184/008860 y 184/018008
A los efectos 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 término de obligaciones reconocidas, a fecha 30 de junio de 2004, del proyecto de
inversión 01.17.38.0945, Actuaciones de Seguridad
Vial en Aragón.
Respuesta:
El proyecto de inversión 01.17.38.0945, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con una dotación de
2.767,08 miles de euros en el ejercicio 2004, está
incluido en el programa de gasto de «Conservación y
Explotación de Carreteras», 513 E, que corresponde a
la provincia Zaragoza. Con cargo a dicho proyecto de

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• El expediente de indulto interesado, cuya tramitación se efectúa de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley de 18 de junio de 1870,
está pendiente de resolución y habrá de someterse a la
deliberación del Consejo de Ministros.
• En cualquier caso y con carácter general, el
indulto se configura como un derecho de gracia que
debe ejercerse con arreglo a la ley, por lo que en principio no puede avanzarse el resultado de una resolución
que viene condicionada por el cumpimiento de trámites
y expedición de informes, la naturaleza de los delitos y
su ponderación de acuerdo con los principios de equidad y de justicia.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/010053
A los efectos 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: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Grado de ejecución de la partida relativa a las
inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

Madrid, 29 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010560
A los efectos 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: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Asunto: Previsiones acerca de implantar el primer Juzgado de lo Penal y también de lo Social en la isla de La
Palma.

en la provincia de Valladolid, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
Respuesta:
El grado de ejecución hasta el 7 de octubre de 2004
de las inversiones de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos durante el ejercicio 2004 en la provincia de
Valladolid, se facilita en el siguiente cuadro:

Respuesta:
Según la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación de Planta Judicial, las circunscripciones
de las órdenes jurisdiccionales social y de lo penal de
Santa Cruz de Tenerife tienen carácter provincial. Es
decir, su jurisdicción abarca todos los partidos judiciales de la provincia, con una Planta de 5 Juzgados de lo
Penal, y 5 Juzgados de lo Social en juncionamiento.
Existen peticiones por parte del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en diciembre de 2001, y del
Gobierno de Canarias, en septiembre de 2004, de
implantación de sendos juzgados de lo penal y de lo
social con jurisdicción sobre las islas de La Palma, la
Gomera y Hierro, es decir, sobre los partidos judiciales
de Santa Cruz de la Palma, Los Llanos de Aridane, San
Sebastián de la Gomera y Valverde.
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Ahora bien, ello implicaría la previa creación,
mediante ley, de circunscripciones de ambos órdenes
jurisdiccionales, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 35, apartados 1 y 5, 89 bis y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. En el supuesto de creación
de dichas circunscripciones, su sede habría de ser fijada
por ley de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la
Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
Por tanto, se estima que el momento adecuado para
abordar este tema será la revisión general de la citada
Ley de Demarcación y de Planta Judicial, y será entonces cuando se valoren todos los datos, factores y circunstancias para determinar la necesidad y oportunidad
de las propuestas formuladas.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

podía justificar un expediente de declaración de innecesariedad, más aún si se tienen en cuenta los crecimientos de tráfico que se están produciendo en el Puerto de
Valencia. El alto coste económico y las graves consecuencias ecológicas aconsejaban al Gobierno optar,
como se ha optado, por la solución de financiar las
inversiones necesarias para la celebración de la Copa
América a través de un préstamo del ICO.
Por lo tanto, ni desde el punto de vista económico ni
desde el punto de vista social, se justificaba una operación en Valencia basada en la recalificación de terrenos
de titularidad pública para la construcción y venta de
viviendas de «lujo», en suelo portuario, como en un
primer momento se anunció.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010912 y 184/011300

184/010802
A los efectos 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: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos por los que el Gobierno ha aprobado
definitivamente la recalificación de muelles en el Puerto de A Coruña para construir pisos y comercios, y le
impide una solución semejante al Ayuntamiento de
Valencia destinada a la financiación de la Copa América.
Respuesta:
La financiación para la construcción del nuevo
Puerto Exterior en Punta Langosteira se vinculó desde
el principio a una operación consistente en que, al trasladar las instalaciones y equipos portuarios al futuro
puerto exterior, en el actual de A Coruña quedarían
terrenos no necesarios para usos portuarios. Facilitando, por ello, en su momento, la firma de un Convenio
entre las tres Administraciones para que tales terrenos
pudieran ser recalificados por el Ayuntamiento, repartiendo el suelo para diversos usos. Este Convenio no
fue ratificado por el Gobierno actual, procediéndose a
la firma de un nuevo Convenio con la Alcaldía que
incrementa el suelo destinado a vivienda de promoción
pública.
Por el contrario, la financiación para la celebración
de la Copa América, en base a una propuesta de liberación de terreno de uso portuario que está en uso, recuperando este terreno ganándolo al mar, difícilmente

Asunto: Previsiones acerca de la sustitución de trenes
AVE lanzadera en el recorrido Puertollano-Ciudad
Real-Madrid.
Respuesta:
El pasado día 4 de enero RENFE ha puesto en marcha un nuevo servicio entre Madrid, Ciudad Real y
Puertollano. En este nuevo servicio cabe destacar cuatro requisitos fundamentales para los usuarios de este
trayecto: el mantenimiento del tiempo de viaje, el
aumento de frecuencias, la aparición de un sistema de
tarifas que aporta sencillez y flexibilidad para adaptarse
a los hábitos de los viajeros y, por último, la comodidad
y el confort característico de los trenes de Alta Velocidad. Asimismo, en el nuevo servicio se mantiene el
compromiso de puntualidad por el que se devuelve el
importe facial del billete, si el tren llegase con un retraso superior a 5 minutos sobre la hora fijada, siempre
que la causa sea imputable a RENFE.
Las frecuencias, los horarios y la cantidad de trenes
disponibles del nuevo material permiten atender la
demanda y, especialmente, en las horas punta de la
mañana y a partir de las cinco de la tarde, sin que sea un
condicionante el número de plazas del tren.
El material está diseñado para prestar servicios en
distancia medias de Alta Velocidad. Son trenes formados por cuatro coches, uno de cada clase Club y tres de
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Turista. En uno de los coches intermedios se sitúa una
zona reservada para sillas de ruedas, así como un WC
adaptado para personas con movilidad reducida. todo el
tren está concebido como área de No Fumadores, basado en una tecnología ampliamente experiementada por
diversas empresas ferroviarias. Exteriormente, los nuevos trenes ofrecen un perfil muy aerodinámico con el
que se consigue una baja resistencia al avance; en consecuencia, un menor consumo energético y, por tanto,
menor impacto ambiental.

3. Autopistas del mar.
4. Observatorio hispano-francés del tráfico en los
Pirineos.
5. Convocatoria del Grupo de los Ministros de
Transportes del Mediterráneo Occidental.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011263
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).

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).

Respuesta:

Asunto: Asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Fomento que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia.
Respuesta:
Los asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Fomento que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia, son
los siguientes:
Enlaces ferroviarios:

• Línea de Alta Velocidad Figueres-Perpignan.
• Enlace Vitoria-Dax.
• Línea Ferroviaria Zaragoza-Pau-Canfranc:
modernización del tramo Huesca-Canfranc.
• Realización de estudios por el «Grupo de trabajo hispano-francés sobre las travesías ferroviarias», en
particular, sobre los flujos de mercancías a través de los
Pirineos y la construcción de un túnel de baja cota por
el Pirineo Central, tal como se decidió en la última
Cumbre el día 7 de diciembre en Zaragoza.
2.

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Situación administrativa del tramo Soria-Calatayud de la línea de Alta Velocidad.

(184) Pregunta escrita Congreso

1.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Enlaces por carretera:

• La mejora de la seguridad del túnel de Somport.
enlace Zaragoza, Somport, Pau.
• Enlace Lleida-Toulouse.
•
Conexión Barcelona-Puigcerdá-Toulouse.
• Conexión San Sebastián-Irún/Hendaya-Bayona.
• Conexión Barcelona-Perpignan.

El estudio informativo de la L. A. V. Soria-Calatayud se encuentra pendiente de formulación de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012104
A los efectos 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 en relación con la construcción de
nuevos Centros Penitenciarios.
Respuesta:
El Gobierno tiene prevista la construcción de los
siguientes Centros Penitenciarios:
Centro Penitenciario Puerto III en el Puerto de Santa
María (Cádiz). La obra de ejecución de dicho centro se
encuentra en período de licitación, estando prevista su
contratación para el primer trimestre de 2005.
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Centro Penitenciario en Albocàsser (Castellón).
Una vez aceptada por la Corporación Municipal de
Albocàsser la implantación de un centro penitenciario
en su circunscripción y adquiridos los terrenos para
ello, se redactó un Plan Especial que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Albocàsser y
definitivamente por la Consejería competente en materia de urbanismo de la Generalitat Valenciana.
Centro Penitenciario Madrid VII en Estremera
(Madrid). Plan Especial aprobado inicialmente el 25 de
mayo de 2004 por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
Centro Penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla). Plan Especial aprobado inicialmente el 16 de
noviembre de 2004 por el Ayuntamiento de Morón de
la Frontera.
Los plazos de ejecución de las obras de estos centros penitenciarios se prevén de 24 meses (contados a
partir del levantamiento del acta de comprobación de
replanteo). A este plazo hay que añadir otro aproximado de cuatro meses para el equipamiento de los mismos.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012279
A los efectos 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: Situación de la transposición al Ordenamiento
Jurídico Español de la Directiva 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

cación de la mencionada normativa en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), con fechas 13 de
febrero de 2003 y 31 de diciembre de 2003, ya que su
contenido previo en fase de Posición Común evidenciaba su gran complejidad y consecuente dificultad de
incorporación al Derecho interno posterior.
El texto encontrado por el nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente no contenía la perfección
esperada, lo que motivó que se incumpliera la fecha
límite de transposición de agosto de 2004. Sin embargo, inmediatamente, se trabajaron sucesivos textos, en
los que se fueron 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, y se elaboró, para la transposición de las directivas enunciadas con fecha 9 de julio de 2004, un «Documento de trabajo sobre gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos» en el marco de la Ley 10/
1998, de 21 de abril, de Residuos.
Posteriormente, se mantuvieron dos reuniones con
el sector y la Administración General del Estado y se
elaboró un Borrador de Real Decreto que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24,1.C de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, fue remitido, con fecha 23 de septiembre de 2004, a las asociaciones y organizaciones cuyos fines guardan relación
directa con el objeto de la norma reglamentaria, para
que remitieran las observaciones que estimaran oportunas.
Asimismo, y con idéntica finalidad, el Borrador fue
presentado en la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente, en su reunión de 22 de octubre de 2004,
celebrada en Mérida.
Tras el análisis de las observaciones recibidas se
han incorporado en el texto aquellos aspectos considerados oportunos para la mejora del mismo. El nuevo
texto se encuentra en la actualidad en fase de consulta
en los diferentes Ministerios implicados.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente constituyó, con
fecha 23 de julio de 2002, un Grupo de Trabajo para el
estudio técnico de las Directivas 2002/96/CE, 2003/
108/CE que ha modificado a la anterior, 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, Turismo y
Comercio, de las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales. Es preciso mencionar que el Grupo de Trabajo
empezó su labor incluso antes de la aprobación y publi-

184/012287
A los efectos 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 la eliminación de los
badenes existentes en el Puerto de Villafeliche (Zaragoza).
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Respuesta:
El Puerto de Villafeliche en la carretera N-234 tiene su
coronación en el p. k. 230,350, siendo su desarrollo del p. k.
223,00 al p. k. 236,500, considerando la subida y bajada.
A lo largo del ejercicio 2004 en el tramo de carretera afectado por el Puerto de Villafeliche y sus proximidades (entre el p. k. 223,200 y el p. k. 252,400), se han
realizado las siguientes actuaciones:
• Rehabilitación rodadura entre el p. k. 242 y el
p. k. 242,300: 19.743,00 euros.
• Corrección rasante entre el p. k. 237,600 y el
238,000: 22.011,00 euros.
• Regularización rasante entre el p. k. 252,100 y
el p. k. 252,400: 17.356,89 euros.
• Saneo reventones firme entre el p. k. 240,900 y
el 241,300: 8.435,75 euros.
• Corrección rebaje y regularización rodadura
entre el p. k. 242,400 y el p. k. 242,600: 8.302,17
euros.
• Corrección rebajes entre el p. k. 234,700 y el
234,800: 22.421,11 euros.
• Saneo de blandones y regularización rasante entre
el p. k. 231,400 y el p. k. 231,600: 7.459,96 euros.
• Corrección de rebajes y regularización de
rasante entre el p. k. 230,100 y el p. k. 230,700:
28.482,41 euros.
• Saneo reventones, rebajes y regularización rodadura entre el p. k. 223,200 y el p. k. 224,100: 27.629,95
euros.
Importe Total: 161.842,44 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012373
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Ambiente « Adquisición de fincas y Edificios» con un
importe de 300.000 euros para la provincia de Segovia,
está previsto en el Anexo de Inversiones del Organismo
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio
Ambiente y no se dispone aún de la información de
ejecución territorializada de Organismos Autónomos
correspondiente a 2004.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012458
A los efectos 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: Previsiones acerca de la suscripción de un
nuevo convenio con la Comunidad Autónoma de
Aragón para mejorar la Red Convencional de RENFE
y mantener las estaciones de Cercanías existentes.
Respuesta:
RENFE está en la mejor disposición para suscribir
acuerdos y convenios con la Comunidad Autónoma de
Aragón, como tiene con otras Comunidades Autónomas.
Por otro lado, indicar que próximamente se va a
proceder a la renovación del convenio con dicha Comunidad Autónoma en materia de líneas Regionales.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/012564

AUTOR: Merino Delgado, Jesús (GP).

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

Asunto: Obras ejecutadas con cargo a la partida de
300.000 euros en el concepto adquisición de fincas y
edificios (sección 23,533 A), prevista en los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 para la provincia
de Segovia.
Respuesta:
El proyecto que figura en el Anexo de inversiones
Reales territorializado del Ministerio de Medio

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Asunto: Porcentaje y grado de ejecución de la Sección
17 contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 en la provincia de Palencia, a
30 de septiembre de 2004.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La inversión real del Ministerio de Fomento, Sección 17, en la provincia de Palencia, a fecha 31 de
diciembre de 2004, ha sido de 65 millones de euros,
sobre un presupuesto inicial de 61 millones de euros.

AUTOR: Garrido Peña, Francisco de Asís, y Aranda,
Álvarez, Elviro (GS).

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012641
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Vertidos de residuos tóxicos desde la planta
incineradora de Valdemingómez en la provincia de
Madrid.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente informa que carece de información ya que la Central de Valdemingómez
es competencia de la Comunidad de Madrid.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/012854

Asunto: Previsiones acerca del eje de Almadrones de la
autovía A-2.

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

De acuerdo con las prioridades del Ministerio de
Fomento en materia de seguridad y conservación del
patrimonio, en las previsiones actuales de la Dirección
General de Carreteras consta la mejora de los estándares de seguridad y equipamiento de la autovía A-2,
dentro del programa de «Acondicionamiento de autovías de 1.ª generación».

AUTOR: Louro Goyanes, Antonio; Porteiro García,
María Josefa, y Tabuyo Romero, Domingo
Miguel (GS).

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012822
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones del Ministerio de Fomento en la
provincia de Pontevedra a cargo de los ejercicios presupuestarios 2001 a 2004.
Respuesta:
En relación con las inversiones reales del Ministerio
de Fomento en la provincia de Pontevedra, período
2001-2004 capítulo 6, en anexo se adjunta la información solicitada.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012863
A los efectos 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,
María Remedios (GS).

Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Cuenca desde el
año 1999.
Respuesta:
En el cuadro siguiente se detallan los datos solicitados
de la ejecución de inversiones reales en a provincia de
Cuenca, desde 1999 a 2003, y a 31 de marzo de 2004 en
millones de euros, para el Ministerio de Medio Ambiente.

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de Fomento
en la provincia de Málaga en el proyecto LAV BobadillaAlgeciras (ver RENFE), el primer trimestre del año 2004.
Respuesta:
La inversión real realizada por la Dirección General
de Ferrocarriles con cargo al programa 513A en el primer trimestre de 2004 ha sido de 86,73 M de euros lo
que supone un 16% de la inversión prevista en dicho
programa para todo el ejercicio.
La inversión real ejecutada en el primer trimestre de 2004
en la línea Bobadilla-Algeciras ha sido de 6.000 euros.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013043
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/012884

AUTOR: López Águeda, Óscar (GS).

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

Asunto: Gasto en publicidad del Ministerio de Defensa
y empresas adjudicatarias en los años 2000 a 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso

Los gastos de publicidad correspondientes a los años
2000, 2001, 2002 y 2003 de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar han sido los siguientes:

AUTOR: Alcázar Escribano, María Angustias (GS).

Respuesta:
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Las empresas adjudicatarias de los respectivos concursos son quienes contratan, directamente y con posterioridad, a los medios de comunicación que dan soporte
a las campañas publicitarias.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013152
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de potenciar durante el año
2005 la capacidad investigadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de falsificación
de tarjetas de crédito.
Respuesta:
En el ámbito de la Dirección General de la Policía,
las medidas adoptadas para luchar contra los grupos
activos que se han especializado en la falsificación y
uso de tarjetas bancarias (crédito y débito), pueden clasificarse de orden interno y externo.
Entre las primeras, se ha previsto la creación de dos
bancos de datos en los que se contengan las informaciones relacionadas con las operaciones fraudulentas, y
que permitan dar respuesta ágil y concreta a las solicitudes de información de órganos judiciales y Unidades
policiales, a la vez que favorecer los estudios estratégicos para determinar la implicación de otros elementos
que se integran en estos grupos criminales.
Dentro también de las medidas de orden interno, se
deben indicar la adecuación de estructuras orgánicas, y
el estudio y elaboración de procedimientos operativos
en los que se integren unidades operativas y de gestión
y tratamiento de la información: Ucic, Europol e Interpol, Policía Cientítifa, etc.
Por lo que se refiere a medidas de orden externo, la
potenciación de los contactos con otros cuerpos policiales extranjeros, órganos judiciales, entidades y agentes implicados (marcas de tarjetas, operadores), etc.:
• Cuerpos policiales extranjeros. Se intensificarán los contactos con las policías de otros países, espcialmente de los países miembros de la Unión Europea
y Rumanía.
• Europol. Se participa activamente en los grupos
de trabajo que tratan específicamente estos temas,
potenciando la remisión de datos a los ficheros de aná-

lisis sobre este tipo de criminalidad (actualmente está
vigente el fichero Terminal).
• Interpol. Se mantiene un constante intercambio
de información mediante la remisión de datos a través
de Interpol, así como dando respuesta a las peticiones
que se dirigen desde otros países.
• Seminarios, que tendrán por objeto establecer
un marco general de acción común y colaboración
específica en la lucha contra los grupos organizados
especializados en el fraude con tarjetas.
• Jornadas de trabajo. Serán invitados representantes de los Juzgados de la audiencia Nacional, fiscalía
de la Audiencia Nacional, operadores de medios de
pago en las que se tratarán las cuestiones más actuales
de esta problemática, buscando soluciones prácticas y
propiciando un sistema de intercambio de información
fluido.
Los aspectos vinculados a la relación existente entre
este tipo de delitos y la actuación de grupos terroristas
se entienden incluidos en el plan general descrito, y
cuando en el transcurso de las investigaciones se detecta la participación de personas que revele sospecha de
participación en actividades o grupos terroristas, los
datos son comunicados a las unidades policiales especializadas en ese tipo de investigaciones.
En relación con la formación, se están impartiendo
cursos de análisis financiero y de investigación patrimonial y se asiste a todos los cursos y seminarios ofrecidos por Interpol y Europol. En estos casos se establecen contactos con policías de otros países.
Además se participa de forma activa en el fichero de
análisis llamado Terminal (de Europol), sobre redes
organizadas implicadas en actividades fraudulentas
relacionadas con tarjetas de pago, lo que permite participar activamente y recibir información actualizada.
Por último señalar que el Servicio de Información
de la Guardia Civil interviene cada vez que existe la
sospecha de que una utilización fraudulenta de medios
de pago, pueda servir como vía de financiación de
organizaciones terroristas internacionales.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013291
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
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Asunto: Inversión prevista para la consolidación y
rehabilitación de la cubierta de la estación ferroviaria
Almazán-Villa en la provincia de Soria.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Número de infracciones disciplinarias cometidas por internos en los centros penitenciarios en el
período 2000 a 2004.

La inversión se encuentra en fase de redacción de
proyecto, con un presupuesto de 72.910,30 euros.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013629
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013643

Asunto: Fallecimiento de internos en los centros penitenciarios en el período 2000 a 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:

(184) Pregunta escrita Congreso

Número total de internos fallecidos en prisión y en
libertad condicional:

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

Por otra parte, significar que los datos del año 2004
son provisionales al estar algunos fallecimientos pendientes de informe de autopsia, y que respecto a los
fallecidos en libertad condicional se dispone de los
datos hasta el mes de noviembre.
Por último, se adjuntan anexos con el número de
internos fallecidos, desglosados por año según

causa de fallecimiento y centro penitenciario de
internamiento.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013889
A los efectos 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: Revisión de las denegaciones de las solicitudes
de permiso de trabajo a inmigrantes en Cataluña.
Respuesta:
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social contempla, en su artículo 38.3, los
supuestos en los que es posible renovar, a su expiración, una autorización de trabajo por cuenta ajena, por
parte de un extranjero
Dichos supuestos son:
a) Si persiste o se renueva el contrato u oferta de
trabajo que motivó su concesión inicial, o si se cuenta
con una nueva oferta de empleo en los términos establecidos reglamentariamente.
b) Si la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad social, hubiera otorgado una
prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de
duración de dicha prestación.
c) Si el extranjero fuese beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público, destinada a lograr su inserción social o laboral, durante el
plazo de duración de la misma.
d) Si concurriesen las circunstancias que se establezcan reglamentariamente.
El precepto anterior es desarrollado por el
artículo 54 del Reglamento de la Ley orgánica 4/
2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre, que establece, en su apartado 6, que
los descubiertos en la cotización a la Seguridad
Social no impedirán la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, disponiendo a continuación que la autoridad competente
pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de
cotización, a los efectos de que se lleven a cabo las
actuaciones que procedan.
Respecto a la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, ésta se encuentra regulada en
el artículo 37 de la Ley orgánica 4/2000. Tal precepto se desarrolla en el artículo 62 del Reglamento
de la Ley orgánica 4/2000, que dispone taxativamente que para la misma se habrá de acreditar la
continuidad en la actividad que dio lugar a la autorización que se pretende renovar, así como el cum-

plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley
Orgánica 4/2000, tendrán derecho a la residencia permanente los extranjeros que hayan estado en situación
de residencia temporal en España durante cinco años de
forma continuada. Por otra parte, también serán autorizados a residir con carácter permanente los extranjeros
que acrediten que se encuentran en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 72.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. Los extranjeros residentes permanentes en España podrán residir indefinidamente en nuestro país, y trabajar en igualdad de
condiciones que los ciudadanos españoles; habiendo
únicamente de renovar, cada cinco años, la tarjeta de
identidad de extranjero.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014044
A los efectos 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 mediar en el conflicto
laboral existente en la empresa adjudicataria de las
obras de construcción de la denominada «Autovía
Mudéjar» en su tramo Calamocha-Romanos.
Respuesta:
No existe conflicto laboral en la empresa adjudicataria de las obras de construcción del tramo Calamocha-Romanos de la Autovía Mudéjar A-23, aunque sí
está planteado entre el personal del subcontratista del
movimiento de tierras con su propia empresa, habiéndose producido el impago de nóminas, ante lo cual el
contratista principal tuvo que proceder al pago de esos
emolumentos mediante cesión de crédito del subcontratista. No obstante lo anterior, llegado el caso de que
el contratista adjudicatario de las obras incumpliera sus
obligaciones laborales respecto al personal a su servicio o al de sus empresas subcontratadas, el Ministerio
de Fomento aplicaría la legislación vigente prevista
para estos casos
Actualmente la situación entre ambas empresas está
pendiente de aceptación de la liquidación presentada
por la principal para proceder a la resolución del contrato por incumplimiento de éste, sin que de momento
se haya procedido a cerrar un acuerdo.
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El Programa de Trabajos se está desarrollando dentro de los plazos establecidos, estando acometiendo la
construcción de las obras de fábrica que es paso previo
a la ejecución de determinadas labores de movimiento
de tierras, considerando que se cumplirá el plazo vigente para la finalización de la obra que es el 30 de marzo
de 2007, ya que la incidencia producida no es crítica en
el momento actual.

184/014092

Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Justificación de las cifras dadas por el Ministerio del Interior sobre el número de matrículas en cursos
de inglés, francés y árabe para formación de los funcionarios penitenciarios.

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

Respuesta:

184/014056
A los efectos 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).

Se señala que, en el curso 2003-2004, la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias facilitó formación
en idiomas a cien funcionarios de la Institución. Para el
curso 2004-2005, han sido ofertadas doscientas plazas
para estudiar los idiomas inglés, francés y árabe.
Sobre el detalle solicitado, referido a la formación
en idiomas impartida a los funcionarios penitenciarios
en los últimos 4 años, fue el siguiente:
Año 2000-2001: 19 funcionarios.
Año 2001-2002: 54 funcionarios.
Año 2003-2004: 100 funcionarios.
Año 2004-2005: 200 funcionarios.

Asunto: Situación en que se encuentra el proceso de
renovación de autorizaciones de trabajo y de residencia
para ciudadanos extranjeros.
Respuesta:
El Gobierno pretende establecer un procedimiento
para la gestión de las renovaciones, ágil y eficaz, que
permita que los interesados no sólo puedan presentar su
solicitud en plazo, sino que sea la propia Administración quien se dirija a ellos recordándoles su obligación
de renovar, y facilitándole el acceso a las unidades de
gestión a través de un adecuado sistema de cita previa.
El Gobierno heredó una situación de total colapso
administrativo que ha querido afrontar, no desde la
improvisación sino desde la seriedad. Se ha comprobado que cualquier error en política migratoria se paga
caro. Este planteamiento, una vez solucionados los problemas más urgentes a través del «Plan de Medidas»,
ha llevado a comenzar un estudio pormenorizado de la
situación en relación con la necesidad de recursos
humanos y materiales, y a encontrar nuevas formas de
organizar el trabajo administrativo, aspectos que ya han
tenido reflejo en el Reglamento, recientemente aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014102
A los efectos 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 básicos del Plan de Educación
Integral para internos extranjeros previsto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Respuesta:
Los contenidos básicos son los siguientes:
I. Programas educativos generales:
El objetivo será procurar que los internos extranjeros participen en los programas educativos generales
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que se desarrollen en cada Centro, siguiendo los itinerarios educativos de alfabetización, Educación Primaria, formación profesional y enseñanzas superiores.
II. Programas específicos:
Se ha acordado definir tres grupos o bloques de
objetivos:
A) Idioma español y Enseñanza primaria: Comprender el idioma español y aprender a leer y a escribir.
Atender a posibles dificultades específicas por parte de
determinados grupos de extranjeros en el seguimiento
de las clases de Educación Primaria.
B) Información jurídica y formación multicultural:
Ofertar actos de información y asesoramiento jurídico
sobre temas relativos a Extranjería y sobre valores democráticos y Derechos fundamentales. Adquirir conocimientos y actitudes de tolerancia hacia las diferentes culturas.
C) Competencia psicosocial: Desarrollar la competencia social necesaria para la integración en una
sociedad democrática.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014118
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/014146
A los efectos 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 el Ministerio de Fomento en relación con la apertura de un nuevo acceso al
Port de Sagunt (Valencia).
Respuesta:
Respecto al acceso sur actual por carretera, actualmente se encuentran en construcción las obras de
duplicación de calzada carretera de acceso al puerto
de Sagunto con terminación prevista para junio de
2005.
Adicionalmente, el Plan director del puerto de
Sagunto contempla la construcción de un enlace
desde la carretera autonómica CV-309 hasta el puerto que podría constituir un nuevo acceso y cuya competencia, en principio sería de la Comunidad Valenciana.
En cuanto al nuevo acceso ferroviario al puerto de
Sagunto previsto, éste se halla en proceso de análisis y
estudio de alternativas por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Presupuesto previsto en el Ministerio de la
Vivienda para poder aplicar la Ley de violencia de
Género.
Respuesta:
Los objetivos de los planes estatales de vivienda
están distribuidos por tipos de actuaciones y programas
anuales, a nivel territorial de Comunidades Autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla.
El Gobierno tiene el firme propósito de facilitar el
acceso a la vivienda a todos aquellos ciudadanos que lo
necesiten y en el caso referido, sin duda, está justificada una actuación especialmente reforzada para facilitar
este acceso.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014154
A los efectos 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: Financiación del coste de los derechos de emisión durante el período 2008-2012.
Respuesta:
En la actualidad en el seno del grupo interministerial de cambio climático se están analizando las alternativas existentes y la distribución del esfuerzo de compra
entre los diferentes instrumentos disponibles, de acuerdo con el siguiente esquema:
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• Fondos de carbono multilaterales.
• Fondo de carbono nacional.
• Promotores de proyectos.
• Broker privados.
• Firma de acuerdos de entendimiento con países
receptores de proyectos.

II) Participar en dos de los fondos multidonantes
del Banco Mundial que tienen como finalidad la ejecución de proyectos sostenibles con el medio ambiente en
áreas de actividad más innovadoras y en regiones marginales para los inversores de proyectos, y por tanto, de
menos atrayentes y de mayor riesgo. Estos fondos son:

La financiación para adquirir créditos en el mercado
internacional a través de cualquiera de los instrumentos
señalados anteriormente corresponderá tanto al sector
privado como al sector público. Esto se debe fundamentalmente a que el sector privado se ha beneficiado
del aumento del compromiso de España, definido en el
Plan nacional de asignación por el Gobierno, en un
+24% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990, ya que permite asignar mayor número de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones bajo el ámbito de aplicación del
Real Decreto Ley 5/2004 de 27 de agosto. El +24%, se
alcanzará sumando al objetivo de Kioto del +15%, un
7% conseguido a través de créditos internacionales y
un 2% a través de unidades de absorción por los sumideros, de manera que la compra de créditos internacionales para cumplir con los compromisos del Protocolo
de Kioto se realizará conjuntamente entre el sector
público y el sector privado.
No obstante, una vez establecidas las cantidades de
crédito que necesitamos adquirir en los mercados internacionales, el siguiente paso que ha dado el gobierno
español, para materializar este objetivo, ha sido la firma
el día 30 de noviembre de 2004 de una carta de compromiso con el Banco Mundial para invertir 205 millones de euros con la finalidad de obtener 40 millones de
toneladas de CO2 a partir del año 2005 a un precio
máximo de 5 euros la tonelada.
Este compromiso tiene un triple objetivo:

El fondo BioCarbono, en el que se invertirán 10
millones de euros para la obtención de 2 millones de
toneladas de CO2.
El Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, por el que se obtendrán 4 millones de toneladas a
cambio de una inversión de 20 millones de euros.

I) El establecimiento de un fondo Español de Carbono cuya finalidad es la compra de créditos internacionales en un monto mínimo de 34 millones de toneladas de CO2 equivalente por 170 millones de euros.

Respuesta:

III) Participar en el Programa de Asistencia Financiera de Carbono con un 2,5% de las contribuciones de
los fondos de carbono del Banco de Reconstrucción y
Desarrollo.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014164
A los efectos 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 Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Evolución del número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
en la provincia de Ávila desde el año 1990.

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

Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014173
A los efectos 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 Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Emisiones de gases de efecto invernadero en la
provincia de Ávila.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente elabora anualmente el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera en el que los gases de efecto invernadero forman
parte de los contaminantes considerados.
Uno de los objetivos del inventario es el cumplimiento de las obligaciones de información a la Secretaría del Convenio Marco de Cambio Climático, en cumplimiento con lo establecido en la Decisión 18/CP.8
adoptada en la octava conferencia de las Partes; así
como a la Comisión Europea, en cumplimiento con lo
establecido en la Decisión del Consejo 280/2004/CE.

En ambos casos los datos de emisiones se refieren por
tanto al total nacional.
No obstante, en el Inventario Nacional se lleva a
cabo una desagregación territorial, según unidades
administrativas, adoptando la clasificación territorial
NUTS (acrónimo francés de Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) de la Oficina Estadística de la
Unión Europea (EUROSTAT) que llega en el caso de
España hasta el nivel de provincia.
Asimismo, una de las prioridades en la elaboración
del Inventario es que el mismo resulte representativo,
completo y coherente en el conjunto del territorio español.
En anexo se recogen los datos disponibles de las
últimas emisiones, correspondientes al año 2002 en la
provincia de Ávila, para los once grupos de la nomenclatura internacional de elaboración del inventario
nacional (SNAP(*)-97) y los contaminantes denominados gases de efecto invernadero.
(*) Selected Nomenclatura for Air Pollution.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014181
A los efectos 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 Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Cantidad aportada por el Gobierno para la restauración del castillo de la Adrada (Ávila).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Ministerio de Cultura no ha
recibido solicitud alguna, por parte de la Comunidad
Autónoma, para que figure partida presupuestaria para
la restauración del castillo de la Adadra.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014188
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

con independencia de los trenes de paso de Largo
Recorrido, cuenta en su relación con Madrid con una
oferta atendida por 19 trenes Regionales diarios en
cada sentido, lo que equivale a más de 1 tren Regional
cada hora y sentido.
Contando con estas condiciones de la movilidad y la
importante cobertura ofrecida por los servicios actuales
de Regionales, para atenderla, RENFE está en la mejor
disponibilidad para considerar y estudiar las distintas
posibilidades y la viabilidad técnico-económica de la
eventual implantación de un servicio de Cercanías, que
por extensión del ámbito de las Cercanías de Madrid,
pudiera atender la relación Ávila-Madrid.
No obstante lo anterior y dado que las Cercanías de
Madrid están integradas, en términos de tarificación, en
el Abono de Transportes del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, que cubre exclusivamente toda
la Comunidad de Madrid con una única extensión
excepcional hasta Guadalajara, la eventual implantación del servicio de Cercanías hasta Ávila exigiría la
extensión del Abono de Transportes hasta esta ciudad,
por lo que, la implantación del servicio de Cercanías
pasa previamente por la suscripción de un acuerdo
entre las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León que ampare, a todos los efectos, la integración de Ávila en el ámbito del Consorcio Regional de
Transporte de Madrid.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/014197

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Previsiones acerca de implantar el servicio de
Cercanías en alguna de las estaciones ferroviarias de la
provincia de Ávila durante esta legislatura.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Ávila está situada a una distancia por ferrocarril de
la estación de Madrid-Chamartín de 121 km., lo que en
términos de mejor tiempo de viaje equivale a un recorrido de 1 h 18 minutos.
Las características de la demanda actual de transporte existente en la relación Ávila-Madrid, no se
corresponde exactamente con las propias de los servicios de Cercanías, en la que prevalecen: su alta intensidad y concentración horaria, la recurrencia diaria y el
predominio de los viajes por motivo trabajo y estudio.
La realidad es que la demanda existente es de intensidad media (en el entorno de 1.100 viajeros/día) y no
cotidiana (puntas en fin de semana), se trata más bien
de una demanda característica como la que habitualmente es atendida por la oferta de servicios Regionales
de RENFE. Tanto es así que Ávila en la actualidad y

AUTOR: González Vázquez, Sebastión (GP).
Asunto: Créditos totales del Ejercicio 2004, gastos
comprometidos y obligaciones reconocidas hasta el 31
de octubre de 2004 en los proyectos que figuran en el
Anexo de Inversiones Reales y en el de Distribución de
inversiones regionalizadas (Sociedades mercantiles
estatales, entidades públicas, corporaciones y otros
organismos públicos) de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2004 que afectan a la provincia de
Ávila.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Ministerio de Justicia
Se comunica que los Organismos adscritos al
Departamento (Centro de Estudios Jurídicos, Mutualidad General Judicial y Agencia Española de Protección
de Datos) no disponen de crédito presupuestario ni realizan inversiones con destino a la provincia de Ávila.
En el Anexo de Inversiones Reales contenido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2004 no se contempla ningún proyecto específico referido a la provincia de Ávila, aunque sí se realizan actuacines que se
encuadran dentro de proyectos genéricos que no responden a una programación individual por provincias,
sino global, de acuerdo con prioridades y necesidades
de los distintos Órganos Judiciales.

Ministerio de Economía y Hacienda
A continuación se facilita la información relativa a
las siguientes sociedades estatales integradas en el
Grupo Patrimonio:
Aguas del Duero, S. A.
Paradores de Turismo de España, S. A.
Segipsa
Segitur, S. A.
S. E. Correos y Telégrafos, S. A.
Aguas del Duero, S. A.
Azud de Derivación y conducción principal del Río
Adaja.
En los Presupuestos Generales del Estado del 2004,
figuraba consignada para dicho ejercicio la cifra de
20.941 miles de euros, siendo el costo total de la actuación de 48.129 miles de euros.
A 31 de octubre de 2004 los gastos comprometidos,
correspondientes a los contratos adjudicados a la fecha
ascendían a 44.067 miles de euros.
Las obligaciones reconocidas, correspondientes al
importe certificado desde el 1 de enero hasta el 31 de
octubre de 2004, ascendieron a 9.802 miles de euros.

A finales del año 2004 se va a proceder al pago de la
certificación final del nuevo edificio de juzgados construido en Ávila (Edificio Vallespin). También se pagará
revisión de precios por un importe de 244.219,19
euros.
Adjunto se remite un anexo ficha de ejecución presupuestaria correspondiente a la provincia de Ávila del
año 2004.
Ministerio de Defensa
Las inversiones realizadas por el Ministerio de
Defensa en la provincia de Ávila con cargo a los créditgos recogidos en la distribución regionalizada de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, a
31 de octubre, son:

Actuaciones medioambientales y obras de encauzamiento en tramos urbanos de la cuenca del Duero
Terminación del Acondicionamiento del cauce y
márgenes del río Chico (Ávila).
En los Presupuestos Generales del Estado del 2004,
figuraba consignada para dicho ejercicio la cifra de 878
miles de euros, siendo el costo total de la actuación de
1.527 miles de euros.
A 31 de octubre de 2004 los gastos comprometidos,
correspondientes a los contratos adjudicados a dicha
fecha ascendían a 1.208 miles de euros.
Las obligaciones reconocidas, correspondientes al
importe certificado desde el 1 de enero hasta el 31 de
octubre de 2004, ascendieron a 994 miles de euros.
Tratamiento del entorno del río Tormes entre el Puente
románico y el Puente de la Carretera N-110 en la localidad del Barco de Ávila
En los Presupuestos Generales del Estado de 2004
figuraba consignada para dicho ejercicio la cifra de 430
miles de euros, siendo el costo total de la actuación de
1.244 miles de euros.
A 31 de octubre de 2004 los gastos comprometidos,
correspondientes a los contratos adjudicados a dicha
fecha ascendían a 1.040 miles de euros.
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Las obligaciones reconocidas, correspondientes al
importe certificado desde el 1 de enero hasta el 31 de
octubre de 2004, ascendieron a 593 miles de euros.

Período

Paradores de Turismo de España, S. A.

S. E. Correos y Telégrafos, S. A.

En los Presupuestos de Explotación y Capital de los
Presupuestos Generales del Estado elaborados por
Paradores de Turismo de España, S. A., se incluye una
cifra de inversiones global para toda la Red, sin existir
desglose del concepto de la inversión ni del establecimiento. Por tanto, en dichos Presupuestos Generales de
Explotación y Capital no se detallan las inversiones por
Comunidad Autónoma ni provincia.

El gasto comprometido y la obligación reconocida
por la sociedad Estatal Correos y Telégrafos en la provincia de Ávila a fecha 31 de octubre de 2004, es el
siguiente:

Proyecto

Importe

Enero-octubre/04 Nuevas Tecnologías 17.053,57 euros

Ejercicio 2004
Ávila
Inversiones (Datos en euros)

Segipsa
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S. A. (Segipsa), tiene consignado para
inversiones en la provincia de Ávila, en el ejercicio
2004, la cantidad de 1.818.110 euros, sin que, a fecha
31 de octubre de 2004, se haya comprometido o reconocido obligación alguna con cargo a dicho importe.
La cantidad citada prevista, lo es para rehabilitación
del inmueble propiedad de Segipsa, antigua sede del
Banco de España en Ávila.
Segitur, S. A
Esta sociedad Estatal ha realizado las siguientes
inversiones incluidas en el Anexo de Regionalización
de Inversiones de los Presupuestos de Explotación y
Capital y el PAP de 2004:

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/014203
A los efectos 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 Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Medidas previstas por el Gobierno para actuar
en el punto conflictivo de Puente Gaznata en la carretera N-403, en la provincia de Ávila.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha previsto la realización
de la actuación a que se refiere la iniciativa, encontrándose en curso la redacción del proyecto de construcción
y expropiaciones.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014213
A los efectos 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 Olazabal, Begoña (GMx).
Asunto: Valoraciones sobre el informe de Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, en relación con el maltrato a detenidos en el
Estado español.
Respuesta:
En concordancia con los derechos fundamentales y
las libertades que nuestra Constitución reconoce y
garantiza, y que se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas
materias retificados por nuestro país, son criterios permanentes del Gobierno de España la promoción de
tales derechos y el establecimiento de las garantías, y
de los mecanismos necesarios al efecto, para salvaguardar tales derechos y libertades e impedir la vulneración
de los mismos.
En tal sentido, y por lo que se refiere a la específica
actividad de los Cuerpos de Seguridad, en cuanto instituciones instrumentales garantes de tales derechos fundamentales y del cumplimiento de la ley, nuestro orde-

namiento jurídico establece detalladas normas de
actuación para hacer efectiva aquella escrupulosa y
permanente garantía de los derechos humanos fundamentales que corresponden a toda relación con las
intervenciones policiales, y cuya vulneración implica,
para los infractores, la imposición de severas medidas,
tanto penales como disciplinarias.
Además, los Planes de Estudio para el Ingreso en
los Cuerpos Policiales, de Reciclaje y de Promoción
Profesional, contemplan, respectivamente, todo un
conjunto de acciones formativas dirigidas tanto al
conocimiento de los derechos humanos fundamentales
que corresponden a toda persona en cualquier tiempo y
lugar, como a la adquisición de valores, actitudes y
prácticas profesionales para fomentar tal respeto, así
como para exigírselo a los demás en sus actuaciones
profesionales.
Por lo que se refiere al tratamiento a las personas, y
a los hechos que en relación con ellos se refieren y que
suelen ser objeto de las comunicaciones remitidas al
Gobierno de España por el Relator Especial de la ONU
sobre la Tortura (señor Theo Van Voben), es norma de
la Secretaría de Estado de Seguridad solicitar un informe exhaustivo a las Direcciones Generales de la Policía
y de la Guardia Civil sobre las respectivas actuaciones
policiales en relación con los ciudadanos sobre los que
se hubiese practicado en su día, bien por agentes de la
Guardia Civil, bien del Cuerpo Nacional de Policía, su
detención como presuntos autores de unos hechos
delictivos.
De acuerdo con tales informes, las detenciones de
las personas referenciadas en las Comunicaciones del
Relator Especial lo fueron siguiendo escrupulosamente
las prescripciones, las garantías y las normas de actuación previstas en nuestra Constitución y en el resto de
nuestro ordenamiento jurídico, y de manera especial
velando por la vida y la integridad física, la dignidad y
el honor de los detenidos.
Dichas garantías no fueron interrumpidas en ningún
momento a los detenidos mientras duró su custodia por
los agentes policiales. Además, las condiciones de la
detención y el control del cumplimiento de las garantías procesales que asisten a los detenidos, fueron en
todo momento controlados por la Autoridad Judicial y
los servicios forenses de ella dependientes.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que la organización terrorista ETA, y según consta en documentos
internos incautados en diferentes actuaciones policiales
y judiciales contra esta banda terrorista, impartió a
todos sus miembros, y a su entorno de apoyo, la consigna de que las personas detenidas denuncien siempre
haber sido víctimas de torturas y otras formas de tratos
inhumanos y degradantes en el momento y durante el
período de duración de la detención.
Por todo lo anterior, y dado que según los informes
e investigaciones realizadas por los servicios de las
Direcciones Generales de la Policía y de la guardia
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Civil no se desprende vulneración alguna de las normas
de actuación que todos los funcionarios de policía
conocen y debe observar para estos u otros tipos de
detención, la Secretaría de Estado de Seguridad ha
entendido hasta el momento que no procede la adopción de ningún tipo de medida administrativa o de
carácter disciplinario en relación con los funcionarios
actuantes en las detenciones reseñadas en las Comunicaciones de los Relatores Especiales.
No obstante, y si como consecuencia de cualquier
proceso administrativo o judicial relacionado con alguno de los hechos que figuran en las Comunicaciones de
los Relatores Especiales, se estableciese algún tipo de
responsabilidad administrativa, disciplinaria o penal, el
Ministerio del Interior adoptaría, en uso de sus responsabilidades y competencias, las medidas de todo tipo
que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
Además, y en línea con la firma voluntad del Gobierno
de promoción protección de los derechos y libertades
fundamentales, el Consejo de Ministros autorizó en su
reunión del 23 de diciembre de 2004 la firma de Protocolo
facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumados o Degradantes, aprobado
el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea de Naciones
Unidas, tras haber sido negociado y aprobado por la
Comisión de Derechos Humanos en abril de 2002.
El Protocolo es, sin duda, uno de los instrumentos
de derechos humanos más importantes entre los que en
la actualidad se encuentran pendientes de entrada en
vigor. Su firma y ratificación es reclamada con insistencia por la Unión Europea, por las principales ONG y
por otros sectores de la sociedad civil. Para España su
ratificación es uno de sus objetivos prioritarios, como
así lo declaró el Presidente del Gobierno en su discurso
del pasado 21 de septiembre de 2004 ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Por último, y por lo que se refiere a las sentencias de
los Tribunales nacionales o internacionales en relación
con las materias relacionadas con la protección de los
derechos humanos, el Gobierno las acata y respeta, y
adopta o adoptará siempre las medidas de todo tipo
necesarias para, en su caso, corregir y reparar de manera efectiva las posibles infracciones y para, además,
adoptar las medidas necesarias para impedir que se
puedan volver a producir.

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

Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/014237

Asunto: Regreso de los militares desplegados en Afganistán.

A los efectos 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: Distribución de los presos musulmanes en la
Prisión Provincial de Málaga.
Respuesta:
La Administración Penitenciaria garantiza la libertad religiosa de los internos y facilita los medios para
que dicha libertad pueda ejercitarse, sin que exista obligación alguna de declararla, por lo que resulta imposible determinar la confesión religiosa de los internos.
No obstante, se señala que, los internos de origen árabe
de dicho Establecimiento están distribuidos según los criterios de clasificación interior fijados por la Junta de Tratamiento del Centro. Los preventivos son ubicados mayoritariamente en el Módulo nueve, sobre todo los
reincidentes. El resto de los preventivos, especialmente
primarios, son destinados a otros Módulos con internos de
esta misma circunstancia procesal. Los penados de origen
árabes son destinados a los cuatro Módulos de internos
clasificados en segundo grado, conforme a las circunstancias generales de reincidencia o primariedad, puesto de
trabajo o destino desempeñados, etc.
Por otra parte, señalar que la pertencia étnica o religiosa, en la actualidad, no representa ningún problema o
desajuste de los internos el régimen general del establecimiento ni plantea problemas de convivencia entre los
reclusos. Tampoco, individual o grupalmente los internos
de origen árabe se han significado por una mayor peligrosidad ni han protagonizado acciones conflictivas que signifiquen un riesgo para la normal convivencia.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014240
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
Miguel (GP).

Respuesta:
Los aviones empleados para transportar al contingente desplegado en Afganistán disponen de las
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medidas de seguridad propias de los aviones comerciales más modernos. Estos aviones sólo transitan
por espacios aéreos abiertos a la aviación civil,
donde no existen los riesgos propios de los países
con conflictos armados. Cuando es necesario entrar
en espacios aéreos con otras características se utilizan, en todos los casos, aviones militares con equipos de autoprotección.
La organización del transporte de tropas en misiones al exterior, así como los medios utilizados y
medidas de control de los mismos, ha sido objeto de
una importante reordenación tras la investigación
realizada como consecuencia del accidente de Yakovlev-42, ocurrido el día 26 de mayo de 2003 en Turquía y en el que perdieron la vida 62 militares españoles.
El Batallón desplegado en apoyo del proceso
electoral ha permanecido menos de los 90 días autorizados por el Consejo de Ministros y ha cumplido
con todos sus cometidos. Tanto el despliegue, como
la vigilancia y apoyo al proceso electoral y el repliegue se han desarrollado con total normalidad. No ha
habido indicencias y no se ha producido ni la más
mínima baja.
Las misiones realizadas por el citgado Batallón
han sido las siguientes: Apoyo a los PRT de Mazar e
Sharif y de Kunduf; desminado, con la obtención de
150 artefactos; limpieza de dos campos de minas;
cerca de 400 patrullas formadas por 30 personas
cada una de ellas para garantizar la seguridad en la
zona, 250 kilómetros diarios de patrulla; capacidad
de reacción del contingente de seis horas y de una
compañía en el plazo inferior a dos horas; 180 horas
de vuelo de los cuatro helicópteros para evacuación
médica y reconocimiento; custodia de 20 colegios
electorales y ayuda al proceso de recuento en el área
de responsabilidad del Batallón, integrado por 540
soldados.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014273
A los efectos 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: Filtración a determinados medios de comunicación de conservaciones grabadas a presos vinculados
con la banda ETA.

Respuesta:
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene abierta una investigación interna sobre el
asunto objeto de la pregunta.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014293
A los efectos 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: Medidas previstas por Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) para descongestionar los
arcos de control de salida de pasajeros del aeropuerto
de Alicante.
Respuesta:
En los últimos años, especialmente a partir del 11-S,
se ha desarrollado e implantado un cuerpo normativo,
tanto a nivel internacional como nacional, que ha obligado a reforzar y hacer más estrictas las medidas de
seguridad aeroportuaria que ya existían previamente y
a poner en marcha medidas adicionales.
En España, como en el resto del mundo, las nuevas
obligaciones en materia de seguridad se han materializado en un incremento muy significativo de medios
técnicos (escáneres, arcos detectores de metales, detectores manuales de metales) y de medios humanos en los
filtros de pasajeros (personal de empresas de vigilancia
privada ha reforzado al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado).
Lo anteriormente expuesto ha supuesto un gran
esfuerzo de inversión en equipos y un fuerte aumento
del gasto en personal de vigilancia, siempre con el
objetivo de garantizar la seguridad, y buscando al
mismo tiempo que el nivel de servicio que percibe el
pasajero en nuestros aeropuertos apenas se vea alterado
por la aplicación de las medidas de seguridad.
En el caso del aeropuerto de Alicante, lo mismo que
en el resto de aeropuertos de la red de AENA, el servicio de seguridad se organiza asignando los medios disponibles, a los requerimientos de la demanda. Dentro
de cada batería de filtros, cada conjunto de escáner más
arco detector comienza o deja de estar operativo (se
abre o se cierra) en función de la afluencia de pasajeros.
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En los momentos de mayor afluencia y concentración puntual de pasajeros es prácticamente inevitable la
formación de colas en los filtros de seguridad. Para
minimizar las incomodidades ante estas circunstancias,
y salvo en excepciones circunstanciales en algún filtro
concreto, el servicio se organiza para que todos los filtros puedan estar abiertos.
AENA, en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y con las compañías aéreas,
estudiará y analizará las posibles mejoras adicionales
que permitan aportar al pasajero un mejor y más cómodo servicio hasta que se dispongan de las instalaciones
del nuevo Edificio Terminal.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014461
A los efectos 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: Valoración de la Carta de la Diversidad Cultural en la Empresa promovida por 35 de las principales
empresas ubicadas en Francia.
Respuesta:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hace
una valoración muy positiva de la iniciativa, ya que se
considera que el compromiso de las empresas y de los
agentes sociales, en general, en la aplicación de los
principios de igualdad y no discriminación, reconocidos en las leyes, es fundamental para que los mismos
sean efectivos y reales.
Concretamente, en la legislación española el principio de igualdad de trato y no discriminación en el
empleo por motivo de origen racial o étnico se ha visto
especialmente reforzado con ocasión de la transposición de la Directiva 2000/43/CE, que se ha llevado a
cabo mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. En
esta Ley se contienen una serie de medidas para que,
como establece su artículo 34, el principio de igualdad
de trato y no discrimación sea real y efectivo en el acceso al empleo, afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de
trabajo, la promoción profesional y la formación profesional ocupacional y continua. Y a tales efectos, considera que el principio de igualdad de trato supone la

ausencia de toda discriminación directa o indirecta por
razón del origen racial o étnico, entre otras causas.
Para ello, además de modificar e introducir nuevos
preceptos en diversas normas laborales, establece la
posibilidad de que se mantengan o se adopten medidas
específicas de acción positiva a favor de determinados
colectivos, como pueden ser las minorías étnicas, con
el objeto de prevenir o compensar las desventajas que
les afectan en el ámbito laboral; y crea un órgano concreto, el Consejo para la promoción de la igualdad de
trato y no discriminación de las personas por el origen
racial o étnico, que tiene, entre otras competencias, la
de promover medidas que contribuyan a eliminar la
discriminación de las personas por el origen racial o
étnico.
Con relación al asunto concreto al que se refiere Su
Señoría, tiene especial importancia el artículo 42 de la
Ley 62/2003, en el que se establece que los convenios
colectivos podrán incluir medidas dirigidas a combatir
todo tipo de discriminación en el trabajo, a favorecer la
igualdad de oportunidades y a prevenir el acoso por
razón de origen racial o étnico, además de por las
demás causas de discriminación.
Por último, no hay que olvidar que actualmente está
abierto un proceso de diálogo social entre el Gobierno
y las organizaciones empresariales y sindicales CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT firmantes todos de la Declaración por el Diálogo Social 2004, en la que expresan
su voluntad de abordar, entre otras cuestiones, las relativas a la promoción del empleo y de la participación en
el mercado de trabajo de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, entre los que se
encuentran los inmigrantes. Precisamente esta Declaración también se hace eco de la problemática actual que
supone el aumento de la inmigración laboral en nuestro
país, por lo que se palntea llevar a cabo una serie de
medidas, como son la elaboración del Reglamento de la
Ley de Extranjería, ya recientemente aprobada, estableciendo los procedimentos necesarios para lograr la
vinculación de todas las actuaciones en esta materia.
En conclusión, la valoración de la iniciativa de las
empresas francesas es positiva, existiendo en nuestro
país un marco legal que permite, incluso favorece, a
que también se produzca aquí, si bien deben ser las propias empresas españolas las que, en su caso, decidan
adoptar un acuerdo similar.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014463
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

ciones, las transferencias y las cancelaciones de los derechos de emisión del régimen de comercio comunitario.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GR-CiU).
Asunto: Reforma que se prevé impulsar en el Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD).
Respuesta:
El Plan Director de la Cooperación Española 20052008 incluye ciertas novedades con incidencia en el
FAD. A continuación se señalan las más significativas:
•
Se reforzará el análisis el impacto de los proyectos sobre el desarrollo.
•
Se reforzará el seguimiento y evaluación de los
proyectos, mediante «evaluaciones expost» que serán realizadas de forma coordinada con la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional. La metodología de evaluación será coherente con la que se lleva a cabo en el resto
de instrumentos de la Cooperación Española.
• La programación de los FAD quedará integrada, en
la medida de lo posible, en las previsiones por países.
• Cada ejercicio, la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio, en estrecha coordinación con la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional, decidirá el monto
indicativo de créditos desligados o parcialmente desligados
que se otorgarán en dicho ejercicio.
• Se estudiará la posibilidad de integrar créditos
FAD cuando se considere conveniente en la nueva instrumentación de la Cooperación Española asociada a
enfoques sectoriales amplios en los países socios.

De este mandato se deriva que la Comisión es la
responsable y encargada del establecimiento, de la gestión y de la llevanza del CITL, y para cumplir con sus
obligaciones, la propio Comisición ha seleccionado de
manera unilateral a Luxemburgo como sede física para
emplazar su Registro Independiente de Transacciones
Comunitario, al encontrarse en este país el centro de
datos informáticos de la Comisión.
Sobre esta decisión, una vez tomada por la Comisión, se informó al Grupo de Trabajo 3 del Comité de
Cambio Climático, y a España de manera particular, a
finales del mes de julio de 2004.
Por consiguiente, el proceso de toma de decisión
relativo al emplazamiento del Registro Comunitario, ya
ha finalizado y se ha fundamentado en criterios internos de la propia Comisión. Es decir, no se requiere
ninguna sede nacional específica del CITL.
El CITL no requiere otra sede más que la ubicada en
Luxemburgo, por decisión interna de la Comisión. Por
consiguiente, no se requiere ninguna sede nacional
específica del CITL, ni ha habido actuaciones específicas para concretar una sede nacional física. En caso de
haberse precisado definitivamente tal sede, tal previsión se habría comunicado.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La creación del registro nacional de derechos de emisión no requiere necesariamente la creación de una sede
física específica, y se considera suficiente un espacio en el
que ubicar las herramientas informáticas, que pueden
incluso estar en la sede física del gestor técnico.

184/014470, 184/014472 y 184/014474

Madrid, 2 de febrero 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

184/014484
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Sede del Administrador Central Europeo.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

De acuerdo con el apartado 1 del Artículo 20 de la
Directiva 2003/87/CE la Comisión designará un Administrador Central encargado de llevar un Registro Independiente de Transacciones Comunitario, conocido por sus
siglas CITL, en forma de una base de datos electrónica
normalizada. En este registro se consignarán las expedi-

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945, Actuaciones
Conservación y Explotación en Aragón, Programa 513E,
artículo 61, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para 2004, a fecha 30-9-2004.
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Respuesta:
En el proyecto de inversión, Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, que corresponde a la provincia de Huesca, a fecha 30 de septiembre de 2004, las
obligaciones reconocidas era 3.139.629,83 euros.
Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el mayor volumen de inversión viene determinado por
la existencia de expedientes cuyas obligaciones se
reconocieron con posterioridad a esa fecha, ya que las
obras se adjudicaron pasada esa fecha.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 86 17 38 0945, Actuaciones
Conservación y Explotación en Aragón, Programa 513E,
artículo 61, correspondiente a los Prespuestos Generales del
Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004. .
Respuesta:
El proyecto de inversión, Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con una dotación de
7.115,57 miles de euros en el ejercicio 2004, corresponde a la provincia de Zaragoza.
A fecha 30 de septiembre de 2004, las obligaciones
reconocidas eran 8.886.599,09 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014485
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014487

(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: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945, Actuaciones
Conservación y Expltación en Aragón, Programa 513E,
artículo 61, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004. .
Respuesta:
En el proyecto de inversión, Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, que corresponde a la provincia de Teruel, a fecha 30 de septiembre de 2004, las
obligaciones reconocidas eran 4.890.953,16 euros.
Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el mayor volumen de inversión viene determinado por
la existencia de excpedientes cuyas obligaciones se
reconocieron con posterioridad al 30 de septiembre, ya
que las obras se adjudicaron pasada esa fecha.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014486
A los efectos 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).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 0945, Actuaciones
de Seguridad Vial en Aragón, Programa 513E, artículo 61,
correspondiente a los Prespuestos Generales del Estado
para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004. .
Respuesta:
El proyecto de inversión, Actuaciones de Seguridad
Vial en Aragón, con una dotación de 2.911,31 miles de
euros en el ejercicio 2004, está incluido en el programa de
gasto de «Conservación y Explotación de Carreteras»,
513E, en la provincia de Huesca. Con cargo a dicho proyecto de inversión, las obligaciones reconocidas a fecha
30 de septiembre de 2004, eran 17.405,68 euros.
Las actuaciones de seguridad vial se engloban en el programa genérico citado, «Conservación y Explotación de
Carreteras», 513E, en la provincia de Huesca. Con cargo
dicho proyecto de inversión, las obligaciones reconocidas a
fecha 30 de septiembre de 2004, eran 17.405,68 euros.
Las actuaciones de seguridad vial se engloban en el
programa genérico citado, «Conservación y Explotación de Carreteras», 513E, «Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón», con una dotación de
6.040,96 miles de euros en el ejercicio 2004 para la
provincia de Huesca. A fecha 30 de septiembre de
2004, las obligaciones reconocidas eran 3.139.629,83
euros.
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Con independencia de lo expuesto, cabe indicar que
el mayor volumen de inversión viene determinado por
la exitencia de expedientes cuyas obligaciones se reconocieron con posterioridad al 30 de septiembre, ya que
las obras se adjudicaron pasada esa fecha.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 0945, actuaciones
de seguridad vial en Aragón, programa 513E, artículo 61,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004. .

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/014488
A los efectos 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 01 17 38 0945, Actuaciones
de Seguridad Vial en Aragón, programa 513 E, artículo
61, correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto de inversión, Actuaciones de Seguridad Vial
en Aragón, está incluido en el programa de gasto de «Conservación de Carreteras», 513E, en la provincia de Teruel.
Con cargo a dicho proyecto de inversión no se registraban
obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio de 2004.
Las actuaciones de seguridad vial se engloban en el
programa genérico citado, «Conservación y Explotación de Carreteras», 513E, «Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón». A fecha 30 de septiembre de 2004, las obligaciones reconocidas eran
4.890.953,16 euros.
Con independencia de lo expuesto cabe indicar que
el mayor volumen de inversión viene determinado por
la existencia de expedientes cuyas obligaciones se
reconocieron con posterioridad al 30 de septiembre, ya
que las obras se adjudicaron pasada esa fecha.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014489
A los efectos 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 proyecto de inversión, Actuaciones de Seguridad
Vial en Aragón, con una dotación de 2.767,08 miles de
euros en el ejercicio 2004, está incluido en el programa
de «Conservación y Explotación de Carreteras», que
corresponde a la provincia de Zaragoza. Con cargo a
dicho proyecto de inversión no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de septiembre de 2004.
No obstante, las actuaciones de seguridad vial se engloban en el programa genérico citado, «Conservación y
Explotación de Carreteras», 513E, con código de proyecto
86.17.38.0945, «Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón», con dotación de 7.115,57 miles de euros
en el ejercicio 2004 para la provincia de Zaragoza. A
fecha 30 de septiembre de 2004, las obligaciones reconocidas eran 8.886.599,09 euros.

184/014568
A los efectos 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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 99 17 38 3255, N260 Campo-Ainsa, Programa 513D, artículo 61, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para
2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión correspondiente
al acondicionamiento de la carretera N-260 entre
Campo y Ainsa, durante el ejercicio 2004, hasta el 30
de septiembre las obligaciones reconocidas ascienden a
3.421.842,33 euros.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
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184/014569
A los efectos 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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 00 17 38
3330, N-230 Variante de Benabarre, Programa 513
D, artículo 61, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión 00.17.38.3330,
no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30
de septiembre de 2004.
La solución definitiva para la Variante de Benabarre viene afectada por la que se adopte para la duplicación de la carretera N-230, cuyo estudio informativo fue sometido a información pública en fecha 8 de
marzo de 2004, habiendo sido necesario redactar una
adenda al estudio informativo de la Variante para
compatibilizar ésta con la autovía, por lo que no ha
sido posible efectuar inversiones en ese expediente.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

las obligaciones reconocidas ascienden a 523.882,78
euros.
Al tratarse de una obra de nuevo trazado que discurre por un terreno de difícil orografía y de climatología adversa, durante el primer trimestre del año, es
decir hasta pasada la primavera de 2004, no se pudieron realizar poco más que actuaciones de replanteo,
de ajustes geométricos del trazado a la realidad topográfica del terreno, labores de desbroce y de construcción de pequeñas obras de fábrica, siendo a partir
de ese momento cuando se comenzaron importantes
movimientos de tierra en los tramos comprendidos
entre Sabiñánigo y Fanlillo y entre Fiscal y Berroy,
de 10 kilómetros y 3 kilómetros respectivamente,
habiendo sido posible ya en la actualidad disponer
de una capa de aglomerado asfáltico, a sección completa, en un tramo de aproximadamente 4 kilómetros
entre Sabiñánigo y Yebra de Basa. Ello ha hecho que
la certificación más importante haya tenido lugar
con posterioridad al 30 de septiembre de 2004.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014571
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/014570

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (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, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 00 17 38 4097, autovía Huesca-Lleida, tramo Ponzano-Velillas, Programa
513D, artículo 60, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 98 17 38 3175, N260 Sabiñánigo-Fiscal, Programa 513D, artículo 61,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión 98.17.38.3175,
correspondiente al tramo de la N-260 Sabiñánigo-Fiscal, durante el ejercicio 2004, hasta el 30 de septiembre

Con cargo al proyecto de inversión interesado, no se
registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de septiembre de 2004, dado que el proyecto de la autovía A23 correspondiente a dicho tramo ya está redactado y
se encuentra en la fase final de supervisión.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014573
A los efectos 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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 03 17 38 4113,
autovía Huesca-Lleida, tramo Ponzano-El Pueyo,
Programa 513D, artículo 60, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha
30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión autovía HuescaLleida, tramo Ponzano-El Pueyo, las obligaciones
reconocidas, durante el período solicitado, ascienden a
224.000 euros.
En la redacción de un proyecto de construcción es
preciso realizar cuatro fases. La primera de ellas, quizá
la más importante pero de menor coste sobre la
globalización del presupuesto, consiste en ajustar un
trazado geométrico definitivo, tanto en planta como en
alzado, dentro de los límites permitidos en el estudio
i n f o r m a t ivo a p r o b a d o , c u m p l i m e n t a n d o s u s
prescripciones y los condicionados de la normativa.
Esta fase concluyó a finales del mes de mayo y
posteriormente fue necesaria su supervisión. A partir
de julio de 2004 es cuando ya se pasó a la fase 2 y en la
actualidad se está en la fase 3 que concluirá con la
maqueta del proyecto de construcción. Ello ha hecho
que la certificación más importante haya tenido lugar
con posterioridad al 30 de septiembre de 2004.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014574
A los efectos 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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 03 17 38 4121,
autovía Huesca-Pamplona, tramo Nueno-Congosto del
Isuela, Programa 513 D, artículo 60, correspondiente a

los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a
fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión Nueno-Congosto
de Isuela, las obligaciones reconocidas, a 30 de
septiembre de 2004, ascienden a 193.021,70 euros.
En la redacción de un proyecto de construcción es
preciso realizar cuatro fases. La primera de ellas,
quizá la más importante pero de menor coste sobre la
globalidad del presupuesto, consiste en ajustar un
trazado geométrico definitivo, tanto en planta como
en alzado, dentro de los límites permitidos en el estudio informativo aprobado, cumplimentando sus prescripciones y los condicionados de la normativa. Esta
fase concluyó a finales del mes de julio y posteriormente fue necesaria su supervisión. A partir de septiembre de 2004 es cuando ya se pasó a la fase 2 y en
la actualidad se está en la fase 3 que concluirá con la
maqueta del proyecto de construcción. Ello ha hecho
que la certificación más importante haya tenido lugar
con posterioridad al 30 de septiembre de 2004.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014575
A los efectos 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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 03 17 38 4122,
autovía Huesca-Pamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca,
Programa 513 D, artículo 60, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha
30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión autovía HuescaPamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca, las obligaciones
reconocidas, a 30 de septiembre de 2004, ascienden a
234.000,00 euros.
En la redacción de un proyecto de construcción es
preciso realizar cuatro fases. La primera de ellas, quizá
la más importante pero de menor coste sobre la globalización del presupuesto, consiste en ajustar un trazado
geométrico definitivo, tanto en planta como en alzado,
dentro de los límites permitidos en el Estudio Informa-
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tivo aprobado, cumplimentando sus prescripciones y
los condicionados de la normativa. Esta fase concluyó a
finales del mes de julio y posteriormente fue necesaria
su supervisión. A partir de septiembre de 2004 es cuando ya se pasó a la fase 2 y en la actualidad se está en la
fase 3 que concluirá con la maqueta del proyecto de
construcción. Ello ha hecho que la certificación más
importante haya tenido lugar con posterioridad al 30 de
septiembre de 2004.

Respuesta:
Según el anexo de Inversiones Reales de Proyecto
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005, la inversión prevista por el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Huesca es de 3.150.034 miles de euros, quedando desglosada dicha cantidad en las siguientes actuaciones:

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014576
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

184/014601

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 3553,
Variante de Cadasnos, Programa 513D, artículo 61
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre 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
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Con cargo al citado proyecto de inversión correspondiente a la Variante de Cadasnos, durante el ejercicio 2004, hasta el 30 de septiembre, las obligaciones
reconocidas ascienden a 2.234.800,17 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014590
A los efectos 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: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 98 17 38 0425, conexión
N-232 con A-68 en Casetas, Programa 513-D, artículo
60, correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
La conexión N-232 (ahora A-68) con A-68 (ahora
AP-68) en Casetas fue puesta en servicio del 26 de
noviembre de 2004. A fecha 30 de septiembre de 2004,
las obligaciones reconocidas ascienden a 7.190.854,07
euros.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la provincia de Huesca en el ejercicio 2005, así como importe de las mismas.

184/014602
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

184/014604

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (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, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 96 17 38 4130,
Cuarto Cinturón de Zaragoza, Ronda sur, Programa
513D, artículo 60, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo a este proyecto de inversión, cuya anualidad 2004 corresponde fundamentalmente a la liquidación de las obras, las obligaciones reconocidas, a fecha
30 de septiembre de 2004, eran 91.880,41 euros.
La puesta en servicio de la Ronda sur del Cuarto
Cinturón de Zaragoza fue el 20 de mayo de 2003.
La liquidación de las obras no fue aprobada técnicamente hasta el 8 de octubre de 2004, y su aprobación
económica se ha llevado a cabo en el ejercicio 2004.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014603
A los efectos 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 96 17 38 0255, N232. Duplicación calzada. El Burgo de Ebro-Zaragoza,
programa 513D, artículo 60, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 30
de septiembre de 2004.
Respuesta:
Con cargo a este proyecto de inversión, las obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre de 2004,
ascienden a 7.859.243,54 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 00 17 38 0450, Red
arterial Zaragoza, adecuación Vía Hispanidad, Programa 513D, artículo 60, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
El compromiso de gasto en este proyecto de inversión durante el ejercicio presupuestario 2004, asciende
a 6.652.441,84 euros, siendo las obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre de 2004, de 1.544,471,85
euros.
El proyecto de adecuación de la Vía Hispanidad
comprende tres partes fundamentales: canalización de
servicios, movimiento de tierras para la construcción
de la explanada de los viales y afirmado y pavimentación.
Hasta finales de julio de 2004 no ha sido posible concluir la totalidad de las canalizaciones de servicios, siendo
en este momento cuando se ha trabajado a pleno rendimiento de la explanación de la plataforma para los viales,
habiendo sido posible incluso comenzar la ejecución de
las capas de mezcla bituminosa en el mes de octubre. Ello
ha hecho que la certificación más importante haya tenido
lugar con posterioridad al 30 de junio de 2004.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014607
A los efectos 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 01 17 38 0023,
Torrubia-María de Huerva, Programa 513D, artículo
60, correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
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Respuesta:
Con cargo a este proyecto de inversión, las obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre de 2004,
eran 7.573.451,35 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014608
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, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 0028, Paniza-Torrubia, Programa 513D, artículo 60, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para
2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
El proyecto de construcción de la autovía A-23 en el
tramo Paniza-Torrubia ha sido adjudicado con fecha 23
de noviembre de 2004, por lo que a fecha 30 de septiembre de 2004 no había sido posible realizar inversiones en el mismo.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/014610

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 0026,
María de Huerva-Zaragoza, Programa 513D, artículo
60, correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre 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:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Con cargo a este proyecto de inversión, las obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre de 2004,
eran 5.363.371,73 euros.
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.
De los 20.218.371,14 euros que correspondían a la
anualidad de 2004, en fecha 7 de octubre de 2004 se ha
solicitado una detracción de 5.186.078,00 euros del año
2004 al 2005, motivada por la necesidad de modificar
determinadas líneas eléctricas.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 03 17 38 0032, autovía Sagunto-Aragón. Tramo Maines-Paniza, Programa
513 D, artículo 60, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014609

184/014611

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).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Con cargo al proyecto de inversión 03 17 38 0032,
las obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre
de 2004, eran 2.449.217,02 euros.
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Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 3549,
variante de Calatayud, Programa 513 D, artículo 60,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.

Asunto: Número de pasos a nivel sin barreras suprimidos en la Comunidad Foral de Navarra desde el año
2001 hasta el 31 de marzo de 2004.

Respuesta:

En la Comunidad Foral de Navarra en el período
comprendido entre 2001 y 31 de marzo de 2004 se han
cerrado un total de 12 pasos a nivel sin barreras.

Con cargo al proyecto de inversión 01 17 38 3549
las obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre
de 2004 eran 3.596.447,29 euros.

Respuesta:

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/014695
184/014659
A los efectos 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: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Asunto: Fuentes de energía con emisiones bajas existentes.

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).

Respuesta:

Asunto: Planes acerca de la línea ferroviaria que conecta directamente Madrid y Burgos.
Respuesta:
La línea férrea directa entre Madrid y Burgos, a través de Aranda de Duero, está contemplada en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)
dentro de la Red Ferroviaria de Interés General y en
ella se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para la
prestación del servicio en las mejores condiciones de
calidad y seguridad adecuadas al tráfico que soporta.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014673
A los efectos 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).

En un horizonte razonable no parece viable que se
pueda disponer de más fuentes energéticas que las
conocidas actualmente y que se están utilizando en
mayor o menor grado.
El mayor reto de los poderes públicos, en relación
con las fuentes de energía, está en su diversificación
con el fin de garantizar el suministro.
Esta premisa puede estudiarse desde dos ópticas.
•
La que busca diferentes orígenes geográficos
de las fuentes de energía.
•
La que concentra sus esfuerzos en utilizar equilibradamente todas las fuentes disponibles.
En este sentido los esfuerzos de los Gobiernos se
dirigen a reforzar las líneas de I+D, con el fin de acelerar la madurez de algunas tecnologías ya disponibles, como es caso del aprovechamiento solar termoeléctrico o fotovoltaico. Otros esfuerzos pretenden
que ciertas tecnologías en fase incipiente de desarrollo, como la utilización del vector hidrógeno o el
empleo de las pilas de combustible, permitan en un
futuro no muy próximo disponer de energías limpias y
renovables.
En otros casos, se pretende desarrollar las tecnologías actualmente contaminantes de manera que se
obtenga una combustión limpia o una fijación y retención del CO2.
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Los estudios realizados a nivel de OCDE o de la
Unión Europea estiman que en los próximos 20 años se
irá incrementando la componente renovable de la oferta energética, y que no antes de 40-50 años se empezarán a utilizar, de manera rentable, algunas de las tecnologías que actualmente están en fase de investigación.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014762
A los efectos 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: Contrato firmado en el Salk Institute por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y don Juan Carlos
Izpisúa Belmonte.
Respuesta:
El 3 de febrero de 2004 se firmó un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica GENOMA
ESPAÑA, con vigencia hasta 31 de diciembre de
2004, cuyo objeto era el asesoramiento y asistencia
en el diseño, constitución y puesta en marcha del
Banco de Líneas Celulares previsto en Ley 45/2003,
de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley
35/1998 sobre Técnicas de Reproducción Asistida,
y en el que se preveía que GENOMA ESPAÑA
prestara el asesoramiento y colaboración precisa,
bien con medios propios o a través de la contratación de terceros.
A estos efectos, y entre otros extremos, el Ministerio de Sanidad y Consumo se comprometía a contribuir
a la financiación de las actuaciones del convenio con
63.000 euros, así como a aportar la cantidad máxima de
12.000 euros para satisfacer los gastos de desplazamiento y estancia de los científicos que desarrollen las
actuaciones objeto del convenio.
El 27 de febrero de 2004, en San Diego (Estados
Unidos), se firmó un contrato entre la entonces Ministra de Sanidad y Consumo, doña Ana Pastor Julián, en
su condición de Presidenta de la Fundación GENOMA
ESPAÑA, y don Juan Carlos Izpisúa Belmonte, con el
objeto de que éste participara en el asesoramiento y
asistencia en el diseño, constitución y puesta en marcha
del Banco de Líneas Celulares.

El citado contrato se firmó en papel blanco, sin indicación ni logotipo alguno de la Fundación GENOMA
ni de ningún otro organismo público o privado, y contenía un error respecto de la fecha de formalización,
puesto que se señalaba el año 2003.
En el contrato se preveía una contraprestación de
63.000 euros, y hasta un máximo de 12.000 euros adicionales para gastos derivados de viajes y estancias en
España, que se abonarían contra facturas trimestrales
emitidas por el doctor Izpisúa Belmonte.
En la reunión del Patronato de la Fundación Genoma celebrado el 14 de abril de 2004 se ratificó el
contrato firmado por la Ministra, pues la firma de este
tipo de contratos correspondía, según los Estatutos de
la Fundación, al Director General de la misma.
El 1 de octubre de 2004 se rescindió el contrato firmado con don Juan Carlos Izpisúa Belmonte, y el 20 de
octubre de 2004 se firmó una addenda al Convenio por
el que se resuelve de mutuo acuerdo.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014780
A los efectos 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: Fase en la que se encontraban los proyectos
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en
materia de obras hidráulicas para Navarra a fecha 14 de
marzo de 2004.
Respuesta:
Las obras hidráulicas que se refieren al Canal de
Navarra se encontraban, el 14 de marzo de 2004, en la
fase que se describe a continuación:
En fase de estudio:
La que se denomina Segunda Fase del Canal de
Navarra, que comienza en la Presa de Pitillas y termina
en la Laguna de Lor, en Ablitas. Está redactado un Proyecto de Trazado.
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En fase de proyecto:
Presa de Artajona.
Edificio de Control.
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Tramos 6, 7A y 19A.
Tramos 7B, 8, 9 y 10A.
Tramos 19B.
Central de Toma del Canal.
En fase de ejecución:
Tramo 1.
Tramo 2.
Tramo 3.
Tramos 4, 5 y 18.
Balsa de Villaveta.
Presa de Monreal.
Central de pie de presa de Itoiz.
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Se adjuntan en anexo las modificaciones o cambios
acordados después de cada una dichas adjudicaciones y
documentos en que se sustentan y, en su caso, justifiquen
o razonen dichas modificaciones en los contratos de adjudicación de la ejecución de obras del Canal de Navarra.
La documentación que recoge los estudios técnicos
y económicos que justifican las modificaciones o cambios descritos figura en los tres CDs que se adjuntan en
el mismo anexo.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014783
A los efectos 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: Tomás García, Luis Juan; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Martel Gómez, Remedios, y Fuentes Pacheco, Ana María (GS).
Asunto: Situación competencial y organizativa de la
administración de los recursos hidráulicos resultante de
la transferencia de la Confederación Hidrográfica del
Sur a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Navidad en la web de Renfe, así como para facilitar la
reserva y compra de los billetes Renfe por Internet o
teléfono.
Respuesta:
Con objeto de ajustar la oferta de servicios AVE del
corredor Madrid-Lleida a la demanda real en los fines
de semana, hubo que suspender, durante un breve
período de tiempo, el servicio de información, reserva
y venta de billetes. Dicho servicio de reserva y venta
anticipada se reanudó a partir del día 23 de noviembre.
El ajuste de la oferta de servicios se señaló, con el horario de invierno, a partir del 12 de diciembre.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La transferencia interesada ha sido formalizada
recientemente a través del Real Decreto 2130/2004, de
29 de octubre (BOE de 16 de noviembre), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
(Confederación Hidrográfica del Sur).
Una vez producida la aprobación de la referida
norma de traspasos, son los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a quienes corresponde el ejercicio efectivo de todas las facultades relativas a dicha materia y, entre ellas, la de poder determinar plenamente el régimen organizativo y funcional de
la Administración hidráulica resultante de la transferencia en cuestión.
Por lo que se refiere a las competencias que siguen
estando residenciadas en la Administración General del
Estado, éstas no son otras que las que aparecen relacionadas en el apartado C) del anexo del citado Real
Decreto de traspasos.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014809
A los efectos 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 para solucionar la falta de información sobre los horarios del AVE en las fechas clave de

184/014811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Actuaciones para revisar el estado de las aguas
del río Guadalope tras los vertidos de purines producidos en Aliaga, así como conclusiones de la situación
existente.
Respuesta:
El episodio de contaminación de las aguas de los
ríos La Val y Guadalupe se produjo por vertido de purín
de una granja porcina. Con posterioridad a las actuaciones llevadas a cabo en aquella fecha, y con fecha 25 de
octubre de 2004, se procedió a la toma de cinco muestras simples de agua en los términos municipales de
Hinojosa de Jarque y Aliaga, por la Guardería Fluvial
de la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente.
Cuatro de las muestras corresponden al río La Val
antes del vertido, y una muestra corresponde al río
Guadalupe, próximo a la confluencia con el río La Val.
El informe del análisis dice lo siguiente:
•
Se han realizado las determinaciones básicas
y posibles en base a la información facilitada, cantidad y
conservación de la muestra y parámetros de calidad de
las aguas pre-potables y para la protección de la vida
piscícola.
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•
Los resultados indican una mejora de la calidad del agua, en relación a la analítica del pasado
muestreo, en el río La Val. Las determinaciones básicas y concentraciones de materia orgánica, nitrogenada
y fosforada cumplen las requeridas en la Directiva 75/
440/CEE, relativa a la calidad de las aguas superficiales.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014880
A los efectos 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: Incremento de gasto de seguridad recogido en
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, manifiestamente inferior a la subida que en tal concepto se articuló en los Presupuestos
Generales del Estado correspondiente al año 2004.
Respuesta:
El Ministerio del Interior tiene una dotación presupuestaria para el año 2005 de 6.802.835 euros, lo que
representa sobre el presupuesto inicial del año 2004 un
aumento de más de 295 millones de euros, el 4,54 por
ciento más. Este incremento alcanza el 7,65 por ciento
si se hace referencia a la capacidad neta de gasto en
materia de seguridad ciudadana. Por tanto, supera también el 6,5 por ciento que constituía la referencia presupuestaria del año anterior.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Tipo de misiles que pretende incorporar el
Ministerio de Defensa como consecuencia de la firma
de la declaración de cooperación en materia de Defensa.
Respuesta:
Las decisiones del Ministerio de Defensa en relación con los misiles que equiparán a los aviones EF2000 y los helicópteros de ataque Tigre, así como los
torpedos del futuro submarino S-80 y las comunicaciones navales de los buques de superficie en construcción,
se adoptarán en función de la mayor eficacia operativa
de las Fuerzas Armadas.
Los Ministerios de Defensa de España y Alemania
han firmado una declaración sobre cooperación en
materia de defensa. Esta declaración se enmarca en el
contexto del «Acuerdo sobre Cooperación en el
campo de la Investigación, Desarrollo, Producción,
Adquisición de Materiales relacionados con la Defensa y Cooperación Industrial», de 1995; y en la que
ambos Ministerios manifiestan su disposición a incrementar la cooperación a través de futuros programas
de adquisición en los siguientes campos: misiles para
aeronaves, torpedos navales y comunicaciones navales.
Los misiles, torpedos y sistemas de comunicaciones
navales serán compatibles con las plataformas en las
que se instalen.
La cooperación industrial y tecnológica entre España y Alemania será beneficiosa para ambos países. Los
detalles concretos se recogerán en los futuros acuerdos
de adquisición.
Madrid, 29 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014942
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/014941

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: Beneficios previstos para la empresa IZAR
como consecuencia de la firma de un acuerdo en materia de defensa entre España y Alemania.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

No está cuantificado el beneficio que supone para la
empresa IZAR la Declaración conjunta de los Minis-

221

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

tros de Defensa de España y Alemania realizada en la
Cumbre de León, que se enmarca en el contexto del
«Acuerdo sobre Cooperación en el campo de la Investigación, Desarrollo, Producción, Adquisición de Materiales relacionados con la Defensa y Cooperación
Industrial».
En esta Declaración ambos países expresan su deseo
de intensificar la cooperación en el campo de la tecnología de defensa convencional con la finalidad de mejorar
sus capacidades de defensa. Y manifiestan el interés en
extender esta cooperación a otras áreas, en particular en
programas cooperativos bilaterales y multilaterales,
haciendo uso también del marco europeo (OCCAR,
Agencia Europea de Defensa, MoU Europa).
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Al tratarse de la prolongación de un contrato de
cesión de carros que ya están en España desde 1995, no
se generan retornos industriales. No obstante, al asegurarse la disponibilidad de los mismos, la industria española podrá acometer el mantenimiento, modernización
y modificaciones que los carros requieran, además de
los posibles nuevos ámbitos de cooperación industrial
debido a la mejora en las relaciones hispano-alemanas.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014944
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014943

(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: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Asunto: Carros de combate de la clase Leopard que va
a ceder Alemania a España hasta el año 2016.
Respuesta:
El acuerdo alcanzado con el Gobierno alemán contempla la prórroga de la cesión de 108 carros de combate Leopard 2A4 hasta el año 2016. Dichos carros fueron
cedidos por Alemania en 1995, habiendo expirado el
contrato en junio de 2001, fecha desde la que se encontraban en situación absolutamente irregular.
De acuerdo con las prioridades operativas del Ejército de Tierra, los carros de combate Leopard 2A4 son
necesarios para el cumplimiento de las misiones que
este Ejército tiene encomendadas. Lamentablemente el
anterior Gobierno no había sido capaz de resolver este
asunto entre junio de 2001 y abril de 2004.
España tenía que devolver los 108 carros de combate, y sólo ponerlos a punto, como exigía el compromiso
adquirido, hubiera costado 30 millones de euros, coste
muy superior a los 16,2 millones de euros que es el
precio acordado para el pago de la cesión desde el año
2001 hasta el 2016, momento en que pasarán definitivamente a España, sin coste adicional alguno. Asimismo, el precio que se pagará por la cesión es notablemente inferior al precio de mercado actual de los
carros.

Asunto: Términos de la declaración firmada entre los
Ministros de Defensa alemán y español relativa al
incremento de la cooperación con Alemania a través de
futuros programas de adquisición.
Respuesta:
La Declaración firmada en León el 8 de noviembre
de 2004, se enmarca en el contexto del «Acuerdo sobre
Cooperación en el campo de la Investigación, Desarrollo, Producción, Adquisición de Materiales relacionados con la Defensa y Cooperación Industrial», de 9 de
junio de 1995.
En esta Declaración, los Ministros de Defensa expresan su deseo de intensificar la cooperación existente
entre ambos países en el campo de la tecnología de
defensa convencional con la finalidad de mejorar sus
capacidades de defensa. Manifiestan su disposición a
extender la cesión de 108 carros Leopard 2 hasta el año
2016 y su intención de incrementar la cooperación a
través de futuros programas de adquisición en los
siguientes campos: misiles para aeronaves, torpedos
navales y comunicaciones navales.
Las partes desean extender esta cooperación a otras
áreas a determinar, en particular en programas cooperativos bilaterales y multilaterales, haciendo uso también
del marco europeo (OCCAR, Agencia Europea de
Defensa, MoU Europa).
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014959

Respuesta:

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

Los Presupuestos Generales del Estado para 2005
incorporan alternativas a las actuaciones a que se refiere
esta iniciativa, por cuanto contemplan el inicio de las
actuaciones relativas al cierre de la circunvalación de la
M-50 entre la propia A-6 y la A-1 (un total de 32 kilómetros), así como el cinturón exterior de circunvalación de
Madrid M-60; asimismo, se ha previsto la mejora de la
A-6 entre Las Rozas y Collado Villalba y las actuaciones
correspondientes a la ampliación a tres carriles de la A-3
hasta el kilometro 25,00 de la misma.
Por otro lado, se señala que la ampliación de las autopistas de penetración a Madrid (radiales) deberán ser
objeto de estudio y valoración de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructras
y Transporte, presentado recientemente por el Gobierno,
en el marco de participación y concertación que este
documento establece y cuya concreción posterior tendrá
lugar mediante el Plan Sectorial de Carreteras.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Explicación del hecho de que un preso perteneciente a la banda terrorista ETA pueda tener dentro
de su celda fotocopia del libro de servicios de un centro
penitenciario y de los datos personales de los trabajadores del establecimiento.
Respuesta:
Los datos aparecidos en poder de un preso perteneciente a ETA, a los que la pregunta se refiere, no contienen datos personales de funcionario alguno que pudieran comprometer su seguridad, pues consistían en una
relación en la que aparecían el nombre de pila y número de identificación profesional.
El Gobierno es plenamente consciente del riesgo
que para la seguridad de los funcionarios de prisiones
puede suponer que sus datos personales se conozcan
por internos pertenecientes a grupos terroristas, por lo
que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene dispuesto que en la documentación que se
genera en la actividad penitenciaria, tanto en el interior
de los establecimientos como en su comunicación a
otros órganos administrativos o judiciales, se supriman
los nombres y apellidos de los funcionarios y sólo aparezcan identificados con su número de carné profesional, medida que se considera adecuada a los fines de
garantizar la seguridad de los funcionarios.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014975
A los efectos 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: Vera Pro, Juan Carlos (GP).
Asunto: Partida prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 para
la ampliación de la R-3 hasta el límite de la Comunidad
de Madrid, así como para la construcción de la R-6.

Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015005
A los efectos 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-Pujalte López, Vicente (GP).
Asunto: Realización de estudios para buscar una solución alternativa al trayecto del AVE a la Comunidad
Valenciana en la localidad de Enova (Valencia).
Respuesta:
Con fecha 13 de agosto de 2004, la Consellería de
Cultura de Educación i Esport de la Generalitat Valenciana, órgano competente en la materia, exigió que se
cubrieran loss restos de la Villa Romana.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015029
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: García-Hierro Caraballo, María Dolores (GS).
Asunto: Opinión del Ministerio de Vivienda sobre si
son suficientes el número de actuaciones realizadas
desde el año 1998 en la Comunidad de Madrid.
Respuesta:
El Gobierno se ha expresado ya con nitidez meridiana y por ello ha ampliado los objetivos del programa 2004, del vigente Plan Estatal de Vivienda, y considera que tanto en la Comunidad de Madrid como en el
conjunto nacional el número de viviendas financiadas

Como puede observarse en el cuadro que precede,
en el período 1998 a 2004 (datos a 30 de noviembre)
fueron financiadas 32.195 actuaciones de vivienda, de
las cuales 21.448 fueron viviendas protegidas de nueva
construcción y 3.859 fueron de financiación de adquisición de viviendas existentes.
Las 15.644 actuaciones financiadas, a las que hace
referencia la pregunta, es un dato parcial referido solamente al número de viviendas protegidas de nueva
construcción durante el período 2000-2003, sin incluir
la adquisición protegida de viviendas existentes, que
también constituyen actuaciones de viviendas financiadas en la Comunidad de Madrid.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015071
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

es insuficiente para atender las necesidades de viviendas de los segmentos de población crecientes que a
causa de los precios y del creciente desfase entre precios de la vivienda e ingresos familiares no puedenn
acceder a la vivienda en las condiciones del mercado.
Durante el período 1998-2003, al amparo de los
Planes de Vivienda 1998-2001 y 2002-2005, en la
Comunidad Autónoma de Madrid fueron financiadas
120.985 actuaciones protegidas. La distribución de las
actuaciones financiadas, según tipos de actuación y
años, se recoge seguidamente:
Actuaciones financiadas en la Comunidad Autónoma de Madrid según tipo de actuaciones y años. Número de viviendas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puig Cordón, Joan (GERC).
Asunto: Situación en que se encuentra y previsiones en
relación con el proyecto denominado «Autovía del
Sella», en Asturias.
Respuesta:
La autovía del Sella está actualmente en fase de
Estudio Informativo.
El Estudio Informativo fue sometido a Información
Pública el 5 de junio de 2003. Posteriormente, según
Orden de 11 de diciembre de 2003, se inició el estudio
de un corredor más (el 5), habiéndose realizado las
consultas ambientales del mismo y estando el estudio
pendiente de aprobación.
No se ha tomado una decisión sobre el trazado,
estándose a la espera de la finalización de la tramitación del corredor 5.
La previsión del Gobierno es terminar a la mayor
brevedad la tramitación completa del Estudio Informativo para, una vez aprobado, redactar con carácter inme-
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diato los proyectos de construcción. Hasta el momento
se han realizado gastos en la redacción del Estudio Informativo. La consignación presupuestaria para 2004
ascendió a la cantidad de 100.000 euros, siendo el presupuesto del mismo de 289.504,33 euros.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puig Cordón, Joan (GERC).
Asunto: Previsiones en relación con la transformación
en zona industrial de los núcleos rurales de San Andrés
de los Tacones, Serín y Tremañes, aprobada por el
Ayuntamiento de Gijón (Asturias).
Respuesta:

184/015072
A los efectos 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: Puig Cordón, Joan (GERC).
Asunto: Motivos por los que se han detraído 478 millones de euros de las cantidades fijadas para construir la
variante ferroviaria de Pajares.
Respuesta:
1 y 2. Se indica que no se ha detraído cantidad
alguna de las fijadas para la construcción de la Variante
Pajares. Los recursos previstos a destinar para la construcción de las infraestructuras ferroviarias de Alta
Velocidad tendrán la misma finalidad para la que fueron consignados.
3. La entidad pública GIF, actualmente ADIF,
desistió de la celebración de diversos contratos por el
sistema de proyecto y obra por motivos de interés
público. Tales circunstancias de interés público se
concretan en la necesidad de realizar una nueva programación de las actividades a desarrollar por el Ente
Gestor para la mejor consecución de los objetivos perseguidos en orden a la construcción del Corredor
Norte Noroeste de la Alta Velocidad que garanticen, a
su vez, el respeto a los principios de eficacia, eficiencia y economía que han de presidir toda actuación
administrativa y en el marco de las normas presupuestarias vigente.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015073
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

De acuerdo con el reparto competencial establecido
en la Constitución Española (Título VIII, artículos
148.3 y 148.9), las Comunidades Autónomas podrán
asumir la gestión en materia de ordenación territorial,
urbanismo y vivienda y en materia de protección del
medio ambiente.
De acuerdo con la Ley Orgánica 7/1981 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, modificada
por las Leyes Orgánicas 3/1991, 1/1994 y 1/1999,
corresponde al Principado de Asturias la competencia
exclusiva en materia de ordenación del territorio y el
desarrollo legislativo (dentro del marco de la legislación básica del Estado) y la ejecución en materia de
protección del medio ambiente.
En cumplimiento de tales mandatos, el Principado
de Asturias elaboró la Ley 1/1987, de 30 de marzo, de
coordinación y ordenación del territorio (publicada en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 86, de
14 de abril de 1987), y desarrolló varios aspectos de
evaluación de impacto ambiental en el Decreto 11/
1991, de 24 de enero (publicado en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, n.º 45 de 23 de febrero de
1991).
En cuanto al Plan de Ordenación Urbana de Gijón
fue aprobado mediante Resolución de 14 de enero de
1999 de la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias.
De acuerdo con lo que establecido en el artículo 5
de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, el Ministerio de
Medio Ambiente será el órgano ambiental en relación
con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado.
Así pues, al citado proyecto, al no ser autorizado por
la Administración General del Estado, no le corresponde la evaluación del mismo por esta Administración.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015076
A los efectos 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: Puig Cordón, Joan (GERC).
Asunto: Evolución del tráfico de la autovía E-70 en el
Soto del Barco (Asturias) durante los últimos cinco
años, así como previsiones en relación con la construcción del tramo de la autovía del Cantábrico en la zona.
Respuesta:
El tramo Soto del Barco-Muros de Nalón tiene un
plazo vigente que termina el 30 de abril de 2006.
Se ha aprobado, con fecha 22 de abril de 2004, un
modificado número 1, que modifica la tipología del
enlace de Muros para asegurar su funcionalidad y
modifica las tipologías de los puentes del río Mayor y
de Remolinos.
El adicional del modificado es nulo, por lo tanto no
existe incremento económico.
Al ser la obra de abono total del precio, la cantidad
total se abonará en 2006. La cantidad liberada en el
presupuesto de 2005 se asigna al presupuesto de la
Dirección General de Carreteras.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015085
A los efectos 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: Problemas en la carretera N-550 a su paso por
O’Faramello, Teo, por las obras del tren de Alta Velocidad.
Respuesta:
Las medidas adoptadas han previsto la circulación
por el antiguo trazado de la N-550 por O’Faramello
durante un plazo aproximado de diez meses, tal como
se informó en los diarios de mayor difusión de la provincia.

Esto va a suponer un sensible incremento en los
tiempos de recorrido, ya que a lo largo de 1.700 metros
se pasa de poder circular a 100 km/h, a la obligación de
circular a 40 km/h, habiéndose señalizado las obras
adecuadamente de acuerdo con las autorizaciones
dadas al promotor de las mismas.
Este desvío se consideró adecuado dada la intensidad media diaria existente en ese tramo de la N-550.
No se tiene constancia de peticiones de los ayuntamientos afectados no obstante se manifiesta la mejor
disposición del Ministerio de Fomento para establecer
cuántos contactos sean precisos.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015086
A los efectos 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: Recuperación de tierras de labranza compradas por Fomento con motivo de obras ferroviarias en
Ordes.
Respuesta:
En la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de la variante de Ordes (Eje
Atlántico) se indicaba que «las áreas de vertederos
se han localizado evitando las zonas con valores
medioambientales». Las zonas ambientales de exclusión son los montes y zonas de arbolado, por lo cual
no existían alternativas para el traslado de vertederos
a los lugares propuestos por los vecinos y el Concello de Ordes en varios escritos de fecha julio de
2002.
Teniendo en cuenta la citada DIA, se proyectó la
expropiación de tres vertederos.
Al inicio de las obras, y con el fin de afectar lo
menos posible a los propietarios de las tierras, se acordó con aquellos vecinos que no querían perder las tierras que la mejor solución sería realizar una ocupación
temporal de los terrenos de los vertederos por el plazo
de duración de las obras «restituyéndose el terreno
acondicionado y con una cota superior a la que tiene en
la actualidad». Así se levantaron las actas de ocupación
de los afectados que quisieron.
Una parte de los propietarios prefirió que se les
expropiase definitivamente.
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Con posterioridad (septiembre 2004), con los vertederos terminados y a petición de aquellos propietarios que habían optado por la ocupación temporal, la
dirección de obra mantuvo una reunión con dichos
propietarios. Ante la imposibilidad de traslado de los
vertederos debido al condicionado de la DIA, los propietarios indicaron que preferían la expropiación de
sus fincas en lugar de la ocupación temporal y posterior restitución acordada anteriormente. A la vista de
esto, siempre de acuerdo con los propietarios de las
fincas, se decidió llevar a cabo la expropiación prevista inicialmente.
En resumen:
• En todo momento el Ministerio de Fomento ha
buscado la solución que, dentro del cumplimiento de
las condiciones medioambientales impuestas por la
DIA, menos perjuicios causara a los propietarios de los
terrenos.
• Tal como se ha explicado, el acuerdo inicial se
cambió a solicitud de los propios vecinos. No ha existido, pues, incumplimiento del Ministerio de Fomento.
• Los vertederos se han tratado de forma que
queden integrados en su entorno y sea posible el cultivo
de los terrenos.
• Con la finalización de las obras se podrá declarar la innecesariedad de los terrenos utilizados para
vertedero y se podrá proceder a la reversión a los antiguos propietarios, según marca la ley.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

mercado del transporte aéreo liberalizado a nivel europeo, atender la demanda de tráfico aéreo que genera el
entorno socioeconómico de cada uno de los aeropuertos.
Por esta razón, la cuestión planteada es un asunto
que estará en función de la demanda existente y de las
decisiones que al respecto adopten las compañías
aéreas.
En este sentido, el motivo alegado por la compañía
Air Nostrum para reducir el número de vuelos del aeropuerto de Zaragoza con Madrid y Barcelona ha sido la
baja ocupación de los mismos debido a la entrada en
servicio del Tren de Alta Velocidad. No obstante, el
Aeropuerto de Zaragoza está ampliando sus conexiones, como el nuevo vuelo diario con Londres de la
Compañía Ryanair que se ha inaugurado el pasado 1 de
diciembre.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015135
A los efectos 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: Aportaciones a favor de la búsqueda de modelos energéticos creíbles y solidarios en España y en el
mundo.

184/015129
A los efectos 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: Soluciones para asegurar las comunicaciones
aéreas de Zaragoza tras la decisión de eliminar prácticamente la totalidad de los vuelos nacionales con dicha
capital.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, a través de AENA, realiza la gestión, explotación y construcción de los aeropuertos y los sistemas de navegación aérea que tiene
adscritos para que éstos puedan estar en disposición de
ofrecer una capacidad de instalaciones y una calidad de
sus servicios que permita a las compañías aéreas, en un

Respuesta:
En España y en la próxima década las perspectivas
indican que es previsible que cambie sustancialmente
el crecimiento del consumo primario o total de energía, fundamentalmente asociado a la propia evolución
de la economía, las nuevas ofertas energéticas, la introducción de nuevas tecnologías y la progresiva saturación de algunos mercados. Las previsiones indican que
la intensidad energética primaria alcanzará un punto
de inflexión, bajando en todos y en cada uno de los
años.
El balance energético español está y vendrá marcado por un mayor aporte de energías limpias y
renovables, una creciente participación del consumidor final en el contexto de un mercado liberalizado, para asegurar un uso racional y eficiente de la
energía, y una introducción masiva de tecnología
que permita un sensible incremento de la eficiencia
energética.
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Para el conjunto de energía final, los objetivos del
modelo energético español estiman un crecimiento de
la intensidad energética final acompasado con el PIB
esperado. Esta evolución supone un importantísimo
cambio de tendencia desde el crecimiento continuo
registrado entre 1990-2003 y como síntesis, de lo esperado por sectores, cabe atribuirlo a la mejora de eficiencia derivada de las tecnologías de uso final, conjuntamente con los efectos de saturación de algunas
demandas sectoriales.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015152
A los efectos 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: Número de toneladas de CO2, de SO2, de NOx
y de partículas liberadas al medio ambiente por 1.000
toneladas de carbón nacional, de carbón de importación
y de gas natural, así como valores de las emisiones de
gases de efecto invernadero de todas las fuentes energéticas españolas.
Respuesta:
En la tabla número 1 figuran los valores de emisiones de CO2, de SO2, de NOx y de partículas procedentes
de la combustión de 1.000 toneladas de carbón nacional, de carbón de importación y de gas natural.
En la tabla número 2 figuran los datos de emisiones
de gases de efecto invernadero de las fuentes energéticas, así como el valor total de las emisiones, procedentes de todos los focos emisores, correspondientes al año
2002, último año del que existen datos oficiales del
Ministerio de Medio Ambiente.
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Las cifras de las emisiones, en Gg (Gigagramos)
equivalentes del CO2, corresponden a las emisiones de
todos los gases de efecto invernadero, en unidades
equivalentes de CO2.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015172
A los efectos 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 de la Dirección General de Tráfico
para solucionar el problema de la falta de examinadores.

184/015164
A los efectos 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 Torres, Jordi (GERC).
Asunto: Falta de seguridad en la pasarela metálica instalada entre el Campo Escolar de Lleida y el paseo de
Ronda de dicha ciudad.
Respuesta:
El 15 de septiembre de 2004 se puso en servicio la
citada pasarela peatonal con el fin de anular un peligroso paso peatonal en la N-II que era utilizado cada día
por cientos de escolares.
La falta de seguridad a la que se alude se ha debido
en todo momento a un mal uso por parte de un muy
reducido porcentaje de usuarios, ya que la pasarela
construida cumple con las normas habituales para este
tipo de estructuras, tales como pendiente máxima en las
rampas de acceso, altura de las barandillas, eliminación
de huecos, huella y contrahuella de las escaleras, etc.
No obstante, con la intención de evitan cualquier
disposición que pueda suponer una invitación a un uso
inadecuado, próximamente se remodelarán las zonas
extremas del arco que sustenta la pasarela y se retirará
una farola demasiado próxima.
Indicar, por último, que se han mantenido contactos
con las asociaciones de padres y madres, con los directores de los tres Institutos, con el coordinador del Camp
Escolar y con el Ayuntamiento de Lleida para tratar
este tema, insistiéndose en que el riesgo de caída desde
la pasarela en el uso normal y diario se considera prácticamente nulo.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Dirección General de Tráfico tiene previsto para
el año 2005 la realización de cuatro cursos de formación para nuevos examinadores y la incorporación de
examinadores interinos.
Por otra parte, señalar que se está estudiando la
posibilidad de creación de la Escala Ejecutiva de Tráfico.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015175
A los efectos 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: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la entrada en servicio de la
autovía A-26 en el tramo Sant Jaume de Llierca-Agelaguer (Girona).
Respuesta:
La fecha de finalización vigente de la obra es abril
de 2005.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015176
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

184/015180

AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la entrada en servicio de la
autovía A-26 en el tramo Argelaguer-Besalú.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La fecha de finalización vigente de la obra es marzo
de 2007.

AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas previstas para mejorar el firme y la
seguridad de la variante de Girona (N-II).
Respuesta:

184/015177
A los efectos 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: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Fase en que se encuentra la tramitación de la
obra de desdoblamiento de la carretera N-260 en el
tramo Besalú-Figueres.
Respuesta:
Esta actuación corresponde al Estudio Informativo.
Besalú-Figueres.
• Fecha licitación de la Asistencia Técnica para la
redacción del Estudio Informativo: 9 de marzo de 2000.
• Fecha adjudicación de la Asistencia Técnica
para la redacción del Estudio Informativo: 25 de octubre de 2000.
Una vez que se ha redactado el estudio y que se ha
sometido al trámite de Información Pública, el expediente se ha remitido, con fecha de 27 de octubre de 2004, al
Ministerio de Medio Ambiente para que emita la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Últimamente se han realizado diversas actuaciones
en la variante de Girona (N-II) en concepto de reparación del firme y de mejora de seguridad vial. Estas
actuaciones son las siguientes:
• Conservación del firme, refuerzo del firme de
la variante de Girona. Carretera N-II, pk 709,00 al
725,00. Estas obras consistieron en una nueva capa de
rodadura en toda la variante.
Año 2003
• Pk 723+500 a 723+800. Obras de consolidación de talud de terraplén.
• Pk 709+000 a 724+800. Fresado y reposición
de tramos en mal estado.
• Pk 721+500. Reparación de junta de dilatación.
Año 2004
• Pk 722+000 a 722+800. Reparación de juntas
de dilatación.
• Pk 708+500 a 725+000. Reemplazo de marcas viales y adecuación de la señalización vertical
correspondiente para la restricción de tramos de
adelantamiento por motivos de falta de visibilidad.
Tramos objeto de actuación:
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• Pk 721+500 a 725+000. Reparación de juntas
de dilatación.
Asimismo están previstas para el ejercicio del año
2005 las siguientes actuaciones:
• Reparación de talud mediante colocación de
escollera en la Ctra. N-II del Pk 723+400 al Pk
724+100. Variante de Girona.
• Reparación de talud mediante colocación de
escollera en la Ctra. N-II del Pk 711+000 al Pk
716+750. Variante de Girona.
Además de estas actuaciones, se encuentra en la
actualidad en proceso de aprobación el Estudio Informativo de la autovía A-2, tramo: Girona-Frontera Francesa, y que contempla que el tráfico de la actual N-II
circule en un futuro por otro corredor diferente al de la
actual variante.

ejecutar por gestión directa o mediante los contratos de
conservación integral.
En la actualidad, en la provincia de Girona, la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento ha identificado 9 TCA en la Red de Carreteras
del Estado. En concreto, en el Programa de Licitación
para el año 2005, se han incluido dos actuaciones para
tratamiento de los TCA por importe de 2,75 millones
de euros, que actúan parcialmente sobre 8 de los 9 TCA
identificados actualmente en la provincia de Girona.
Los TCA tratados por las dos actuaciones incluidas en
el Programa de Licitación 2005 son los que se presentan en la tabla siguiente:

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015181
A los efectos 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, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Puntos negros existentes en las carreteras estatales de la provincia de Girona sobre los cuales tiene
previsto actuar el Gobierno en el año 2005.
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras, al referirse a
los puntos peligrosos de una red de carreteras, emplea
el término «tramo de concentración de accidentes»
(TCA), en lugar del de «punto negro» (habitualmente
utilizado por la Dirección General de Tráfico), obedeciendo ambos a conceptos diferentes.
En cuanto a la previsión del Ministerio de Fomento
para abordar el tratamiento de los tramos existentes en
la Red de Carreteras del Estado, se señala que la Dirección General de Carreteras desarrolla programas específicos de mejora de la seguridad vial que incluye el
tratamiento de los tramos de concentración de accidentes. La resolución de estos tramos se efectuará mediante la realización de actuaciones específicas de seguridad vial que requieren la redacción del proyecto
constructivo correspondiente, y se complementarán
mediante la realización, a corto plazo, de actuaciones a

184/015183
A los efectos 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: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Motivos por los que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 se registra un
decrecimiento significativo de las inversiones en la mejora
de la línea ferroviaria Barcelona-Puigcerdá.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está trabajando conjuntamente con la Generalidad de Cataluña para definir las
actuaciones concretas a realizar en la línea BarcelonaPuigcerdá. Mientras tanto, se están llevando a cabo
aquellas actuaciones para las que existía proyecto y que
son compatibles con el mantenimiento de la explotación ferroviaria.
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En consecuencia, las cantidades previstas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
son las que corresponden a las necesidades reales de
financiación de estas actuaciones en ejecución y que en
conjunto superan los 16 millones de euros.

184/015206

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(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: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
184/015184
A los efectos 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: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la llegada de la línea ferroviaria de Alta Velocidad a la ciudad de Girona.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento prevé la llegada de línea de
Alta Velocidad a la ciudad de Girona en el año 2009, siempre y cuando no ocurran imprevistos de orden técnico.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015199
A los efectos 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: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).

Asunto: Pérdida de ingresos en la zona de actuación y
zonas afectadas en concepto de cánones y tasas, en
relación con el proyecto Puerto-Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Respuesta:
1. Las previsiones por reubicación de las concesiones administrativas afectadas corresponden a las
amortizaciones de las inversiones necesarias para la
reubicación de los negocios. No obstante, se prevé que
la recaudación de tasas portuarias por estas concesiones en las nuevas zonas será superada.
2. No se prevén pérdidas en las autorizaciones
temporales a causa de la reubicación de sus negocios.
3. No hay pérdida de ingresos por este concepto. La cuantía prevista del derribo del Edificio de
Sovhispan es de 150.247,58 euros. No obstante lo
anterior, el denominado «Edificio de Sovhispan»
tiene escasa actividad desde hace tiempo, y actualmente tan sólo es utilizado por el Servicio de Prácticos, que asimismo han solicitado su traslado a otra
ubicación por el estado actual de las instalaciones.
4. No hay pérdidas por tasas, ya que todo el tráfico se ubicará en distintas zonas del puerto.
5. No se prevé que deje de percibirse cantidad
alguna. Además, la reubicación del atraque de los nuevos barcos de Naviera Armas es necesaria por motivos
de mayor calado.
6. El gasto previsto corresponde a indemnizaciones por traslado a las siguientes empresas:

Asunto: Coste de las obras de soterramiento del tren
convencional y de la línea de Alta Velocidad a su paso
por la ciudad de Girona.
Respuesta:
La cifra podrá determinarse cuando se formule la
Declaración de Impacto Ambiental y en consecuencia se
complete la redacción de los proyectos de construcción.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015207
A los efectos 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 Rodríguez, Román (GCC).
Asunto: Gastos en proyectos, obras y construcciones de
nuevas instalaciones o infraestructuras para acoger a
las empresas afectadas o actividades, en relación con el
proyecto Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Respuesta:
El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, aprobado en el Plan de
Empresa 2005, de común acuerdo entre Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria, contempla una línea
de inversión denominada «Rellenos Pantallán de
Cory», con un presupuesto de 3.000 miles de euros y
anualidades previstas de 800 y 2.200 miles de euros
para los años 2004 y 2005, respectivamente.
El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, aprobado en el Plan de
Empresa 2005, de común acuerdo entre Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria, contempla una línea
de inversión denominada «Prolongación Pantalán de
Cory», con un presupuesto de 3.000 miles de euros y
anualidades previstas de 100, 2.000 y 900 miles de
euros para los años 2004, 2005 y 2006, respectivamente.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene previsto
realizar una inversión de 142 miles de euros para las
nuevas instalaciones de la Corporación de Prácticos.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene previsto
invertir 142 miles de euros en las zonas afectadas por
los rellenos del Pantalán de Cory.
En relación a las cuestiones 9 y 10, indicar que los
proyectos previstos son los ya mencionados y que no está
prevista ninguna inversión aparte de las mencionadas.`

El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, aprobado en el Plan de
Empresa 2005, de común acuerdo entre Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria, contempla una línea
de inversión denominada «Pantalán Primo de Rivera»,
con un presupuesto de 3.000 miles de euros y anualidades previstas de 100 y 2.900 miles, de euros para los
años 2006 y 2007 respectivamente.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene previsto
invertir 2.650 miles de euros en la ejecución de la
actuación «Nueva rampa Ro-Ro» para la naviera Armas
en el Muelle de Cambulleros. Indicar que esta obra no
está contemplada en el Plan de Empresa 2005 de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas. Por ello, antes de
iniciar la tramitación administrativa de dicha actuación,
la Autoridad Portuaria deberá consensuar con Puertos
del Estado una modificación del Plan de Inversiones
2004-2008 vigente, donde se consigne una línea de
inversión individualizada para la nueva rampa Ro-Ro
en el Muelle de Cambulloneros.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene previsto
invertir 1.200 miles de euros para la construcción de
naves industriales en la parcela C-14. Indicar que esta
obra no está contemplada en el Plan de Empresa 2005
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Por ello, antes
de iniciar la tramitación administrativa de dicha actuación, la Autoridad Portuaria deberá consensuar con
Puertos del Estado una modificación del Plan de Inversiones 2004-2008 vigente, donde se consigne una línea
de inversión individualizada para la construcción de
estas naves industriales.
El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, aprobado en el Plan de
Empresa 2005, de común acuerdo entre Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria, contempla en relación
con la nueva zona para el tráfico interinsular en el Puerto de Las Palmas tres líneas de actuación, que se detallan a continuación:

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015208
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

pérdida sustancial de condiciones para el desarrollo
normal de su actividad.
En relación a los gastos, indicar que éstos son relativos a indemnizaciones por traslado:

(184) Pregunta escrita Congreso
Andrés Perdomo
ANACEF

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
Asunto: Gastos e indemnizaciones relacionadas con los
traslados de los actuales ocupantes del dominio público
portuario correspondiente al proyecto Puerto-Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Respuesta:

210.354 euros
721.215 euros

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015209

En relación con las cuestiones planteadas sobre gastos e indemnizaciones relacionados con los traslados de
los actuales ocupantes del dominio público portuario
en el istmo del Puerto de Las Palmas, se da traslado a la
información suministrada por la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, cuyo Presidente ha sido designado por la
Comunidad Autónoma de Canarias:
El gasto en concepto de indemnizaciones por traslado es el siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
Asunto: Gastos correspondientes al concurso de ideas
relacionado con el proyecto Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Respuesta:

En el momento actual (por la ejecución gradual) se
está en proceso de estudio y desarrollo de los gastos de
derribo y demolición.
En el momento actual, de todas las empresas afectadas, a las dos siguientes, Andrés Perdomo, S. L., y
ANACEF, se les ha resuelto su reubicación vía acuerdo
Consejo de Administración. Sus datos son los siguientes:
•

Andrés Perdomo, S. L.

Actividad: Almacenes frigoríficos.
Datos económicos: Tasas (3.381,53+710,12) x 2.
Reubicación: Nuevos rellenos Pantalán de Cory.
•

ANACEF

Actividad: Inspección y control de las capturas pesqueras y representación, defensa y fomento de los intereses de los productores que integren la organización.
Datos económicos: Tasas (2.521,67+529,56) x 2.
Reubicación: Muelle Primo de Rivera.
Con el resto de las empresas se está en proceso de
negociación y a la espera de acuerdos que no impliquen

En relación con las cuestiones planteadas sobre el
concurso de ideas sobre el istmo en el Puerto de Las
Palmas, se da traslado a la información suministrada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo Presidente ha sido designado por la Comunidad Autónoma
de Canarias:
Los gastos abonados por la Autoridad Portuaria de
Las Palmas a los equipos invitados al concurso ascienden a 54.367,80 euros.
La Fundación de Puertos de Las Palmas ha abonado
6.000 euros en concepto de publicidad.
La previsión de gastos es de 30.980 euros en concepto de inserción de anuncios en prensa.
Los honorarios de los arquitectos invitados al concurso son de 65.000 euros cada uno (seis equipos de
arquitectos invitados).
Los gastos efectuados por pagos de los arquitectos
son de 54.367,80 euros; falta por contabilizar la última
visita.
La Fundación de Puertos de Las Palmas, de la que la
Autoridad Portuaria es patrono, ha realizado un gasto
de 6.000 euros en concepto de publicidad y propaganda.
Los gastos por estudios y asistencia técnica previos
son los siguientes:
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Geología y geotécnica:
96.000 euros sin IGIC.
Proyecto básico de soterramiento:
99.500 euros sin IGIC.

Asunto: Previsiones acerca de la mejora de la carretera
N-II a su paso por la localidad de La Jonquera (Girona).
Respuesta:

No está previsto ningún gasto adicional en este
apartado.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015210
A los efectos 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, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015215

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
Asunto: Ingresos potenciales previstos en la zona de
actuación del proyecto Puerto-Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria por concepto de tasas.
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: Canet i Coma, Francesc (GERC).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, relativa al istmo en el puerto de Las Palmas, se
señala que los ingresos potenciales dependerán del proyecto que se adopte y de los usos y aprovechamientos
privados que se autoricen y se ocupen de hecho.
De conformidad con la información suministrada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo Presidente ha sido designado por la Comunidad Autónoma
de Canarias, se indica que los ingresos estimados estarán comprendidos entre 4 y 5 millones de euros, que se
percibirán de acuerdo con las fechas a fijar en el pliego
de bases del concurso de construcción y explotación
que se redacte al efecto.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015214
A los efectos 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 relación con la mejora de la carretera N-II, travesía de La Jonquera y Can Quartos, se señala que esta
actuación corresponde a la obra clave: 39-GE-3040
acondicionamiento de la travesía de La Jonquera. El
proyecto fue redactado en el año 2002 y aprobado el 5
de junio de 2002, encontrándose en la actualidad pendiente de licitación, habiéndose destinado la correspondiente partida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2005.

Asunto: Previsiones acerca de suprimir el paso a nivel
del ferrocarril Barcelona-Portbou, existente en la localidad de Sant Jordi Desvalls (Girona).
Respuesta:
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 de las determinaciones del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), un
Plan específico destinado a la supresión y mejora de la
seguridad en pasos a nivel.
En cuanto al paso a nivel de la línea Tarragona-Barcelona y Francia, situado en el término municipal de
Sant Jordi Desvalls, se indica que se encuentra incluido
entre los pasos a nivel que se van a suprimir por la
Generalitat de Cataluña según el Acuerdo firmado el 15
de noviembre de 2004 entre la Ministra de Fomento y
el Conseller de Política Territorial i Obres de la Generalitat de Cataluña para la supresión de un total de 24
pasos a nivel existentes en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Canet i Coma, Francesc (GERC).
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184/015218

184/015224

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: Canet i Coma, Francesc (GECP).

AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).

Asunto: Gestión con el Gobierno francés para restablecer la tradicional libertad de paso por el denominado
«Coll de la Manrella».

Asunto: Medidas para corregir las deficiencias de la
nueva terminal de pasajeros interinsular del aeropuerto
de Guasimeta, en Lanzarote.

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información interesada, se señala
que no existe ninguna restricción en la Red de Carreteras del Estado.
Por otro lado, se indica que la carretera GI-505, de
La Vajol a Coll de la Manrella, es una vía de titularidad
autonómica y, por consiguiente, las actuaciones sobre
la misma no dependen del Ministerio de Fomento.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el pasado 1 de diciembre, en
respuesta a pregunta oral en el Pleno del Senado, la
Ministra de Fomento informó lo siguiente:

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015223
A los efectos 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 Vázquez, Sebastián (GP).

«... para aumentar la comodidad y la calidad del
servicio que presta el nuevo edificio terminal T-2, ya
hemos iniciado las actuaciones y comenzaremos las
obras antes que finalice el presente año. El plazo de
finalización de la obra es de cuatro meses y, por
tanto, en el segundo trimestre de 2005 tendrán ustedes la respuesta que consideramos adecuada a la
situación actual. No obstante, si la demanda sigue
creciendo y la afluencia de pasajeros del aeropuerto
fuera mayor, procederemos a una ampliación de
estas mejoras.
Vamos a instalar un segundo filtro de seguridad y a
modificar la forma de pasar a través del mismo del hall
a la sala del embarque; vamos a ampliar esta sala de
embarque y colocaremos más de 100 butacas frente a
las 29 que hay actualmente, y vamos a instalar aseos en
ella.»

Asunto: Transferencia de personal de RENFE al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la
provincia de Ávila, con la entrada en vigor de la Ley del
Sector Ferroviario.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015272, 184/015274, 184/015276 y 184/015277

El personal que prestará sus servicios en ADIF a
partir del 1 de enero de 2005 en la provincia de Ávila
asciende a 89 trabajadores, que se regularán laboralmente al amparo de lo previsto en la Ley del Sector
Ferroviario y por el resto de las disposiciones legales
vigentes.

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

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Diversas cuestiones relativas a la modificación
de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en
la estación de Vilafranca del Penedés (Barcelona).
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Respuesta:

184/015280

Los contratos de proyecto y obra respecto de los que
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) desistió, se regulan por el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP), el cual, en su artículo 125, prevé
la contratación conjunta de proyecto y obra con carácter excepcional y establece las causas tasadas en las que
procede acudir a la contratación mixta de proyecto y
obra.
Mientras que el contrato interesado, esto es el contrato
de proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés, con motivo de la construcción de la
línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, es un contrato que se rige, en cuanto a su
preparación y adjudicación, no por el TRLCAP, sino por la
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, y en cuanto a sus efectos
y extinción por las normas del Derecho Privado.
En efecto, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
así como el Real Decreto 613/1997, de 25 de abril, por
el que se aprueba el Estatuto del ADIF, establecen que
los contratos de obras de señalización, electrificación, y
los contratos de gestión de los sistemas de seguridad y
regulación, se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por la mencionada Ley 48/1998.
Se señala, pues, que al contrato interesado le es de aplicación la Ley 48/1998 y no el TRLCAP, y se manifiesta
que, a diferencia del TRLCAP, la Ley 48/1998 no regula
los contratos mixtos de proyecto y obra con carácter excepcional para supuestos tasados, cuya concurrencia ha de
quedar justificada y motivada en el expediente, sino que
prevé, en su artículo 5.2, que de forma ordinaria la Entidad
Contratante pueda celebrar contratos que contengan prestaciones mixtas, tal como es el caso, debiendo en tales
supuestos únicamente atender, para su calificación y determinación de las normas aplicables, al carácter de la prestación económicamente más importante.
En conclusión, el contrato de proyecto y obra para
la modificación de las instalaciones de seguridad y
comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, es un contrato mixto, regulado por la Ley 48/
1998, Ley que no exige, para poder utilizar la figura del
contrato mixto, la concurrencia de ningún requisito o
justificación excepcional, a diferencia de lo que ocurre
en el caso de los contratos de proyecto y obra sujetos al
TRLCAP, respecto de los que ADIF desistió.

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

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Dávila, María Olaia (GMx).
Asunto: Situación de la escuela infantil de la parroquia de
Figueirido en el Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra),
afectada por el paso elevado que cruza la carretera.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento conoce la situación de
esta escuela infantil y, evaluada la situación en la que se
encuentra, tiene previsto proceder a la expropiación del
terreno afectado por la obra, así como a la expropiación
de la escuela infantil.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015292
A los efectos 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: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Ingresos del Puerto de Algeciras (Cádiz) en el
período 2000-2003.
Respuesta:
Los ingresos generados por la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras durante el período 2000-2003
fueron los siguientes:
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184/015293
A los efectos 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: Polonio Contreras, Rosa Lucía, y Rascón
Ortega, Juan Luis (GS).

Respuesta:
Se remite en anexo copia del anexo las Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento en la provincia de
Córdoba, período 2000-2003.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba,

recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de
los años 2000 a 2003.
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184/015331

184/015380

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: Elías Cordón, Remedios (GS).
Asunto: Información existente sobre el proyecto
«Construcción de la base de medios aéreos contra
incendios forestales en La Rioja» para la necesidad de
ubicar los medios de defensa contra incendios en terrenos del aeropuerto de Logroño-Agoncillo.
Respuesta:
En noviembre de 2003 la Consejería de Turismo y
Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja solicitó de
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
un espacio en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo para
localizar una base de medios aéreos para la extinción
de incendios forestales. En dicha solicitud se requerían
a AENA terrenos dentro del recinto aeropuertario y se
aportaba una propuesta de localización de la base,
acompañando asimismo un anteproyecto de la base de
medios aéreos que sería ejecutado por el Gobierno de
La Rioja una vez autorizado por AENA.
Con el fin que de que no existieran interferencias en la
operatividad de los subsistemas aeroportuarios y de la
navegación aérea, AENA comunicó en el mes de marzo
de 2004 a la Consejería de Turismo y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja la posibilidad de instalación de la
base en un nuevo emplazamiento, iniciándose en ese
momento los trámites para realizar la cesión de los 15.586
m2 de terreno al Gobierno de La Rioja para dicho fin.
La cesión de una parcela de 15.586 m 2 de terreno
clasificado como urbanizado en el aeropuerto de
Logroño-Agoncillo, para la implantación de una base
de medios aéreos contra incendios forestales a la Consejería de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de
La Rioja, fue finalmente autorizada por el Consejo de
Administración de AENA de 9 de junio de 2004,
poniéndose a disposición de la Consejería mediante la
formalización del correspondiente contrato.
Posteriormente dicha Consejería solicitó a AENA
una ampliación de 2.654 m2 por cambios de índole técnico, por lo que la superficie total requerida a AENA
era de 18.240 m2.
La citada solicitud de ampliación de terreno se ha tenido
que estudiar nuevamente para que no supusiera interferencia con los subsistemas aeroportuarios y de la navegación
aérea, autorizándose finalmente por el Consejo de Administración de AENA del pasado 29 de noviembre de 2004.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Asunto: Capítulo de los Presupuestos Generales del
Estado en el que figura la partida presupuestaria para
acometer la nueva desaladora de la Costa del Sol.
Respuesta:
El proyecto interesado figura en los anexos del Real
Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por lo que la actuación está vigente e incluida en el Programa de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional.
Madrid, 26 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015381
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Empresas que se presentaron al concurso de
obras: 12-CO-4000-54.11-04; autovía de Málaga (A45. Tramo variante Encinas Reales).
Respuesta:
De acuerdo con lo solicitado, se adjuntan en anexo
los datos correspondientes a las empresas presentadas
al concurso de obras de la variante de Encinas Reales,
A-45, junto con los plazos de realización y ofertas económicas.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015404

Respuesta:

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

Los criterios y consideraciones que en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) se han
tenido en cuenta han sido los siguientes:
El Plan no considera exhaustivamente todas las
actuaciones que se plantea desarrollar a lo largo de su
período de vigencia. Esto es especialmente relevante en
cuanto a las actuaciones en entornos urbanos y metropolitanos, para los que el PEIT fija los criterios a partir
de los cuales desarrollar un proceso de planificación de
detalle específico, de forma concertada con el resto de
Administraciones implicadas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores, y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Actuaciones contempladas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes en la provincia
de Pontevedra.
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En lo que respecta a las actuaciones en las redes de
transporte interurbanas, en el PEIT sí se hace una previsión más detallada de las que se pueden plantear en el
horizonte del Plan. Esto incluye en el caso particular de
la provincia de Pontevedra a los distintos ejes de ferrocarriles y carreteras de competencia estatal, así como a
los puertos y el aeropuerto de interés general.
En todo caso, estas previsiones se han de concretar
en los correspondientes Planes Sectoriales de desarrollo del PEIT.
Por otra parte, se trata de una planificación estratégica de carácter nacional, ámbito en el que encuentran
coherencia las actuaciones planteadas en el PEIT, y no
en el ámbito provincial, que puede demandar, como ya
se ha señalado, la consideración de otras actuaciones de
competencia local o autonómica.
Adicionalmente, para mayor información se indica
que el PEIT puede ser objeto de consulta en la página
web del Ministerio de Fomento: (http://www.mfom.es/).
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015405
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/015407
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores, y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Autopistas y autovías de la provincia de Pontevedra en las que se van a instalar los cinemómetros
previstos en el Plan General de Instalación de Cinemómetros del Ministerio de Interior.
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico tiene prevista la
ejecución del Plan General de Instalación de Cinemómetros Fijos en el período 2005-2007. En el proyecto
de la anualidad 2005 correspondiente al Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste se han asignado a las autopistas y autovías de la provincia de Pontevedra las
siguientes ubicaciones:
A-55
AP-9V

pk 5+000
pk 2+900

sentido creciente.
sentido creciente.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores, y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Posición del Ministerio de Fomento en relación con la construcción de un nuevo puente sobre la
ría de Vigo (Pontevedra).
Respuesta:

184/015408
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 Fomento está redactando el estudio
informativo de la nueva autovía Pontevedra-autovía de
las Rías Baixas (A-52). Dicha futura autovía se está planificando con criterio de optimizar, ambiental, social y
económicamente, su trazado. Esta autovía supondrá una
alternativa al puente de Rande para los recorridos entre
las áreas metropolitanas de Vigo y Pontevedra y los tres
puntos de interés general: Vigo, Marín y Villagarcía de
Arousa existente en la franja litoral de Galicia.
No obstante cualquier nueva propuesta que pudiera
presentarse y resultara viable desde el punto de vista
técnico y financiero sería objeto de análisis y estudio
con el mayor interés.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 2005 (octubre)
euros
Año 2006 (octubre)
euros

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores, y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Plazos e inversión contempladas en el Plan
General de Instalación de Cinemómetros del Ministerio
del Interior para la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
Inversión del Plan General de Instalación de Cinemómetros en la provincia de Pontevedra:
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3 cinemómetros 3 5 0 . 0 0 0

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015416
A los efectos 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: Motivos por los que el estudio de la Declaración de Impacto Ambiental de la central de ciclo combinado de Escatrón, en Zaragoza, lo realiza el Ministerio de Medio Ambiente.
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, el Ministerio de Medio
Ambiente será el órgano ambiental en relación con los
proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la
Administración General del Estado. En el caso de la
central de ciclo combinado de Escatrón, en Zaragoza,
la competencia sustantiva para autorizar el proyecto
corresponde a la Administración General del Estado,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de conformidad con la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha
sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, número
284, de 25 de noviembre de 2004, mediante Resolución
de 28 de octubre de 2004, de la Secretaría General para
la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.
Respecto a los impactos detectados, se encuentran
descritos y analizados en la DIA publicada.
En cuanto a los motivos de demora de más de dos
años desde la solicitud de autorización administrativa
de la citada central, dado el problema que supone para
las empresas a la hora de implantar esta tecnología, se
informa que el promotor ha empleado nueve meses en
la realización del estudio de impacto ambiental del
proyecto, así como en el trámite de información pública por parte del órgano autorizante del mismo. Tal
como se indica en la DIA, la recepción del citado
expediente en el Ministerio de Medio Ambiente se
efectuó el 21 de noviembre de 2003; sin embargo, fue
necesario disponer de información complementaria,
que fue remitida por el promotor con fechas 17 de

mayo, 16 de julio y 22 de septiembre de 2004. Posteriormente, la propuesta de DIA se remitió a consultas
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
finalmente se firmó el 28 de octubre y se publicó en el
Boletín Oficial del Estado, el 25 de noviembre de
2004.
El tiempo de tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de una central térmica se
debe, básicamente, a la complejidad intrínseca de este
tipo de proyectos y a la rigurosa evaluación ambiental
que se efectúa, lo que garantiza la minimización de los
impactos que pudiera generar.
Respecto a las medidas a tomar, como se indica en
la DIA, se considera que el proyecto es ambientalmente
viable, cumpliendo las condiciones que se establecen
en la misma.
Una vez cumplido este trámite imprescindible, el
expediente ha sido remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para informe de la Comisión
Nacional de la Energía, con objeto de proceder, en su
caso, a la correspondiente autorización administrativa.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015438
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Coste de los servicios de seguridad privada
destinados a las sedes de los Ministerios y sus Centros
Directivos durante el año 2005.
Respuesta:
1. La Resolución de la Dirección General de Presupuestos de 18 de julio de 2001, por la que se desarrolla la estructura económica de Ingresos y Gastos de los
Presupuestos Generales del Estado, dispone que la
dotación económica destinada a atender los gastos de
seguridad que se desarrollen en virtud de un contrato
con una empresa privada se consignarán en el subconcepto presupuestario 227.01 «Seguridad».
2. A continuación se detallan por Secciones Presupuestarias aquellos Centros Directivos que dentro de
su presupuesto tienen consignada dotación inicial en el
subconcepto de «Seguridad», en el Proyecto Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
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Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015439
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

184/015487

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: Inversiones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en mejoras de la infraestructura
de los locutorios de los centros de ella dependientes
durante el año 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Villar García-Moreno, Francisco José (GP).

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene previsto destinar 100.000 euros en 2005 a
mejoras en la infraestructura de los locutorios de los
centros penitenciarios de Málaga, Burgos y Pamplona,
cuya necesidad se constató en 2002 y no fue atendida
por el anterior Gobierno.

Asunto: Número de funcionarios de carrera de la Administración General del Estado que han cesado en su
destino con ocasión del cambio de Gobierno desde el
cese de los anteriores titulares de los distintos departamentos ministeriales.

Madrid, 29 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015479
A los efectos 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: Intención del Gobierno de estudiar la solicitud de
indulto elevada por el Tribunal Supremo y por el Defensor
del Pueblo para Ahmed Tommoubi y el fallecido Abderrazak Mounib, condenados en el año 1999 por delitos de violación que actualmente se ha sabido que no cometieron.
Respuesta:

Se adjunta como anexo la información disponible
en el Ministerio de Administraciones Públicas, con los
siguientes datos:
• Cuadro 1: Altos cargos funcionarios cesados en
cada Ministerio en puestos ocupados por funcionarios
de carrera después de las elecciones de marzo de 2004.
Se señala que, debido a la reestructuración ministerial,
no coincide ni el número ni la denominación de algunos Ministerios con los actuales.
• Cuadro 2: Datos sobre Subdirectores Generales
que permanecen en sus puestos de trabajo, cesan, cambian de puesto, etc.
• Cuadro 3, 4 y 5: Datos sobre funcionarios de
nivel 30 (excluidos los Subdirectores Generales), de
nivel 29 y de nivel 28 que permanecen en sus puestos
de trabajo, cesan, cambian de puesto, etc.

• Aun cuando el expediente inició su tramitación
con referencia a los dos interesados, el fallecimiento de
Abderrazak Mounib hace innecesaria la continuación de
dicho expediente en lo que a él le afecta por cuanto, conforme prescribe el artículo 130.1 del Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue por la muerte del reo.
• El Ministerio de Justicia está estudiando exclusivamente el expediente de indulto instado a favor de
Ahmed Tommouhi con la finalidad de encontrar aquellas soluciones legalmente viables que, respetando los
legítimos derechos e intereses de las partes afectadas,
se acomoden a los principios de equidad y de justicia.

Con relación a la situación de las personas que han
sido cesadas, se indica que al día de hoy todas ellas se
encuentran adscritas a un puesto de estructura, ya sea
ocupando un puesto de nivel 28 o superior, o bien un
puesto de garantía retributiva.
En cualquier caso e independientemente del
momento en que se ha producido la adscripción al
nuevo puesto, estas adscripciones se han realizado con
efectos de la fecha en que tuvo lugar el cese correspondiente.
Se indica que no se han producido perjuicios económicos a los afectados derivados del período de tiempo
en el que hayan tenido que estar en situación de adscripción provisional.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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ANEXO
Cuadro 1

Cuadro 2
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Cuadro 3

Cuadro 4
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Cuadro 5

184/015488
A los efectos 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: Villar García-Moreno, Francisco José (GP).
Asunto: Número de expedientes de retorno, de devolución y de expulsión, tramitados por las autoridades
españolas en el mes de noviembre, así como los que
han concluido en repatriación.
Respuesta:
Se señala que a los extranjeros que en frontera no se
les permite el ingreso en el país, son retornados a su
punto de origen en el plazo más breve posible. La
detención de un extranjero a efectos de retorno se
comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y a la embajada o consulado de su país.

Durante el mes de noviembre, de los expedientes de
retorno que se han tramitado, han concluido en repatriación 1.206.
La devolución de los extranjeros se realiza en España en los siguientes supuestos: los que habiendo sido
expulsados contravengan la prohibición de entrada y
los que pretenden entrar ilegalmente en el país.
Durante el mes de noviembre, de los expedientes de
devolución que se han tramitado, han concluido en
repatriación 1.785.
Durante el mes de noviembre las autoridades españolas han tramitado 3.565 expedientes de expulsión, de
los cuales han concluido en repatriación 2.111.
Durante el período junio-noviembre de 2004 fueron
incoados un total de 25.252 expedientes de expulsión
de los que se materializaron 15.266, según se relaciona
por provincia en tabla que se adjunta en anexo.
Asimismo, se adjunta tabla con los datos referentes
a expedientes sancionadores.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015489
A los efectos 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: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Consideración por parte del Gobierno de los
efectos negativos qe supone para las personas ciegas o
con deficiencia visual la implantación del Programa
Aeropuertos Silenciosos por parte de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Respuesta:
La tendencia aeroportuaria general a nivel internacional en los grandes aeropuertos es la de implantar los
llamados «terminales silenciosos», que consiste en
reducir la emisión de mensajes por el sistema de megafonía general para facilitar una eficaz información al
pasajero.
Con la cada vez más alta densidad del número de
mensajes, agudizada por la existencia de vuelos con
códigos compartidos por compañías de distintas nacionalidades e idiomas, es muy difícil, por no decir inviable, captar la atención del pasajero sobre su vuelo, con
lo que se pierde efectividad en los mensajes hablados,
en perjuicio de la operatividad del aeropuerto y de la
calidad de servicio a los pasajeros.
Esta reducción de mensajes hablados se compensa
incrementando el número de monitores y de señales
gráficas y manteniendo la megafonía localizada en las
áreas de embarque, que emplearán directamente las
propias compañías aéreas según las necesidades que se
requieran.
Con respecto a los Pasajeros con Movilidad Reducida (PMR), entre los que se encuentran los invidentes, la
atención y preocupación que AENA mantiene es permanente y constante. Estas medidas están siendo contempladas directamente en todos los nuevos diseños,
proyectos y obras de nuevos edificios terminales o de
remodelaciones existentes.
Además, en julio de 2001, AENA suscribió el
«Compromiso de servicio de los aeropuertos con los
pasajeros», documento que se está cumpliendo en sus
términos y que elaboraron los aeropuertos europeos
después de una amplia consulta realizada a los consumidores, gobiernos europeos, Comisión Europea y la
industria del transporte aéreo.
AENA tiene editados y a disposición de los pasajeros en todos los aeropuertos españoles los documentos
«Derechos del Pasajero» e «Información para Personas
con Movilidad Reducida», de los cuales se ha editado
también una versión conjunta reducida en el sistema
Braille.

Con el fin de mejorar la accesibilidad de los Pasajeros con Movilidad Reducida en el transporte aéreo y
dentro del ámbito de actuación de AENA, el Ministerio
de Fomento y el Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI) firmaron el pasado año un
«Convenio Marco de colaboración para la mejora de las
condiciones de vida y accesibilidad de las personas con
discapacidad».
En este marco, AENA también colabora con la Fundación ONCE y con la misma ONCE para la cooperación e integración de personas con minusvalías con la
eliminación de barreras arquitectónicas y de adaptación
de puestos de trabajo para personas con discapacidad
en las instalaciones de AENA.
Además, AENA colabora tanto con los agentes de
handling como con las compañías aéreas y cualquier
organización que intervenga en el transporte aéreo para
solucionar posibles deficiencias detectadas en los servicios prestados y para mejorar los mismos. A este respecto, se señala que las compañías de handling tienen
un tratamiento específico y procedimentado para atender a los pasajeros ciegos, parecido al de los menores
no acompañados, por el cual se acompaña a los pasajeros invidentes en su tránsito por los aeropuertos, guiándoles a las puertas de embarque de sus vuelos.
Asimismo, los perros guías, cuando se avisa previamente a la compañía aérea, están autorizados a acompañar a sus dueños invidentes a bordo de los aviones,
comprobándose en los controles de seguridad que el
perro tenga los documentos requeridos para este caso
(certificados sanitarios, certificado de propiedad, el
chip de identificación implantado, etc.).
No obstante, si bien la solicitud de ayuda es habitual, hay personas ciegas que no la solicitan, acercándose por sus medios hasta la puerta de embarque de sus
vuelos. A este respecto, se recuerda que en las áreas de
embarque se mantiene la megafonía local para dar avisos a los pasajeros, la cual se proporciona por las compañías aéreas.
Aparte de la situación general anterior, para el caso
particular del aeropuerto de Madrid-Barajas, y en lo
relativo a la reducción de mensajes por la megafonía
general, el aeropuerto está estudiando nuevas fórmulas
para mejorar la atención a personas con movilidad
reducida para que todas sus necesidades sean comprendidas y atendidas de la mejor forma posible.
En este sentido, la implantación del Programa
«Aeropuertos Silenciosos» se está haciendo teniendo
en cuenta la próxima adjudicación del expediente de
Servicio de Atención Telefónica de AENA (CALL
CENTER), en el que se exige al adjudicatario la disponibilidad de la tecnología necesaria para informar al
pasajero invidente vía mensajes por telefonía móvil
(SMS) sobre retrasos, cancelaciones, salidas y llegadas
de vuelos. Este servicio permitirá a los invidentes disponer de un servicio oral personalizado y proporcionado en su propio teléfono.
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Por otro lado, el proyecto CILENSI, que se encuentra en fase de pruebas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dispone de un videoteléfono que permite a las personas con discapacidad auditiva la comunicación en
lugares públicos. Este proyecto se ha realizado en colaboración con la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE).
Finalmente, es importante indicar que se están manteniendo reuniones con CERMI para la firma de un
convenio específico con AENA con el fin de conocer y
estudiar todas sus necesidades y adoptar aquellas medidas adicionales necesarias para prestar la mejor atención y tratamiento posibles a las personas invidentes o
con cualquier otra discapacidad, de forma que no les
afecte negativamente la supresión de la información
sonora de los vuelos en los aeropuertos.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno sobre la creación del
Centro de Interpretación para la Paz en el nuevo centro
de formación de tropas del acuartelamiento El Fuerte
en la isla de La Palma.
Respuesta:
El acuartelamiento El Fuerte en la isla de La Palma está
afectando al uso de la defensa. Está previsto que el acuartelamiento asignado a la formación de conductores y otras
especialidades albergue el centro de formación de tropas.
En caso de considerarse compatible con la actividad
que se desarrolla en el acuartelamiento, se estudiarán
las posibles modalidades de colaboración.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015539

184/015524
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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

AUTOR: Caracuel del Olmo, M.ª Amelia.
Asunto: Previsiones en relación con la supresión del
paso a nivel de la línea férrea Córdoba-Almorchón.
Respuesta:
Dado que en la línea Córdoba-Almorchón existe
más de un paso a nivel, no puede concretarse exactamente a cuál de ellos se refiere la iniciativa.
No obstante, se señala que, dentro de una política de
seguridad, es objetivo del Ministerio de Fomento la
supresión del mayor número de pasos a nivel posible en
el marco de las determinaciones del Plan Estratégico de
Infraestructras y Transporte.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015535
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones en relación con la entrada de nuevos servicios ferroviarios entre Huesca y Madrid.
Respuesta:
El número de circulaciones que se realiza en un trayecto concreto está condicionado por la demanda, por lo que,
según el crecimiento de la misma, se adoptarán las medidas comerciales necesarias encaminadas a aumentar las
frecuencias o cambiar cualquier otro parámetro comercial
susceptible de ser mejorado a fin de ofertar unos servicios
con los más altos niveles de seguridad calidad y confort
para el usuario.
No obstante lo anterior, en cuanto la mejora de las instalaciones lo permita, se va a reducir el tiempo de viaje
considerablemente. Igualmente, es posible que en este año
2005 se sustituyan los actuales trenes Altaria MadridHuesca-Madrid por otro tipo de trenes de Alta Velocidad.
Por último, se indica que los actuales servicios
Regionales entre Huesca y Zaragoza permiten, con
transbordo en esta última, conectar con trenes AVE y
Altaria con destino/origen Madrid.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/015541
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Efectivos reales con los que está articulando
sus servicios la Guardia Civil del Mar en Valencia.
Respuesta:
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia, a fecha 4 de enero de 2005, cuenta con un total de
31 efectivos, de los cuales 10 se encuentran de baja por
enfermedad, 7 de permiso ordinario y 14 operativos.
Dichos efectivos prestan los siguientes servicios:
•
•
horas.
•
•

Servicio de navegación de 8,00 a 15,00 horas.
Vigilancia y protección de instalaciones las 24
Servicio de mantenimiento de 8,00 a 15,00 horas.
Plana Mayor de 8,00 a 15,00 horas.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Desde la creación de la Oficina en enero de 2000, la
evolución de consultas que la Oficina de Atención ha recibido y tramitado ha ido en una constante evolución ascendente, manteniéndose estable durante el año 2004 el número de consultas realizado en relación a otros años anteriores.
Esto parece indicar la confianza que el personal de la Guardia Civil tiene en la Oficina, que ha permitido consolidar su
funcionamiento y que por lo tanto induce a pensar que la
gestión de la misma arroja un resultado positivo en cuanto
cumple la función que tiene encomendada, reflejándose en
el uso que de ella hace el personal a cuya disposición se
pone el servicio que presta.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015610
Como continuación al escrito de fecha 21 de enero
de 2005, de contestación a la pregunta de referencia, se
traslada la siguiente corrección de errores.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Couto Rivas, María Esther (GS).
Asunto: Registros Civiles de la Comunidad Autónoma de
Galicia que se han proyectado informatizar en el año 2005.
Corrección:

184/015552
A los efectos 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 Registro de Redondela no se encuentra en la
provincia de A Coruña, sino en Ourense.
El Registro de Bande no se encuentra en la provincia de Lugo, sino en Ourense.
El Registro de Ordes no se encuentra en la provincia
de Ourense, sino en la de A Coruña.»
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Balance de gestión de la Secretaría Permanente del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil y
de la Oficina de Atención al Guardia Civil.
Respuesta:
La Secretaría Permanente del Consejo Asesor de
Personal de la Guardia Civil, en sus funciones de
apoyo administrativo, ha tramitado 2.014 escritos
procedentes o con destino a las distintas unidades,
tanto dentro del órgano directivo como a unidades
periféricas. Asimismo, desde el 1 de enero al 3 de
diciembre de 2004 se han recibido un total de 129
propuestas, remitidas por personal de todas las escalas del Cuerpo.

184/015633
A los efectos 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 Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Astilleros en los que se van a construir las 12
lanchas de desembarco previstas para distintos buques
españoles.

252

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Defensa ha contratado las 12 lanchas de desembarco con IZAR, a quien corresponde la
decisión de cómo distribuir la carga de trabajo entre sus
distintas factorías. Según ha informado la empresa, las
lanchas serán construidas en sus astilleros de San Fernando (Cádiz).

AUTOR: Martínez Higueras, Antonia (GS).

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015637
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Pasos a nivel que existen en la provincia de
Jaén y medidas para suprimirlos.
Respuesta:
A 30 de noviembre de 2004, el número de pasos a
nivel existentes en la provincia de Jaén es de 70, los
cuales se enumeran en el anexo adjunto.
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 Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PETIT), un Plan específico
destinado a la supresión y mejora de la seguridad en
pasos a nivel.
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Mientras se completa la definición de este Plan, se
están llevando a cabo actuaciones encaminadas a la
supresión de 17 pasos a nivel en la provincia de Jaén,
de los cuales 2 ya se encuentran en fase de obra, 14 en
proyecto y 1 en estudio.

Respuesta:
La inversión prevista por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de
Málaga es de 358.734 miles de euros, quedando desglosada de la siguiente manera:

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015638
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
María de los Remedios (GS).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de que estén
garantizados los trenes AVE para la entrada en funcionamiento de la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga en el año 2007.
Respuesta:

184/015640
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).

RENFE considera que no existe ningún inconveniente para la puesta en funcionamiento del servicio
comercial con trenes de altas prestaciones hasta Málaga
una vez finalizadas las infraestructuras que desarrolla
el Ministerio de Fomento.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones que va a llevar a cabo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), con cargo
a la partida consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005, para la provincia de Alicante.
Respuesta:
El aeropuerto de Alicante tiene previstas las siguientes actuaciones para el año 2005:

184/015639
A los efectos 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,
María de los Remedios (GS).
Asunto: Desglose de la partida prevista por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para el año 2005
para la provincia de Málaga.

• Desarrollo de Infraestructuras en Área de
Movimientos. Plataformas.
• Desarrollo de Infraestructuras en Zona 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 Infraestructras en Zona de Servicios Aeroportuarios. Edificaciones.
• Actuaciones medioambientales.
• Desarrollo de Infraestructuras en Zona de
Carga.
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Desarrollo de Infraestructuras en Abastecimientos.
Desarrollo de Infraestructuras Generales.
Mantenimiento de la actividad.
Seguridad Instalaciones y Personas.
Desarrollo y actualización tecnológica de siste-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015641

AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Actuaciones que va a llevar a cabo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con cargo a la
partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, para la provincia de Alicante.
Respuesta:
La inversión prevista por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Alicante queda desglosada de la siguiente manera:

A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Actuaciones que van a llevar a cabo Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias, con cargo a la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, para la provincia de Alicante.
Respuesta:
En el Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad Portuaria de Alicante, aprobado en el Plan de
Empresa 2005 de común acuerdo entre Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria de Alicante, contempla
un presupuesto de inversión material e inmaterial para
2005, cuyas principales actuaciones son las siguientes:

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015643
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Contenido del Proyecto Plurianual consignado
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005 para el acondicionamiento de la autovía La RodaAlicante.
Respuesta:

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Las obras a realizar, dentro del itinerario La RodaAlicante en el tramo Alicante-L.P. de Albacete de la
autovía A-31, consisten en la adecuación de la autovía
actual, mejorando sus características y adaptándola a la
normativa de trazado vigente.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/015644
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

184/015645

AUTOR: Fuentes González, María Isabel (GS).

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

Asunto: Supresión de pasos a nivel en la provincia de
Cádiz.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
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 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), un Plan específico destinado a
la supresión y mejora de la seguridad en pasos a nivel.
En la actualidad, el número de pasos a nivel que hay en
la provincia de Cádiz es de 47. Mientras se completa la
definición de este Plan, se están llevando a cabo actuaciones encaminadas a la supresión de los 47 pasos a nivel de
la provincia de Cádiz, de los cuales 8 ya se encuentran en
fase de obra, 12 en proyecto y 27 en estudio.

AUTOR: Tomás García, Luis Juan; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Martel Gómez, María de los Remedios, y
Fuentes Pacheco, Ana María (GS).
Asunto: Inversión realizada por RENFE-Cercanías durante
el período 2000-2003 en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Adjunto se remie en anexo resumen de inversiones
realizadas por RENFE-Cercanías en el período 20002003 en la provincia de Málaga.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015655

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 Orden Ministerial 54/1986, de 3 de julio, recoge
los principios generlaes de actuación de los escoltas en
la protección de autoridades militares.
Dentro del plan de estudios de los cursos impartidos
para protección de autoridades, se contempla la realización de supuestos prácticos de protección en situaciones especiales, que suelen consistir en acompañamientos y protección de una autoridad simulada (a pie o en
vehículos) por diferentes zonas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Realización de un simulacro de atentado terrorista en una céntrica cafetería de Madrid.
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Con el fin de no alterar la vida normal de los ciudadanos y de garantizar su seguridad, se pone previamente en conocimiento y se coordina con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de la zona. Asimismo, también
se comunica a los propietarios de los lugares y locales
donde van a tener lugar dichas prácticas.
Este procedimiento no fue realizado en los hechos
ocurridos el pasado 17 de noviembre. El Ministerio de
Defensa, en cuanto tuvo conocimiento de los mismos,
procedió a imponer la correspondiente sanción disciplinaria al responsable del incidente y tramitó su cese
como instructor en los mencionados cursos y su cambio
de destino.
Además, el propio Ministro de Defensa se personó a
la mañana siguiente de conocer la noticia en el lugar de
los hechos, para pedir disculpas en nombre de las Fuerzas Armadas a los dueños de la cafetería por las posibles molestias ocasionadas y manifestar su total desaprobación por este tipo de comportamientos que no
tenían autorización de ningún mando superior.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Constitución de una comisión paritaria entre el
Gobierno del Principado de Asturias y el Ministerio de
Fomento para poner en marcha la colaboración entre
ambas administraciones en materia de infraestructuras.
Respuesta:
La creación de la Comisión Bilateral se acordó en la
reunión que la Ministra de Fomento y el Presidente del
Principado de Asturias mantuvieron el pasado 29 de
junio de 2004. La iniciativa fue, por tanto, conjunta
entre el Ministerio y el Principado.
Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte, uno de los principios
básicos para el planteamiento de nuevas infraestructuras es la coordinación territorial. En el caso de Asturias,
existen varios temas relativos a infraestructuras de
mucha complejidad que requieren un estudio profundo
por parte de ambas administraciones (la autonómica y
la central), así como su coordinación. En este contexto
sí se considera imprescindible la existencia de esta
Comisión.

La Comisión se constituyó el pasado 4 de noviembre de 2004 en la reunión que mantuvieron responsables del Ministerio de Fomento, encabezados por el
Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación
y del Principado de Asturias, con la asistencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio de
Infraestructras, y está compuesta por las siguientes personas:
Por parte del Ministerio de Fomento:
• Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.
• Secretario Generalde Infraestructuras.
• Director General de Carreteras.
• Director General de Ferrocarriles.
• Secretario General de Transportes.
Por parte del Principado de Asturias:
• Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.
• Director General de Carreteras.
• Director General de Transportes y Puertos.
• Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos.
Y aquellos otros cargos que convengan en función
de los asuntos que se traten.
Hasta el momento se ha celebrado una reunión,
coincidiendo con la constitución de la Comisión Bilateral, el pasado día 4 de noviembre.
El objetivo general de la Comisión Bilateral es tratar todos aquellos asuntos de interés común para las
dos administraciones que puedan plantearse, abordando los problemas de planificación de transportes e
infraestructuras existentes en el Principado de Asturias con el fin de impulsar conjuntamente la solución
de los mismos.
En la reunión del pasado mes de noviembre se acordó priorizar los siguientes asuntos:
• Trazado de la autovía de acceso al museo y proyecto de la autovía Interportuaria.
• Esquema director y Convenio para la red viaria
principal de la zona central de Asturias y accesos al
hospital.
• Estudio de la supresión de la barrera ferroviaria
en Avilés.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015660

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

En cualquier caso, esta puesta en operación «limitada» no sería antes de marzo de 2005.
Así pues, de acuerdo con la declaración de impacto
ambiental, la completa puesta en explotación de las dos
nuevas pistas, con antelación a la puesta en explotación
del nuevo área terminal, no puede realizarse, pues
implicaría un incremento de la actividad en las plataformas R5 y R6 que provocaría mayores ruidos y
molestias a los vecinos próximos.

Asunto: Motivos por los que no han entrado en servicio
las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas (Madrid).

Madrid, 31 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:
Las nuevas pistas de Barajas se han construido para
aumentar la capacidad. Sin embargo, hasta que no se
inaugure el T4 no se puede aumentar capacidad, ya que
el cuello de botella actual es la capacidad del T123.
Por otro lado, según lo dispuesto en la declaración
de impacto ambiental, la entrada en servicio de las nuevas pistas implicará, como mínimo, el cierre nocturno
de las plataformas R5 y R6, imprescindibles para el
funcionamiento actual del aeropuerto.
Por tanto, la puesta en explotación de las nuevas
pistas (18L-36 y 15L-33R) con antelación a la puesta
en explotación del nuevo área terminal no puede suponer un aumento en la capacidad declarada de MadridBarajas.
Sin embargo, ya que están disponibles, se considera
conveniente su utilización para contingencias, familiarización del personal y trayectorias nocturnas.
A estos efectos se están dando los siguientes pasos:
• Consultada la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente (a través de la Dirección General de Aviación
Civil) sobre la interpretación de la condición cuarta C
de la declaración de impacto ambiental, que expresa lo
expuesto anteriormente, interpreta que podría estar
operativa la pista 18L-36R con anterioridad al resto de
infraestructuras de la ampliación, permitiéndose su uso
en horario nocturno, para familiarización y formación
del personal con los nuevos equipamientos y esquema
de funcionamiento. En dicha interpretación añade que
la capacidad no puede aumentar dado que ello implicaría un incremento de la actividad en las plataformas R5
y R6, repercutiendo en molestias a los vecinos próximos.
• También se ha realizado otra consulta a la citada Dirección General con una doble finalidad: de un
lado, hacer extensiva la interpretación anterior a la pista
15L-33R en las mismas condiciones, esto es, sin
aumento de capacidad y uso exclusivo en horario nocturno, y de otro, incluir para ambas pistas (18L-36R y
15L-33R), la utilización 24 horas bajo determinadas
condiciones de operativa en contingencia perfectamente definidas.

184/015661
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Quema del material explosivo sobrante de las
voladuras controladas en las obras contratadas por el
Ministerio de Fomento.
Respuesta:
Para proceder a la voladura se preparan las cargas,
ajustándose al consumo previsto para llevarla a cabo,
de forma que habitualmente no sobre explosivo. Si por
circunstancias no previstas se da el caso de que sobre
explosivo (siempre en pequeñas cantidades), se procede a su destrucción.
Existe un libro de consumo de explosivos en el que se
recogen las Actas del consumo del día anterior y se registra tanto el usado en la voladura como el destruido. Este
libro de explosivos es controlado por la autoridad competente de la correspondiente Comunidad Autónoma. Mensualmente se envía fotocopia de los apuntes realizados
en el libro y de las actas de cada voladura a la Intervención de Armas de la Guardia Civil y a la Sección de
Industria de la Subdelegación o Delegación del Gobierno correspondiente.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015662
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: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Causas de la explosión en las obras de construcción del tramo La Herradura-Taramay, de la autovía
del Mediterráneo, el día 22 de noviembre de 2004.
Respuesta:
El explosivo sobrante, al finalizar los trabajos, es
quemado según la reglamentación vigente y lo ordenado por la autoridad competente, ya que no está permitido devolverlo a su lugar de origen. Durante el acto de
quemado del explosivo, transcurrido sin ningún tipo de
problemas, al quemar la última tanda y encontrándose
los trabajadores encargados de ello alejándose hacia la
boca del túnel, ocurrió la explosión. Según lo determinado, todo se hizo siguiendo el método habitual y
reglamentario, siendo la tesis más pausible el posible
recalentamiento de alguna roca de la base que pudo
activar los gases del explosivo, apareciendo esto como
posible causa última de la explosión.
Los heridos eran tres trabajadores pertenecientes a
la UTE y otro un guarda de seguridad perteneciente a
una empresa especializada en transportes y custodia
de explosivos de los pertenecientes a la UTE. Uno, el
que digiría los trabajos, es encargado, oficial de 1.ª y
en posesión de la cartilla de manipulador de explosivos, así como los otros dos que son barrenistas, y
todos ellos con gran experiencia reconocida en los
trabajos que estaban efectuando en el momento del
accidente.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015683
A los efectos 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: Plazo previsto para variar el trazo inicial del
ramal que unirá O Couto con Xubía y con Gandara y
Ferrol en la autopista AP-9.

Neda y Narón (Viales de Conexión). Vial Trinchera-El
Ponto». No obstante, es posible que sea preciso alguna
ampliación del plazo debido al número de viviendas
afectadas, dado que se está tratando de causar el menor
perjuicio posible a los propietarios, lo que podría influir
en el vigente programa de trabajos.
El plazo vigente para la finalización de las obras
«Acceso Norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón. Vial
de Freixeiro (AP-9), Acceso Sur Polígono Río do
Pozo» es diciembre de 2005.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015688
A los efectos 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: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de transformar el contenido
del pacto antitransfuguismo en iniciativas legales y
administrativas de obligado cumplimiento ante la situación de crisis generada en el Ayuntamiento de León.
Respuesta:
En la última reunión de la Comisión de Seguimiento
del Pacto contra el Transfuguismo, celebrada el día 25
de noviembre de 2004 en el Ministerio de Administraciones Públicas, se acordó que las fuerzas políticas
integrantes propusieran nombres para la creación de un
grupo de expertos que estudien las posibles medidas
legales en la materia, y hasta el momento se está en la
fase de recibir propuestas.
En cuanto a las posibilidades de actuación de la Fiscalía, el Gobierno tiene por norma no interferir en las
actuaciones del Fiscal General del Estado. En cualquier
caso, se considera más adecuado que en este asunto las
actuaciones se instarán por los interesados directos,
conforme a lo previsto en la normativa que regula el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
No se han modificado los plazos previstos en la licitación de la obra. «Acceso Norte a Ferrol por Fene,
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184/015691

AUTOR: Jané i Guasch (GC-CiU).

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

Asunto: Proyectos previstos en el capítulo dedicado a
la integración de ferrocarriles en las ciudades del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Asunto: Realización de simulacros de atentados sin
aviso previo.
Respuesta:
La Orden Ministerial 54/1986, de 3 de julio, recoge
los principios generales de actuación de los escoltas en
la protección de autoridades militares.
Dentro del plan de estudios de los cursos impartidos
para protección de autoridades, se contempla la realización de supuestos prácticos de protección en situaciones especiales, que suelen consistir en acompañamientos y protección de una autoridad simulada (a pie o en
vehículos) por diferentes zonas.
Con el fin de no alterar la vida normal de los ciudadanos y de garantizar su seguridad, se pone previamente en conocimiento y se coordina con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de la zona. Asimismo, también
se comunica a los propietarios de los lugares y locales
donde van a tener lugar dichas prácticas.
Este procedimiento no fue el utilizado en los hechos
ocurridos el pasado 17 de noviembre. El Ministerio de
Defensa, en cuanto tuvo conocimiento de los mismos,
procedió a imponer la correspondiente sanción disciplinaria al responsable del incidente y tramitió su cese
como instructor en los mencionados cursos y su cambio
de destino.
Además, el propio Ministro de Defensa se personó a
la mañana siguiente de conocer la noticia en el lugar de
los hechos para pedir disculpas en nombre de las Fuerzas Armadas a los dueños de la cafetería por las posibles molestias ocasionadas y manifestar su total desaprobación por este tipo de comportamientos que no
tenían autorización de ningún mando superior.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación a la iniciativa parlamentaria de referencia, relativa a las actuaciones previstas por el
PEIT en materia de integración del ferrocarril en las
áreas urbanas, se indica que el PEIT parte de la base
de que la inclusión de actuaciones concretas en
materia de integración del ferrocarril en las ciudades corresponde a un proceso posterior de planificación de detalle, que el propio PEIT propone se realice con la participación de las administraciones
autonómica y local y con el criterio de la máxima
transparencia.
Este criterio no significa que en el PEIT no se atribuya la relevancia debida a esta cuestión, sino todo lo
contrario. Así, además del mantenimiento de todas las
actuaciones anteriormente programadas, el PEIT incluye las previsiones que se han considerado adecuadas
para enmarcar la acción del Ministerio de Fomento en
este campo.
Por un lado, el PEIT considera este asunto tanto en
el capítulo de directrices como en el de ámbitos de
actuación, desarrollado en este último los criterios que
mantendrá el Ministerio en los citados procesos de concertación institucional para la definición concreta de las
actuaciones.
Por otro lado, este planteamiento general se respalda con la previsión de una dotación financiera
para la realización de estas actuaciones en el capítulo de financiación del PEIT de 2.400 millones de
euros.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015697
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015692

(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: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de trenes en circulación que cumplen
los criterios de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad.
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El Plan Nacional de Accesibilidad, promovido por
el IMSERSO, establece un marco de actuación dentro
de ese horizonte temporal para desarrollar unos objetivos coordinados con las Administraciones Públicas en
cuanto a promoción de la accesibilidad en general, y en
particular para la «incorporación de la accesibilidad en
los medios de transporte públicos», como obra en la
estrategia número 17 del citado Plan; y todo ello desde
una perspectiva de fomentar la participación activa en
la sociedad de todas las personas con minusvalías.
Desde RENFE-Operadora se desarrolla una serie de
actuaciones en concordancia con las legislaciones autonómicas en materia de accesibilidad, además de la
«Ley de no discriminación» y el «Proyecto de igualdad
de oportunidades y no discriminación de las personas
con discapacidad», todo ello bajo el absoluto respeto a
la normativa vigente al respecto, tanto los artículos 9.2,
47 y 49 de la Constitución española, como de la Ley
13/1982, que dedica la Sección I a la supresión de
barreras arquitectónicas; esto se hace patente no sólo en
los trenes adquiridos desde 1995, sino en las adquisiciones previstas de material rodante.
En los documentos técnicos para la compra de nuevos trenes, Grandes Líneas exige que éstos cuenten con
rampa de acceso para silla de ruedas, numeración de
asientos en Braille, acceso a servicios de restauración y
cafetería, e incluso la instalación de una barra de bar en
cafetería a menor altura para que sea accesible para una
persona en silla de ruedas. También se encuentra finali-

zado el estudio para la incorporación de una rampa de
acceso en los Talgo de la serie 7 (producto Altaria), la
cual se realizará en breve.
En esta línea de actuación se ha finalizado el estudio, y en breve se procederá a instalar un nuevo sistema
de señalización, tanto de seguridad y evacuación como
comercial, en todo el parque de trenes Talgo, que
incluirá, en toda aquella que sea de interés información
de Braille, como por ejemplo la numeración de asientos.
En cuanto a plaza destinada para PMR y el correspondiente WC destinado a este fin, son habituales en
las adquisiciones de material que se han producido
desde 1996: Euromed en 1996, Alaris en 1999, Talgo 7
en 2000, ARCO en 2000 y próximamente ATPRD.
Desde el año 1995 todos los trenes de nueva construcción de Grandes Líneas llevan incluida como mínimo una plaza destinada a Personal de Movilidad Reducida.
RENFE-operadora viene trabajando de forma continua junto a los constructores, en base a su experiencia,
en buscar soluciones que traten de mejorar las condiciones de accesibilidad de personas con minusvalía en
nuestros trenes y de adaptación a la normativa en cada
momento en vigor.
Se detalla a continuación una relación de los vehículos del parque de Grandes Líneas que tienen plazas
adaptadas a Personas de Movilidad Reducida, haciendo
especial hincapié en que los trenes que carecen de este
tipo de plazas son anteriores a 1995.

En el caso de los trenes AVE, el acceso a las plataformas de los coches desde el andén se hace mediante
plataforma elevadora que son dotación de la estación.
En los trenes de Alta Velocidad se ha dispuesto un
coche de cada composición para la acomodación de
Personas con Movilidad Reducida (PMR) en su propia
silla de ruedas, para dos PMR en los nuevos trenes
TALGO-BOMBARDIER y SIEMENS y una PMR en
los trenes ALSTOM-CAF.
Para ello se dispone de una amplia zona de ubicación, con anclajes, pulsador de llamada a la tripulación,

etc., y un WC contiguo específicamente diseñado al
efecto.
Asimismo, se han adoptado medidas adicionales
para adaptar el diseño a otras personas con necesidades
especiales (discapacitados visuales, auditivos, etc.).
Finalmente, respecto a los Trenes de Cercanías,
actualmente cumplen los criterios de accesibilidad 11
de los 14 que se han incorporado al servicio comercial
en el presente año, encontrándose actualmente en estudio la adquisición del material necesario para la adecuación de los tres restantes.

Respuesta:
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Asimismo, todos los Trenes de Cercanías cuya
construcción se ha contratado en el año 2004 incorporan las soluciones necesarias para asegurar el fácil y
cómodo acceso y estancia en los Trenes de Cercanías a
todas las personas con movilidad reducida.
En lo que se refiere al parque de material de Regionales, en la actualidad hay que señalar:
• 23 Automotores S/594 (TRD), en los que se
dispone de espacio para personas con movilidad reducida (PMR), así como WC adaptado a las mismas.
• 27 Electrotrenes S/448, de los que 23 cuentan
igualmente con un espacio para las personas comentadas, así como un WC para las mismas. Los cuatro restantes están pendientes de transformación.
• 23 Automotores S/596, con espacio para PMR.
• 57 Unidades Eléctricas S/470, que proceden de
la remodelación de Unidades S/440, con espacios
reservados para PMR, aprovechando la nueva distribución interior.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el año 2007 está prevista la incorporación de los
primeros trenes Civia al Núcleo de Cercanías de Barcelona, que concluirá en el año 2009.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015702
A los efectos 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: Número de los nuevos trenes adquiridos por
RENFE durante el año 2004 que cumplen con los criterios de accesibilidad para la no discriminación en el
acceso y utilización de los medios de transporte.
Respuesta:

184/015698
A los efectos 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: Número de trenes de Cercanías de Barcelona
que cumplen los criterios de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad.
Respuesta:
Actualmente los trenes que integran el parque móvil
de Núcleo de Cercanías de Barcelona no están adaptados para el acceso de personas con limitaciones de
movilidad.
La solución a la problemática existente en la actualidad se ha implantado en la nueva generación de trenes
Cercanías que se han diseñado con la denominada
«Plataforma Civia». Estos nuevos trenes Civia disponen de un coche de piso bajo al mismo nivel que el
andén de las estaciones.
RENFE está realizando un gran esfuerzo inversor
mediante la adquisición de estos nuevos trenes, una
parte de los cuales irá sustituyendo paulatinamente el
parque móvil actual de Barcelona.

El Plan Nacional de Accesibilidad, promovido por
el IMSERSO, establece un marco de actuación dentro
de ese horizonte temporal para desarrollar unos objetivos coordinados con las Administraciones Públicas
en cuanto a promoción de la accesibilidad en general,
y en particular para la «incorporación de la accesibilidad en los medios de transporte públicos», como obra
en la estrategia número 17 del citado Plan; y todo ello
desde una perspectiva de fomentar la participación
activa en la sociedad de todas las personas con minusvalías.
Desde RENFE-Operadora se desarrollan una serie
de actuaciones en concordancia con las legislaciones
autonómicas en materia de accesibilidad, además de la
«Ley de no discriminación» y el «Proyecto de igualdad
de oportunidades y no discriminación de las personas
con discapacidad», todo ello bajo el absoluto respeto a
la normativa vigente al respecto, tanto los artículos 9.2,
47 y 49 de la Constitución española, como de la Ley
13/1982 que dedica la Sección I a la supresión de barreras arquitectónicas; esto se hace patente no sólo en los
trenes adquiridos desde 1995, sino en las adquisiciones
previstas de material rodante.
En los documentos técnicos para la compra de nuevos trenes, Grandes Líneas exige que éstos cuenten con
rampa de acceso para silla de ruedas, numeración de
asientos en Braille, acceso a servicio de restauración y
cafetería, e incluso la instalación de una barra de bar en
cafetería a menor altura para que sea accesible para
personas en silla de ruedas. También se encuentra finalizado el estudio para la incorporación de una rampa de
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acceso en los TALGO de la serie 7 (producto ALTARIA), la cual se realizará en breve.
RENFE viene trabajando de forma continua junto a
los constructores, en base a su experiencia, en buscar
soluciones que traten de mejorar las condiciones de
accesibilidad de personas con minusvalía en nuestros
trenes y de adaptación a la normativa en cada momento
en vigor.
En el caso de los trenes AVE, el acceso a las plataformas de los coches desde el andén se hace mediante
plataforma elevadora.
En los trenes de Alta Velocidad se ha dispuesto un
coche de cada composición para la acomodación de
Personas con Movilidad Reducida (PMR) en su propia
silla de ruedas, para dos PMR en los nuevos trenes
TALGO-BOMBARDIER y SIEMENS, y una PMR en
los trenes ALSTOM-CAF.
Para ello se dispone de una amplia zona de ubicación, con anclajes, pulsador de llamada a la tripulación,
etc., y un WC contiguo específicamente diseñado al
efecto.
Asimismo, se han adoptado medidas adicionales
para adaptar el diseño a otras personas con necesidades
especiales, discapacitados visuales, auditivos, etc.).
En cuanto a trenes que prestan servicios Regionales,
se señala que en el año 2004 no se han adquirido nuevos trenes. En el transcurso de este año se están recepcionando los nuevos Automotores S/598, contratados
en 2002, que disponen de espacio para personas con
movilidad reducida, así como WC adaptado a las mismas.
Respecto a los trenes que prestan servicio de Cercanías, los 80 trenes cuya construcción se ha contratado
en el año 2004 incorporan una solución para el fácil y
cómodo acceso y estancia de personas con movilidad
reducida.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015705
A los efectos 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 trazado de
la autovía Tarragona-Montblanc a su paso por el municipio de Constantí (Tarragona).
Respuesta:

El estudio informativo variante de la CN-240, entre
la CN-340 y Montblanc, se aprobó con fecha 21 de
octubre de 2002; la resolución selecciona la alternativa
C por su menor impacto social y medioambiental que
discurre por la margen derecha del río Francolí desde
su comienzo en la autovía A-7 (anteriormente denominada N-340) en la zona de variante de Tarragona. Hacia
el punto kilométrico 3,00 de su trazado pasa frente a la
villa de Centcelles, a más de 200-250 metros de la
misma.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015717
A los efectos 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 Curbelo, Casimiro (GS).
Asunto: Previsiones acerca de atender a la petición formulada por el comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) de replantear de
manera inmediata la supresión de la información sonora sobre vuelos en el aeropuerto de Barajas (Madrid).
Respuesta:
La tendencia aeroportuaria general a nivel internacional en los grandes aeropuertos es la de implantar los
llamados «terminales silenciosos», que consiste en
reducir la emisión de mensajes por el sistema de megafonía general para facilitar una eficaz información al
pasajero.
Con la cada vez más alta densidad del número de
mensajes, agudizada por la existencia de vuelos con
códigos compartidos por compañías de distintas nacionalidades e idiomas, es muy difícil, por no decir inviable, captar la atención del pasajero sobre su vuelo, con
lo que se pierde efectividad en los mensajes hablados,
en perjuicio de la operatividad del aeropuerto y de la
calidad de servicio a los pasajeros.
Esta reducción de mensajes hablados se compensa
incrementando el número de monitores y de señales
gráficas y manteniendo la megafonía localizada en las
áreas de embarque, que emplearán directamente las
propias compañías aéreas según las necesidades que se
requieran.
Con respecto a los Pasajeros con Movilidad Reducida (PMR), entre los que se encuentran los invidentes, la
atención y preocupación que AENA mantiene es permanente y constante, como lo demuestra el conjunto de
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actuaciones que han venido desarrollándose en los últimos años. Estas medidas están siendo contempladas
directamente en todos los nuevos diseños, proyectos y
obras de nuevos edificios terminales o de remodelaciones existentes.
En julio de 2001, AENA suscribió el «Compromiso
de servicios de los aeropuertos con los pasajeros»,
documento que se está cumpliendo en sus términos y
que elaboraron los aeropuertos europeos después de
una amplia consulta realizada a los consumidores,
gobiernos europeos, Comisión Europea y la industria
del transporte aéreo.
AENA tiene editados y a disposición de los pasajeros en todos los aeropuertos españoles los documentos
«Derechos del Pasajero» e «Información para Personas
con Movilidad Reducida», de los cuales se ha editado
también una versión conjunta reducida en el sistema
Braille.
Con el fin de poder mejorar la accesibilidad de los
Pasajeros con Movilidad Reducida en el transporte
aéreo, y dentro del ámbito de actuación de AENA, el
Ministerio de Fomento y el Comite Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) firmaron el pasado año un «Convenio Marco de colaboración para la
mejora de las condiciones de vida y accesibilidad de las
personas con discapacidad».
En este marco, AENA también colabora con la Fundación ONCE y con la misma ONCE para la cooperación e integración de personas con minusvalías con la
eliminación de barreras arquitectónicas y de adaptación
de puestos de trabajo para personas con discapacidad
en las instalaciones de AENA.
Además, AENA colabora tanto con los agentes de
handling como con las compañías aéreas, y cualquier
organización que intervenga en el transporte aéreo,
para solucionar posibles deficiencias detectadas en los
servicios prestados y para mejorar los mismos. A este
respecto, se informa que las compañías de handling
tienen un tratamiento específico y procedimentado
para atender a los pasajeros ciegos parecido al de los
menores no acompañados, por lo cual se acompaña a
los pasajeros invidentes en su tránsito por los aeropuertos guiándoles a las puertas de embarque de sus
vuelos.
Asimismo, los perros guías, cuando se avisa previamente a la compañía aérea, están autorizados a
acompañar a sus dueños invidentes a bordo de los
aviones, comprobándose en los controles de seguridad que el perro tenga los documentos requeridos
para este caso (certificados sanitarios, certificado de
propiedad, el chip de identificación implantado,
etc.).
No obstante, si bien la solicitud de ayuda es habitual, hay personas ciegas que no la solicitan, acercándose por sus medios hasta la puerta de embarque de sus
vuelos. A este respecto, se recuerda que en las áreas de
embarque se mantiene la megafonía local para dar

aviso a los pasajeros, la cual se proporciona por las
compañías aéreas.
Aparte de la situación general anterior, para el
caso particular del aeropuerto de Madrid-Barajas, y
en lo relativo a la reducción de mensajes por la megafonía general, el aeropuerto está estudiando nuevas
fórmulas para mejorar la atención a personas con
movilidad reducida para que todas sus necesidades
sean comprendidas y atendidas de la mejor forma
posible.
En este sentido, la implantación del programa
«aeropuertos silenciosos» se está haciendo teniendo en
cuenta la próxima adjudicación del expediente de Servicio de Atención Telefónica de AENA (CALL CENTER), en el que se exige al adjudicatario la disponibilidad de la tecnología necesaria para informar al pasajero
invidente vía mensajes por telefonía móvil (SMS) sobre
retrasos, cancelaciones, salidas y llegadas de vuelos.
Este servicio permitirá a los invidentes disponer de un
servicio oral personalizado y proporcionado en su propio teléfono.
Por otro lado, el proyecto CILENSI, que se
encuentra en fase de pruebas en el aeropuerto de
Madrid-Barajas, dispone de un videoteléfono que
permite a los sordos la comunicación en lugares
públicos. Este proyecto se ha realizado en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE).
Finalmente, es importante indicar que se están
manteniendo reuniones con CERMI para la firma de
un Convenio específico con AENA con el fin de
conocer y estudiar todas las necesidades y adoptar
aquellas medidas adicionales necesarias para prestar
la mejor atención y tratamiento posible a las personas
invidentes o con cualquier otra discapacidad, de
forma que no les afecte negativamente la supresión
de la información sonora de los vuelos en los aeropuertos.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015719
A los efectos 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: Medidas previstas para mejora de la Red de
Cercanías de RENFE entre Vilanova i La Geltrú y Barcelona con la implantación de servicios semidirectos.
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Respuesta:
Actualmente ya existen servicios CIVIS en la línea
2 del Núcleo de Cercanías (que es la línea que comunica Vilanova con Barcelona). Los dos servicios CIVIS
circulan en la hora punta matinal, con salida desde
Vilanova a las 6,55 y 7,53 horas. Son trenes directos
desde Sitges hasta Barcelona Sants, con llegada a la
citada estación a las 7,28 y 8,26 horas respectivamente
y suponen una reducción de ocho minutos respecto al
tiempo de viaje del resto de servicios.
Durante el resto del día los clientes de la estación de
Vilanova disponen de un servicio similar a los trenes
CIVIS. Así, además de la oferta de trenes con parada en
todas las estaciones de su recorrido, cada media hora
circula un tren que es directo desde la estación de Gavà
hasta Barcelona Sants.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015720
A los efectos 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: Actuaciones a desarrollar durante el año 2005,
en el marco del Convenio suscrito con la Fundación
ONCE, en materia de accesibilidad de las áreas de servico de la red de autopistas.
Respuesta:
Desde la perspectiva del Programa de Accesibilidad
del IMSERSO, se señala que las deficiencias en materia de accesibilidad son numerosas en todos los ámbitos
de nuestro país, tal como ha sido puesto de relieve en el
diagnóstico previo al Plan Nacional de Accesibilidad.
Las soluciones que se van a abordar en el marco del
Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales con la Fundación ONCE, el
12 de julio de 2004, son experiencias de buenas prácticas y criterios de actuación. Los proyectos abordados al
amparo del Convenio Marco se articulan en colaboración con otras entidades públicas, fundamentalmente
corporaciones locales, que presenten las iniciativas
oportunas.
La solución de la cuestión indicada debe ser asumida con posterioridad a la aprobación por el Gobierno de
unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de

transporte por personas con discapacidad. Estas condiciones serán obligatorias a partir de la entrada en vigor
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015745
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Contenido de la actuación consignada en los
Presupuestos Generales del Estado como Saneamineto
y Depuración de la marina Baja y Vinalopó del Ministerio de Medio Ambiente.
Respuesta:
Derivado de los compromisos adquiridos con la
Comunidad Valenciana sobre la aplicación del Plan
Nacional de Saneamiento y depuración, la Dirección
General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente
tiene previsto en el año 2005 licitar y contratar las
obras «colectores generales y EDAR de Novelda-Monforte del Cid», habiéndose consignado una partida presupuestaria de 2005 en los Presupuestos Generales del
Estado de 5.014.000 euros.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015746
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Contenido de la actuación consignada en los
Presupuestos Generales del estado como «regadíos del
Trasvase Tajo-Segura» del Ministerio de Medio
Ambiente.
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Respuesta:

184/015761

La actuación a que se refiere Su Señoría es la ejecución de las obras del «Proyecto de urgente gran reparación y acondicionamiento de los elementos electromecánicos de la impulsión de Crevillente (Alicante)» que
tiene un presupuesto de ejecución por contrata de
899.786,58 euros.
La licitación de dicha actuación se publicó en el
Boletín Oficial del Estado de 17 de junio de 2004 y la
apertura de las ofertas tuvo lugar el día 22 de septiembre, estando actualmente pendiente de la adjudicación.

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

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015760

El grado de ejecución del proyecto de inversión
2000-17-020-0134, «LAV Galicia», incluido dentro del
Programa 513-A, «Infraestructura del Transporte
Ferroviario», gestionado por la Dirección General de
Ferrocarriles, en la provincia de Valladolid, desde el
año 2000 hasta el 31 de marzo de 2004, fue el siguiente:

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bedera Bravo, Mario (GS).
Asunto: Grado de ejecución de la partida presupuestaria correspondiente a la LAV a Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bedera Bravo, Mario (GS).
Asunto: Grado de ejecución de la partida presupuestaria correspondiente a la LAV Medina del Campo-Salamanca.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las inversiones previstas y realizadas en el proyecto
de inversión 2000-17-020-0136, «LAV Medina del
Campo - Salamanca», incluido dentro del Programa
513A, «Infraestructura del Transporte Ferroviario»,
gestionado por la Dirección General de Ferrocarriles,
en la provincia de Valladolid durante los años 20002004, son los siguientes:

184/015769
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIV-IU-ICV).
Asunto: Medidas previstas para solucionar los problemas de tráfico y contaminación de los barrios de San
Blas y Vicálvaro, derivados de la construcción de la
radial 3 en el municipio de Madrid.
Respuesta:

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En junio de 2004 se creó una comisión con la participación del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de
Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid) y representantes vecinales de los distritos afectados para la reordenación viaria derivada de la construcción del enlace de la R-3 con la M-40.
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Si bien inicialmente el objeto de la comisión fue
analizar las posibles alternativas que permitieran mejorar la comunicación al centro de la ciudad a través de la
prolongación de O’Donnell desde el distrito de Vicálvaro, este objeto se ha ido ampliando en función de las
demandas vecinales hacia otros objetivos, entre ellos
nuevas alternativas de comunicación de los distritos de
San Blas y Vicálvaro con la M-40.
En las reuniones celebradas hasta el momento se
han ido perfilando alternativas tendentes a satisfacer las
demandas vecinales compatibles con las necesarias
condiciones de seguridad vial en base a los estudios de
movilidad y propuestas del Ayuntamiento de Madrid.
Una vez se deduzca una definitiva propuesta que
satisfaga las referidas demandas podrán tomarse por las
Administraciones implicadas las correspondientes
resoluciones sobre su posible ejecución.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015771
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015774
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Volumen de pasajeros, tráfico de aeronaves de
las distintas compañías y alianzas estratégicas y destinos que operan en el aeropuerto Madrid-Barajas.
Respuesta:
En anexo se adjuntan tablas con los datos solicitados para el año 2003:
• Pasajeros por compañías y alianzas en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
•
Operaciones por compañías y alianzas en el
aeropuerto de Madrid-Barajas.
•
Aeropuertos de conexión con el aeropuerto de
Madrid-Barajas.
Madrid, 1 de febrero 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) Pregunta escrita Congreso
184/015776

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca del plan de infraestructuras elaborado por la patronal CEOE para la
redacción de diferentes proyectos entre los años 2005 y
2012.

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

Respuesta:
La Ministra de Fomento abordó el tratamiento de las
cuestiones planteadas por esta iniciativa con ocasión de
la sustanciación de la pregunta con respuesta oral ante
el Pleno de Senado el pasado 1 de diciembre de 2004,
relativa a la opinión del Gobierno sobre la propuesta de
la CEOE de ofrecer financiación privada para la construcción de infraestructuras, adjuntándose en anexo
copia del Diario de Sesiones de esa fecha.
Madrid, 1 de febrero 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.

Asunto: Proyectos previstos para interconectar las distintas terminales del aeropuerto Madrid-Barajas.
Respuesta:
La interconexión entre los terminales actuales y el
nuevo terminal T4 se ha contemplado desde el princio
del proyecto de ampliación del aeropuerto de MadridBarajas, habiéndose dado solución tanto a las conexiones en el lado aire (las que se realizan sin recoger previamente el equipaje) como a las del lado tierra (cuando
antes de realizar la conexión se ha procedido a recoger
el equipaje).
A las primeras se les ha dado solución construyendo
una vía de comunicación en el lado aire de uso exclusivo para el transporte de pasajeros y equipajes, que ya
está finalizada, de 1.959 metros de longitud, con una
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calzada de cuatro carriles de 3,5 metros, dos por cada
sentido y arcenes de 1 metro en ambos laterales, con
una inversión de 4,02 millones de euros. El tiempo a
emplear desde el terminal T3 hasta el terminal T4 con
esta vía de comunicación es de menos de 15 minutos.
Las conexiones lado tierra se realizan a trés de un
autobús específico que conectará ambas áreas terminales utilizando la autopista Eje Aeropuerto que construye el Ministerio de Fomento.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015777 y 184/015778
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno sobre si con la distribución de terminales en el Aeropuerto Madrid-Barajas,
aprobada por Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), se favorece la competitividad de las
compañías.
Respuesta:
El presidente director general de AENA compareción el pasado 1 de diciembre en la Comisión de
Fomento y Vivienda del Congreso, donde explicó pormenorizadamente todos los datos necesarios sobre el
reparto de espacios de las terminales de Madrid-Barajas.
La asignación acordada por el Consejo de Administración de AE NA el 2 de noviembre ha sido la siguiente:
• Iberia y su alianza Oneworld (57,7%) a la
Nueva Área Terminal T4 y T4S.
• Otras compañías no incorporadas en alianzas
(8%), a la Nueva Área T4 y T4S.
• Spanair y su alianza Star Alliance (14,4%) al
Terminal T1.
• Air Europa (9,5%) al terminal T3 y parte del
T2.
• Alianza Sky Team (4,7%) al terminal T2.
• Resto de compañías aéreas no incorporadas en
alianzas (5,7%) al T2.
Este acuerdo modifica la asignación que se llevó a a
cabo por el Consejo de Administración de AENA en su
reunión del 30 de junio de 2003.

Conforme a este acuerdo adoptado en junio de 2003,
el Nuevo Área Terminal quedaría ocupado en un 85%
de su capacidad en el escenario 2005 (29,6 Mpax/35
Mpax), sobrepasándose aquélla en un 5% en el escenario 2010 (37,1 Mpax/35 Mpax).
Por el contrario, las actuales Terminales 1, 2 y 3, en
el escenario de 2005 quedarían ocupadas sólo en un
37% (9,4 Mpax/25 Mpax), y en un 42% en el escenario
2010 (10,6 Mpax/25 Mpax).
Es evidente que la solución adoptada conducía a
una saturación de las nuevas instalaciones y a una
infrautilización de las existencias. Esta situación abocaría a AENA a nuevas inversiones, manteniendo un
nivel de desocupación de los actuales Terminales de
un 58%.
Obviamente esta solución no concuerda con el
principio consagrado como base de la asignación de
buscar la óptima utilización de todas las infraestructuras del aeropuerto, ni con una adecuada gestión
empresarial que después de haber acometido unas
inversiones próximas a los 6.000 millones de euros
para ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas, y
dotarle de una capacidad para atender hasta 60 millones de pasajeros, AENA se vería ineludiblemente
obligada a acometer nuevas inversiones en la Nueva
Área Terminal T4 de unos 1.200 millones de euros,
disponiendo aún de un remanente de capacidad en los
actuales Terminales T1, 2 y 3 de 15 millones de pasajeros.
Es importante indicar que desde 1997 el diseño
que se hizo de la Nueva Área Terminal fue bajo criterios de aeropuerto «hub» (concentrador y distribuidor de tráfico) para que fuera utilizado en exclusiva por la principal compañía que opera bajo
criterios de hub en Barajas y que es Iberia. Desde
entonces se mantuvieron diversas reuniones técnicas con Iberia y a partir de 2001 se iniciaron conjuntamente los estudios necesarios para la definitiva
puesta en marcha.
Ante la insatisfactoria solución adoptada en el
Consejo de 30 de junio de 2003, que incidía muy
negativamente sobre los intereses generales, comprometiendo seriamente el futuro del propio aeropuerto
de Madrid-Barajas, y sobre la base de que el propio
acuerdo preveía en su apartado III que «la asignación
establecida en el número I anterior podrá ser objeto de
adaptación o revisión si así lo exigiera el interés
público, la mejor gestión aeroportuaria o la necesaria
calidad del servicio a pasajeros, compañías aéreas y
demás entidades que desarrollan su actividad en el
aeropuerto», el Consejo de Administración extraordinario de AENA, celebrado el 2 de noviembre de 2004,
procedió a modificar la asignación efectuada, al
entender que el acuerdo adoptado en su día no satisfacía el interés general por las razones que han quedado
expuestas.
Por todo ello, en el Consejo de Administración de
AENA de 2 de noviembre de 2004 se acordó la asigna-
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ción de espacios que, considerando el reparto de tráfico
actual, llevará a una asignación del 65,7% de los pasajeros a la Nueva Área Terminal (Iberia, resto de
Oneworld y algunas compañías no aliadas) y a un
34,3% de los pasajeros a los actuales Edificios Terminales (Spanair y Star Alliance, Air Europa, Sky Team y
otras no aliadas).
Con esta decisión se maximizarán las posibilidades
de crecimiento de todas las compañías aéreas, facilitando la competencia actual y futura. Así, AENA va a
poner a disposición del mercado más capacidad en área
terminal y en campo de vuelo para que todos los operadores puedan desarrollar sus estrategias sin restricciones, tanto en aumento de operaciones propias como en
ampliación de sus alianzas comerciales. De esta manera, también se va a facilitar el acceso a nuevos operadores.
Otra de las ventajas es que la calidad del servicio va
a ser equivalente en ambas Áreas Terminales, puesto
que el diseño de la Nueva Área Terminal es operar en
un alto nivel de servicio y la nueva asignación va a permitir que el actual T123 también opere en el mismo
nivel.
De igual forma, con el nuevo reparto de espacios no
serán necesarias inversiones adicionales a corto
plazo, ya que la asignación decidida permite el desarrollo de las compañías mayoritarias que operan en el
aeropuerto y, como consecuencia, el incremento de
sus operaciones con las infraestructuras ejecutadas,
además de la posibilidad de mejoras en las Terminales 1, 2 y 3.
Por tanto, desde el punto de vista exclusivamente
técnico, esta nueva asignación adoptada el pasado
mes de noviembre es la más adecuada, no es discriminatoria ni partidista y se ajusta en todo momento, a
una correcta ponderación de los criterios y principios
generales de la decisión adoptada el 30 de junio de
2003.
Finalmente, hay que destacar que todos los informes
técnicos, tanto internos como externos, realizados
desde 2002 para la asignación de espacios de la Nueva
Área Terminal de Barajas apoyaban la actual decisión
tomada por el Consejo de Administración de AENA el
2 de noviembre de 2004, excepto el informe técnico
realizado el 4 de junio de 2003, que se realizó de forma
ex profesa para adaptarlo a la decisión que se adoptó
por el Consejo de Administración de AENA de 30 de
junio de 2003.

184/015779

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de febrero 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: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Planes o proyectos previstos para homogeneizar los estándares de calidad de las distintas terminales
del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Respuesta:
Los estándares de calidad de las distintas terminales
del aeropuerto de la red de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) se encuentran en el nivel de
calidad B determinado por IATA (International Air
Transport Association).
En estos momentos, AENA está desarrollando los
estudios que permitirán que, una vez que entre en servicio la nueva terminal del aeropuerto Madrid-Barajas, se
garanticen los mismos estándares definidos para las
actuales instalaciones.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015782
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Actuaciones inversoras realizadas en el aeropuerto Madrid-Barajas desde 1996.
Respuesta:
Las actuaciones inversoras realizadas y puestas en
servicio en el aeropuerto de Madrid-Barajas desde
1996 son las que se indican en anexo adjunto. En esta
relación no se incluyen las actuaciones en ejecución ni
las actuaciones en proyecto o planificadas.
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184/015783

184/015791

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: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Variaciones realizadas en el Plan Director del
aeropuerto Madrid-Barajas.
Respuesta:
El Real Decreto 2591/1998, que regula los planes
directores, estipula en su artículo 7 que «los planes
directores de los aeropuertos se revisarán siempre que
las necesidades exijan introducir modificaciones de
carácter sustancial en su contenido (...)».
En este sentido, se señala que el Plan Director del
aeropuerto de Madrid-Barajas, aprobado por Orden
Ministerial de 19 de noviembre de 1999 y publicado en
el Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 1999,
no ha sido sometido a ninguna revisión y, por tanto, no
ha sufrido modificación o variación sustancial.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Inversiones recibidas en la provincia de Cádiz
por el Ministerio de Defensa desde el año 2000, así
como las previstas para el año 2005.
Respuesta:
Las inversiones realizadas por el Ministerio de
Defensa en la provincia de Cádiz durante el período
solicitado, hasta el 9 de diciembre de 2004, ascienden a
73.927.240 euros.
Las inversiones para el ejercicio 2005 son las que
constan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015792

184/015803 y 184/015804

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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de muebles desafectados por el Ministerio de Defensa en la Comunidad de Autónoma de
Andalucía desde el año 1996, así como las previstas
para el año 2005.

Asunto: Aumento del desempleo en general y del
desempleo femenino en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

En relación con las previsiones, el Ministerio de
Defensa analiza periódicamente la situación de sus propiedades al objeto de lograr la mejor optimización de
recursos. Por ello, no es posible en la actualidad determinar aquellas que sean susceptibles de ser desafectadas en el 2005 que, en su caso, lo serán de conformidad
con la legalidad vigente.

Si se consideran los datos de la Encuesta de Población Activa sobre el desempleo, se observa que los
últimos disponibles, referidos al tercer trimestre de
2004, muestran un descenso en el número de parados
de la provincia de Cádiz sobre la cifra existente en el
segundo trimestre de dicho año. Así, el número de desempleados pasó de 112.750 en el segundo trimestre a
107.210 en el tercer trimestre. Y la tasa de paro se redujo desde el 23,05 al 22,16% en ese mismo período.
Asimismo, el número de mujeres desempleadas disminuyó desde las 63.090 existentes en el segundo trimestre a las 50.070 del tercer trimestre. Como resultado de
ello, la tasa de paro femenina pasó del 33,64 al 28,40%.
Por lo que respecta a los datos sobre paro registrado
en las oficinas de empleo, éste ha aumentado en Cádiz en
los meses de octubre y noviembre, tanto en lo que respecta a ambos sexos como a las mujeres. Sin embargo, ha
vuelto a descender en el mes de diciembre. Ha seguido,
por tanto, la misma pauta que viene manifestando históricamente esta variable en el conjunto nacional derivada,
en gran parte, del carácter estacional de un componente
importante de la economía española, y que muestra una
tendencia a que se produzcan subidas en determinados
meses del año y bajadas en otros.
En anexo se reflejan los datos sobre paro registrado en la
provincia de Cádiz en los últimos cuatro meses de 2004.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los expedientes de desafectación tramitados para
propiedades ubicadas en las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre los años 1996 y
2004, han sido los siguientes:
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

1
46
9
10
1
3
8
27
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184/015812
A los efectos 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: Programas que van a ocuparse de las mejoras
técnicas para conseguir ahorro de energía y una mayor
eficiencia energética.
Respuesta:
1. En cuanto a la primera cuestión, sobre los programas que van a ocuparse de las mejoras técnicas que
consigan ahorros de energía y una mayor eficiencia
energética, el CIEMAT manifiesta que entre las líneas
de actividad desarrolladas en el CIEMAT hay dos vinculadas con la eficiencia energética:
a) Actividades desarrolladas en el programa
«Arquitectura Bioclimática» directamente relacionadas
con la eficiencia en el consumo de energía.
En este programa se analizan energéticamente los
edificios, tanto en la fase de diseño como de uso, con el
objetivo de conseguir una reducción de la demanda
energética de calefacción y refrigeración a lo largo del
año.
En este momento el CIEMAT está preparando una
acción estratégica con el objetivo de, a partir de cinco
edificios elegidos como prototipos experimentales y
situados en emplazamientos con condiciones climatológicas diferentes, estudiar el comportamiento energético, constatar la reducción del consumo de energía,
que podría alcanzar un ahorro entre el 80 o el 90% frente a un edificio construido con técnicas convencionales,
y la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Las actividades desarrolladas en este programa se
organizan en tres líneas de investigación: componentes
y técnicas en la edificación, eficiencia energética en la
edificación e integración de energía solar en la edificación.
b) Actividades desarrolladas en la división de
«Combustión y Gasificación» relacionadas con la eficiencia en el suministro de energía.
Las actividades desarrolladas en esta división, de
optimización de los procesos de combustión y gasificación, aunque están enfocadas a la obtención de procesos medioambientalmente cada vez más limpios, estudian y analizan también su optimización desde el punto
de generación energética.
La actividad realizada se reparte entre los centros
del CIEMAT en Madrid y en Soria, el CEDER (Centro
de Desarrollo de Energías Renovables), y se pueden

destacar las sigientes líneas de actividad relacionadas
con la eficiencia energética:
• Valorización energética de residuos: En esta
línea de investigación se trabaja sobre las tecnologías
que, a través de procesos termoquímicos aplicados a
combustibles sólidos no convencionales (biomasa, residuos), buscan su valorización energética, es decir, su
utilización como combustible. Dentro de las capacidades existentes en el CEDER, se incluyen plantas experimentales de combustión y gasificación. Además de la
mejora de estos procesos aplicados a biomasa o residuos, en los últimos años se ha iniciado la experimentación de las tecnologías de gasificación y combustión
con otras corrientes de residuos, como son los lodos de
depuradora y la fracción orgánica de residuos sólidos
urbanos.
• Simulación modélica y modelización: En este
campo el CIEMAT trabaja en el desarrollo de herramientas numéricas viables para la simulación de los
procesos de combustión y gasificación. Ésta es una
línea que, junto con la experimentación del proceso,
permite tener información útil para estudiar su optimización, tanto desde el punto de vista medioambiental
como de eficiencia energética.
2. Sobre la cuestión de si existe la intención de
abrir una línea de investigación sobre la energía del
hidrógeno, se señala que, según el CIEMAT, el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, sino un vector energético que puede servir para almacenar y transportar energía. Las actividades vinculadas con la
llamada tecnología del hidrógeno pueden englobarse
en alguno de los apartados siguientes: producción de
hidrógeno a partir de una fuente primaria de energía;
almacenamiento y manipulación, y uso en pilas y otros
dispositivos.
El CIEMAT considera como una línea estratégica
de trabajo la investigación y el desarrollo en el campo
de las tecnologías del hidrógeno. En este sentido, el
CIEMAT ha participado activamente en grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, sobre el hidrógeno y las pilas de combustible, y cuenta, entre las actividades planificadas y desarrolladas en los departamentos
técnicos, con líneas de trabajo en cada uno de los apartados mencionados:
• En el proyecto del CIEMAT «Pilas de combustible» se trabaja en el desarrollo y aplicación de pilas de
combustible a través de tres líneas de investigación:
pilas de combustible de baja temperatura (PEMFC),
pilas de combustible de alta temperatura (MCFC,
SOFC) y la integración de sistemas. Se destaca entre
las actividades realizadas la participación en el proyecto de puesta en marcha de un autobús urbano propulsado con una pila de combustible polimétrica utilizando
hidrógeno como combustible; y el proyecto Hychain de
demostración, a escala regional, del ciclo completo de
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utilización de hidrógeno como combustible básico:
producción, transporte y utilización, a desarrollar en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En lo que respecta al Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT):

• Dentro del área de energías renovables, el CIEMAT tiene en marcha varios proyectos de investigación
sobre la producción de hidrógeno a partir de energías
renovables. Entre ellos destaca la producción de hidrógeno por electrólisis de agua con electricidad generada
a partir de un sistema combinado eólico-fotovoltaico,
dentro del proyecto Hychain mencionado; el proyecto
de gasificación solar para la producción solar de hidrógeno y gas de síntesis a partir de residuos de petróleo
pesado, y el proyecto de producción de hidrógeno a
partir de energía solar térmica de concentración.

V y VI Programas Marco de la UE

Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015814
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015817
A los efectos 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: Gómez Darmendrail, Javier (GP).

AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).

Asunto: Contratos suscritos por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) con distintos sectores españoles.

Asunto: Inversiones y retornos de los proyectos del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en su participación en el V y VI Programas Marco de la Unión Europea.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Los datos aportados por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) son los siguientes:
•

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
A fecha de 13 de diciembre de 2004, la cuantía de
los contratos del CIEMAT con los distintos sectores es
la siguiente:

V Programa Marco

Total acciones Coordinados CSIC Financiación
778
79
89.417.740
•

VI Programa Marco

Total acciones Coordinados CSIC
205
22
No es posible facilitar datos globales de la financiación en el VI Programa Marco dado que aún se están
negociando un número importante de contratos.

Madrid, 26 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015818 y 184/015820
A los efectos 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 previstas en relación con la vigilancia
tecnológica, así como programas previstos o existentes
orientados a la búsqueda e implantación de medidas
específicas para afrontar los retos de la innovación.
Respuesta:
A través del Ministerio de Educación y Ciencia se
desarrollan importantes competencias de impulso a la
investigación y al desarrollo tecnológico, especialmente la gestión y revisión del Plan Nacional de I+D+i y la
cohesión del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.
Con el fin de lograr una mejor articulación entre los
mundos del conocimiento y la empresa, el Gobierno ha
previsto elaborar un plan de choque en materia de I+D,
compuesto de acciones nuevas y más enérgicas que las
habidas hasta ahora.
Así, se hace necesario que las empresas asuman
mayor protagonismo en las actividades de I+D, no sólo
como receptoras finales de los resultados, sino también
como agentes principales en su ejecución, actuando
como motores y dirigiendo la investigación para que
ésta produzca los resultados pretendidos y necesarios.
Para ello, las empresas tienen que tomar la iniciativa y
contar al máximo posible con los recursos materiales y
humanos que existen en el sistema público de investigación.
Por esta razón es tan importante avanzar en términos de I+D y coordinar a los numerosos agentes del
sistema de innovación, que no encuentran las conexiones adecuadas para cooperar y trabajar en la misma
dirección, ya que al ser nuestro país menos competitivo
—únicamente en publicaciones científicas converge
levemente con la Europea tecnológica— hay gran dificultad en transformar el conocimiento en tecnologías
comercializables y en el desarrollo de productos de
mercado.
Para lograr tal fin, el Ministerio de Educación y
Ciencia mantendrá un diálogo continuo y fluido con
todos los agentes del sistema español de innovación.
Asimismo y dentro del objetivo de convergencia
con Europa, otra iniciativa básica es la creación de una
Agencia de Financiación de la Investigación, que pondrá a disposición de investigadores y tecnólogos mecanismos más ágiles y flexibles para la valoración y promoción de la I+D.
Del mismo modo, y de manera coordinada con las
Comunidades Autónomas, se generará un mapa, a 15

años vista, de grandes y medianas instalaciones científico-tecnológicas.
También se van a reanudar las Conferencias Sectoriales de las Comunidades Autónomas con el fin de
involucrarlas y corresponsabilizarlas cada vez más en
la política de I+D, promoviendo desde el Ministerio de
Educación y Ciencia una serie de acciones que contribuyan a la investigación y al desarrollo tecnológico
territoriales.
El citado departamento promocionará también las
infraestructuras que actúan usualmente como órgano de
intercomunicación y de transferencia tecnológica entre
los ámbitos empresarial y científico. Entre estas infraestructuras, son piezas básicas los centros de innovación, así como los parques científicos y tecnológicos;
en este último caso como enclaves físicos de conocimiento en los que Universidades, Centros de Investigación y Empresas puedan compartir ubicaciones, recursos e infraestructuras comunes.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015879
A los efectos 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: Propuesta española sobre el equipo conjunto
de investigación de la trama financiera de Al Quaeda
trasladada a la parte francesa para su examen previo.
Respuesta:
Para tratar de determinar la situación de una trama
internacional de financiación del terrorismo establecida
en España, con ramificaciones en Francia y Marruecos,
vinculada al Movimiento islamista Dawa Tablillsh, se
propuso a las autoridades francesas, durante la Cumbre
hispano-francesa de septiembre de 2004, la creación de
un equipo de investigación integrado por miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo la
dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015895
A los efectos 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 solucionar los problemas
de señalización en la carretera Z-32 desde la salida de
Zaragoza.
Respuesta:
La señalización para acceder a la Z-32 desde la salida de Zaragoza, en la zona del Portillo, está dispuesta,
permitiendo a los vehículos dirigirse desde este lugar a
la Autovía A-68 por el trazado que antiguamente
correspondía a la AP-68, ahora libre de peaje, y así
tomar la Z-32, recientemente puesta en servicio.
El bache producido en la nueva infraestructura se
corrigió inmediatamente a su detección, no suponiendo
ningún sobrecoste para la Administración dado que era
responsabilidad del contratista.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015899
A los efectos 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 en relación con el programa de
repoblación forestal que se va a llevar a cabo para cumplir con los compromisos de emisiones de gases de
efecto invernadero del Protocolo de Kioto.
Respuesta:
El Protocolo de Kioto establece que todos los sectores deberán contribuir de forma equilibrada a conseguir
el nivel de emisiones asignado a cada país a través del
correspondiente Plan de Acción 2005-2007.

En este marco, las medidas que propone el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación van dirigidas,
fundamentalmente, a la disminución de emisiones de
gases de efectos invernadero (GEI) y al aumento de la
captación de CO2 mediante sumideros.
Entre las medidas dirigidas al incremento de los
sumideros de CO2, hay que hacer referencia a dos bloques bien diferenciados:
• Un primer bloque que agrupa todas las actividades agrarias y prácticas de cultivo que el Protocolo
de Kioto permite para incrementar la captación de CO2.
Este paquete supone, para el caso de España, aproximadamente el 1,3% de las emisiones del año base (1990),
de acuerdo con lo que refleja el Plan Nacional de Asignaciones (PNA).
• El otro bloque lo integra la repoblación forestal
y el llamado «manejo de los bosques», que se ha valorado en el PNA en un 0,7% de las emisiones del año
base.
En relación a los aspectos correspondientes al primer bloque, las actividades agrarias y prácticas de cultivos que se han tenido en cuenta para su contabilización como posibles sumideros son:
1. Disminución de la intensidad de laboreo.
1.1. Aumento de los cultivos herbáceos con laboreo de conservación.
1.2. Aumento de los cultivos anuales con siembra
directa.
1.3. Aumento de los cultivos arbóreos con cubierta
vegetal.
2. Aumento de las hectáreas dedicadas a producción ecológica.
3. Aumento de las hectáreas dedicadas a producción integrada.
4. Aumento de la retirada de tierras de cultivo.
5. Aumento de la superficie de cultivos leñosos
que sustituyen a cultivos herbáceos.
6. Aumento de la superficie de cultivos leñosos
que sutituyen a otros cultivos leñosos de menor capacidad de absorción de CO2.
7. Aumento de la forestación de tierras agrarias.
De todas ellas, las que tienen un mayor peso en el
objetivo de reducción de CO2 por sumideros son la
forestación de tierras agrarias y la disminución de la
intensidad de laboreo.
La cuantificación de las superficies imputadas para
cada una de ellas, en el año base y su proyección a los
años 2008 y 2012, son las siguientes:
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Las hectáreas que se reflejan en el cuadro son totales y su distribución por Comunidades Autónomas
varía según las características de cada medida y las
posibilidades técnicas de aplicación de esas medidas en
cada una de ellas.
En particular, para la medida de forestación de tierras
agrarias, las especies forestales a emplear son las propuestas por cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con
las disponibilidades presupupuestarias existentes para
dicha medida en el cuadro financiero del Programa de
Desarrollo Rural. Los beneficios económicos para el
agricultor son los contemplados en el Reglamento (CE)
número 1783/2003, del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) número 1257/1999, del Consejo, sobre ayuda
al desarrollo rural. Se concretan en una ayuda por hectárea para la plantación, otra ayuda, durante cinco años
para el mantenimiento y otra, de hasta veinte años, para

compensación de rentas. Estas ayudas están financiadas
por la Unión Europea, la Administración General del
Estado y las Administraciones Autonómicas.
Las actividades forestales son las que se contemplan
en el Plan Forestal Nacional. En este documento se
recogen las cuestiones relativas a financiación, especies
a utilizar, superficie estimada...
La Política Agraria Común subvenciona este tipo de
cambio de uso del suelo, y entre los beneficios que se
reconocen a este cambio de actividad se encuentra la
mitigación de los efectos del cambio climático.
En cuanto a los incentivos y la participación de sectores empresariales o propietarios de terrenos que puedan ser sometidos a actividades de uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y selvicultura, la Ley 43/
2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 22 de
noviembre de 2003), establece lo siguiente:
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Título VI: Fomento forestal.
Capítulo III: Incentivos económicos en montes
ordenados.
Artículo 63. Disposiciones generales.
1. Los incentivos recogidos en los artículos 64 a 66
siguientes se aplicarán a montes ordenados de propietarios
privados y de Entidades Locales. Los montes protectores
y los catalogados y, en particular, aquéllos en espacios
naturales protegidos o en la Red Natura 2000 tendrán preferencia en el otorgamiento de estos incentivos.
[...]
Artículo 65. Incentivos por las externalidades
ambientales.
1. Las Administraciones públicas regularán los
mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados.
2. Para estos incentivos se tendrán en cuenta,
entre otros, los siguientes factores:
[...]
b)La fijación de dióxido de carbono en los montes
como medida de contribución a la mitigación del cambio climático, en función de la cantidad de carbono
fijada en la biomasa forestal del monte, así como de la
valoración energética de los residuos forestales.
[...]

recoge en su punto 1 lo siguiente: «Esta Ley se dicta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la
Constitución y tiene, por tanto, carácter básico (legislación básica sobre montes, aprovechamiento forestales y
protección del medio ambiente)...»
Por otro lado, la disposición final tercera de la referida Ley de Montes sobre habilitación normativadispone que «el Gobierno, en el ámbito de sus competencias,
dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo
de esta Ley».
En consecuencia y teniendo en cuenta las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas en esta
materia, la Ley de Montes se encuentra pendiente de
desarrollo normativo.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015900
A los efectos 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).

3. Las Administraciones públicas podrán aportar
estos incentivos por las siguientes vías:

Asunto: Emisiones de toneladas equivalentes de CO2
per cápita por Comunidades Autónomas.

a) Subvención al propietario de los trabajos dirigidos a la gestión forestal sostenible.
b) Establecimiento de una relación contractual
con el propietario.
c) Inversión directa por la Administración.

Respuesta:

Esta Ley es la única referencia normativa de carácter básico aprobada por el momento. La valoración del
efecto sumidero de carbono de los bosques como beneficio adicional de una buena política forestal es un
fenómeno muy reciente.
En concreto, la disposición final segunda de la citada Ley de Montes sobre habilitación competencial

A continuación se indican las últimas cifras disponibles sobre emisiones producidas en toneladas por
habitante y por cada una de las Comunidades Autónomas. La información que figura en el cuadro procede, con respecto a las emisiones en kilotoneladas
equivalentes de CO2, del Inventario Nacional de Emisiones (serie 1990-2002) y del Instituto Nacional de
Estadística respecto a las cifras de población, en la
que se ha utilizado una media de la población entre
las poblaciones de 1 de enero de 2002 y 1 de enero de
2003.
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Se señala que debido a que en el sector energético
las emisiones se estiman donde se producen y no donde
se consumen, las Comunidades Autónomas productoras de energía presentan una cifra más elevada que las
Comunidades Autónomas que son solamente usuarias
de la misma, no haciéndose referencia al consumo de
esa energía de forma territorial.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015901
A los efectos 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: Situación en que se encuentra el desarrollo
reglamentario de la Ley del Ruido.
Respuesta:
Los trabajos que está llevando a cabo el Ministerio
de Medio Ambiente para el desarrollo reglamentario de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido se resumen a continuación:
En primer lugar, se ha creado un grupo de trabajo
para la elaboración de un borrador de reglamento en el
que participan representantes de distintos departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, además de instituciones técnico-científicas.
En los primeros trabajos del grupo se acordó, viendo la
complejidad de la redacción del reglamento, por una parte,
y la fecha tope de transposición de la Directiva 2002/49/

CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental por
otra, la necesidad de que el desarrollo reglamentario de la
Ley del Ruido se realizara en las dos fases siguientes:
• Fase 1.ª Esta fase tiene como finalidad transponer
íntigramente la Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental, transpuesta parcialmente por
la Ley del Ruido. Para ello, se ha elaborado una «Propuesta de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental».
La Propuesta de Real Decreto se ha circulado para
observaciones y comentarios a las CCAA y agentes sociales, y actualmente está en fase de tramitación en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente. Se
prevé su aprobación en un corto plazo de tiempo.
Con la publicación de este Real Decreto se concretarán los criterios para la delimitación de las aglomeraciones, los índices de ruido ambiental, los procedimientos de evaluación y los plazos para la realización
de los mapas estratégicos de ruido y de los planes de
acción, así como las autoridades competentes para realizarlos y aprobarlos y los sistemas para recabar la
información de los datos con el fin de distribuirlos al
público y a la Comisión.
• Fase 2.ª. En esta fase se trata de elaborar un
proyecto de reglamento general que desarrolle la Ley
del Ruido de acuerdo con las previsiones de la misma.
En este sentido, el grupo de trabajo está elaborando los
aspectos del reglamento referentes a:
— Criterios de zonificación acústica.
— Objetivos de calidad acústica aplicables en el
medioambiente exterior e interior.
— Valores límite aplicables a los distintos emisores acústicos.
— Criterios de delimitación de las zonas de servidumbre acústica.
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— Elaboración de mapas de ruido, régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial y a las
zonas de situación acústica especial.
— Índices de ruido y vibraciones, instrumentos y
métodos de evaluación.
Los trabajos del grupo, que se ha reunido ya en
once ocasiones, están poniendo de manifiesto la complejidad que supone la elaboración de una regulación
básica sobre la contaminación acústica, considerando,
por una parte, los ambiciosos objetivos establecidos
por la Ley del Ruido, que requieren de nuevos planteamientos y el desarrollo de nuevos instrumentos de
planificación y gestión, y, por otra, la gran dispersión
legislativa que sobre contaminación acústica existe en
las normas en vigor de algunas CCAA y Ayuntamientos que ya han producido legislación sobre esta materia.
Por ello, aunque se está avanzando a buen ritmo en
la elaboración del proyecto de reglamento general de la
Ley del Ruido, en estos momentos no parece realista
fijar un plazo en el que se pueda poner en circulación
un borrador del mismo.
No obstante lo anterior, se está trabajando con la
intención de que en los primeros meses de 2005 se disponga de un borrador de proyecto de reglamento bastante avanzado.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/015903
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cerdà Argent, Agustí (GERC).
Asunto: Fecha prevista para la instalación de las compuertas de la presa de Algar (Valencia).
Respuesta:
En relación con la información solicicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
«Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de
fabricación y montaje de los elementos electromecánicos de la presa de Algar»:
•
El proyecto fue aprobado a finales de junio de
2004.
•
El acta de replanteo se firma el 5 de julio de 2004.
•
El plazo de ejecución de las obras es de doce
meses, por lo que el plazo de terminación es el 5 de
julio de 2005.

•
La construcción de los diferentes equipos está
en ejecución.
•
El montaje en la presa se empezará en breve,
comenzando por las compuertas de la toma de agua.
•
A continuación se montarán las compuertas del
desagüe de fondo para quedar totalmente operativo,
instalado y a pleno funcionamiento el 5 de julio de
2005, fecha acorde con la oficial de ejecución.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/015907
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Realización de las obras de la autovía A-45, entre
Lucena y Encinas Reales, y motivos de su paralización.
Respuesta:
Los imprevistos e incidencias que se han presentado
en las obras del tramo Lucena (S)-Encinas Reales (N),
y que han dado lugar a la propuesta de modificación en
curso, son los siguientes:
— Inestabilidad general del talud izquierdo y
parte de la calzada entre las progresivas 6+340 y
6+880.
La importancia del problema dio lugar a solicitar del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) su estudio y propuesta de solución. La solución
definida por este organismo es la que se ha propuesto realizar en el proyecto modificado número 1.
— Por otra parte, en las tareas de seguimiento
arqueológico se confirmó la existencia del yacimiento
detectado en proyecto (El Coracho) y cuya intervención
arqueológica de urgencia ha llevado a la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura a considerar la necesidad de una conservación, aunque no «in situ».
El Ayuntamiento de Lucena ha propuesto hacerse cargo
de los restos para su montaje y puesta en valor.
La realización del proyecto y su estudio geotécnico
fue contratado, con fecha 14 de abril de 2000, a la
empresa consultora TYPSA.
El plazo para la terminación de las obras es el 19 de
marzo de 2006.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015911

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (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: Tramos de concentración de accidentes existentes en las carreteras de la provincia de Cádiz.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Opinión del Ministerio del Interior acerca de la
realización por el personal perteneciente al Ejército, en
pleno centro de Madrid, de simulacros de atentado
terrorista.

En la actualidad, en la provincia de Cádiz, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
ha identificado 22 tramos de concentración de accidentes en la Red de Carreteras del Estado, que son los que
se muestran en la tabla siguiente:

Respuesta:
La Orden Ministerial 54/1986, de 3 de julio, recoge
los principios generales de actuación de los escoltas en
la protección de autoridades militares.
Dentro del plan de estudios de los cursos impartidos
para la protección en situaciones especiales, que suelen
consistir en acompañamientos y protección de una
autoridad simulada (a pie o en vehículos) por diferentes
zonas.
Con el fin de no alterar la vida normal de los ciudadanos y de garantizar su seguridad, se pone previamente en conocimiento y se coordina con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de la zona. Asimismo, también
se comunica a los propietarios de los lugares y locales
donde van a tener lugar dichas prácticas.
Este procedimiento no fue el utilizado en los hechos
ocurridos el pasado 17 de noviembre. El Ministerio de
Defensa, en cuanto tuvo conocimiento de los mismos,
procedió a imponer la correspondiente sanción disciplinaria al responsable del incidente y tramitó su cese
como instructor en los mencionados cursos y su cambio
de destino.
Además, el propio Ministro de Defensa se personó a
la mañana siguiente de conocer la noticia en el lugar de
los hechos para pedir disculpas, en nombre de las Fuerzas Armadas, a los dueños de la cafetería por las posibles molestias ocasionadas y manifestar su total desaprobación por este tipo de comportamientos, que no
tenían autorización de ningún mando superior.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/015988
184/015987
A los efectos 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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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Asunto: Evolución del número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
en la provincia de Cádiz desde el año 1990.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015990
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

• Postes de los definidos en la Orden Circular en
carreteras de calzada única, según se definen éstas en la
Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado.»
En cuanto a actuaciones realizadas desde el año
2000 hasta octubre 2004, se han colocado unos 4.890
protectores tubulares metálicos para IPN.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/015993, 184/015994 y 184/015996

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Actuaciones para la sustitución de perfiles IPN
por perfiles en forma de «C» de las barreras protectoras
de la red de carreteras realizadas y previstas en la provincia de Cádiz desde el año 2000.

A los efectos 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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

En la provincia de Cádiz se vienen aplicando las
disposiciones relativas a «Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos», y que afectan al
proyecto, construcción y mantenimiento de las instalaciones.
Así, la Orden Circular 321/95 T y P estableció la
obligatoriedad de colocación de postes C en lugar del
poste T, básicamente en obras nuevas. Con fecha 24 de
octubre de 2001 se redacta la actual normativa aplicable, que es la Orden Circular 6/01, y que vino a modificar el punto 3 de la citada Orden Circular 321/95, estableciendo básicamente lo siguiente:
«Considerar eficaces las instalaciones de sistemas
de contención de vehículos actualmente en servicio. Su
mantenimiento o reposición parcial se realizará
mediante los elementos o sistemas aprobados en las
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de
vehículos” y su Anexo “Catálogo de sistemas de contención de vehículos”. No obstante, a partir de esta
Orden, en reposiciones sólo podrán colocarse:

Asunto: Diversas cuestiones referentes a la conversión
en autovía de la carretera Dúrcal-Motril.

•

Respuesta:
Dada la situación de las actualizaciones a fecha de
octubre de 2003, éstas podrían haber estado finalizadas
a finales de 2005 si se hubiera cambiado adecuadamente su programación por parte de los anteriores gestores
del Ministerio de Fomento en aquella fecha.
En octubre de 2003, los plazos vigentes para la finalización de la autovía de Sierra Nevada, en el itinerario
Dúrcal-Motril, eran los siguientes:
•
Dúrcal-Izbor: en servicio.
•
Izbor-Vélez de Benaudalla: Fecha vigente para
su finalización junio de 2006.
•
Vélez de Benaudalla-La Gorgorocha: Proyecto
en redacción, no se habían iniciado las obras y no existía fecha de finalización.
En la actualidad:

Postes C en carreteras con calzadas separadas.
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•
Izbor-Vélez de Benaudalla: tiene como fecha
vigente de finalización enero de 2007. La modificación
se debe a la actualización del programa de trabajos para
ajustes en ejecución.
•
Vélez de Benaudalla-La Gorgorocha: Tiene el
contrato de obras firmado y está pendiente de fecha de
inicio, con un plazo de ejecución de 41 meses.

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).

En este sentido, se señala que Gobierno actual ha
corregido los retrasos acumulados por los anteriores
gestores del Ministerio de Fomento, con la firme intención de incorporar la aceleración máxima a las actuaciones pendientes, dando además el adecuado soporte
presupuestario, ya que los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 contemplan una dotación de
21.651.000 euros para este proyecto de inversión.

En relación a la ocupación del aeropuerto público
de Vigo, se señala que se han detectado algunos problemas puntuales de saturación, para lo cual se han tomado y se toman medidas para subsanar posibles carencias, entre las que se citan las siguientes:

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015997
A los efectos 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: Tramos de la carretera Nerja-Motril-Adra que
se van a convertir en autovía en el año 2007.
Respuesta:
Para el año 2007 se van a finalizar los tramos
siguientes de autovía en el itinerario Nerja-Motril:
•
•
may).
•
•

Nerja (Maro)-Almuñécar (La Herradura).
Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (TaraGualchos-Polopos.
Albuñol-Adra.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016006
A los efectos 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: Opinión del Ministerio de Fomento acerca de
la correspondencia del aparcamiento del aeropuerto de
Vigo (Pontevedra) con su ocupación habitual.
Respuesta:

• Desde el 1 de octubre de 2004 se han liberado
48 plazas del aparcamiento general y 73 en la zona del
terminal de carga, las cuales estaban arrendadas a
varios concesionarios.
• Para agilizar el inicio de la obra, con duración
estimada de tres meses, se ha recalificado como de
«necesidad» la inversión «Estructura prefabricada para
aparcamiento de vehículos de larga estancia y rent a
car» para el aeropuerto de Vigo, la cual va a empezar a
principios de este años 2005.
• Se está ultimando el procedimiento de traslado
de los abonados del aeropuerto del aparcamiento general, en el que actualmente están ubicados, al de la zona
de la terminal de carga.
Con estas medidas, se espera solventar las saturaciones puntuales que se producen en el parking general.
Por otro lado, en el Presupuesto de 2005 existe una
partida para iniciar la redacción del proyecto del «Edificio de aparcamiento de vehículos, urbanización y
bloque técnico del aeropuerto de Vigo». A este respecto
se indica que Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) reprogramará el calendario de esta
actuación con el objetivo de adelantar sus obras todo lo
que sea posible.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016007
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
Asunto: Previsiones acerca de realizar alguna mejora
en el aeropuerto de Vigo (Pontevedra).
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Respuesta:
El aeropuerto de Vigo tiene previstas, entre otras, las
actuaciones que dentro de los proyectos de inversiones
se detallan a continuación:
• Desarrollo de infraestructuras en generales.
• Desarrollo de infraestructuras en zona de pasajeros. Aparcamientos, urbanizaciones y accesos.
• Desarrollo de infraestructuras en zona de
carga.
— Redacción del proyecto para la ampliación del
terminal de carga y acondicionamiento del actual edificio.
• Desarrollo de infraestructuras en zona de servicios aeroportuarios.
• Mantenimiento y mejoras de instalaciones.
• Desarrollo y actualización tecnológica de sistemas. Redes multiservicios.
El horizonte temporal del Plan Director del aeropuerto de Vigo alcanza hasta el 2020. No obstante, para
atender el crecimiento del tráfico aéreo que viene experimentando el aeropuerto de Vigo, además de las partidas para diversas redacciones de proyectos que ya se
contemplaban en el PAP 2005, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) va a estudiar las «Actuaciones en el edificio terminal», el «Edificio de aparcamiento de vehículos, urbanización y bloque técnico» y
la «Ampliación de la plataforma de estacionamiento de
aeronaves» para reprogramar sus calendarios y poder
adelantar sus obras todo lo que sea posible.
Se indica que existen plazos que deben ser tenidos
en cuenta de forma obligatoria, ya que toda actuación
requiere de forma previa al inicio de sus obras la realización de los estudios previos, la elaboración de los
anteproyectos, las tramitaciones medioambientales (en
su caso puede ser preciso efectuar expropiaciones) la
redacción de los proyectos definitivos y la contratación
de los expedientes de obra y equipamiento.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016021
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
Asunto: Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación con

los compromisos de la provincia de Pontevedra, a fecha
31 de octubre de 2004.
Respuesta:
Dentro del ámbito de competencias del Ministerio
de Educación y Ciencia, las únicas inversiones en Pontevedra son las relativas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas:
• Construcción del buque de investigaciones
oceanográficas: 6.200,00 miles de euros.
• Reforma y adecuación de la Misión Biológica
de Galicia: 442,74 miles de euros.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016028
A los efectos 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: Modificación de los objetivos del Programa
Ramón y Cajal.
Respuesta:
El Programa «Ramón y Cajal» tiene como objeto la
financiación de contratos de cinco años de duración a
doctores de todas las áreas de conocimiento para su
incorporación a Centros de I+D públicos y privados sin
ánimo de lucro.
Hasta el momento se han realizado cuatro convocatorias del Programa «Ramón y Cajal», en las que se han
ofertado 2.300 contratos, habiéndose presentado en
cada convocatoria una media de casi 3.000 solicitudes
de investigadores, produciéndose la incorporación
efectiva de los contratados en más de 100 diferentes
centros de I+D, tanto públicos como privados sin ánimo
de lucro.
Las cifras señaladas marcan un buen comienzo,
pero deja abierta la cuestión esencial de la estabilización de las personas incorporadas a través del Programa. De ahí que haya sido necesario generar un nuevo
programa de incentivos a la contratación permanente
que facilite la estabilización en el sistema de aquellos
investigadores que disfruten de un contrato del Programa «Ramón y Cajal».
Otro de los objetivos con los que partió el Programa
era el de reincorporar en el Sistema Nacional de Cien-
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cia al mayor número de investigadores españoles de
calidad que se encontrasen desarrollando su actividad
de investigación en el extranjero. Los datos globales,
así como la evolución año a año, avalan la capacidad de
atracción del Programa para los investigadores nacionales que se encontraban fuera de España y el afianzamiento del mismo como instrumento de reincorporación, ya que, para el conjunto de las cuatro
convocatorias, el porcentaje de contratos concedidos a
investigadores españoles residentes en el extranjero es
del 27%.
Por otro lado, la evolución del Programa «Ramón y
Cajal», junto a la propia evolución del Sistema Nacional
de I+D, ha hecho necesario realizar modificaciones en el
mismo, como es el caso de la reducción del número de
contratos ofertados en la convocatoria 2004 y la puesta
en marcha, ese mismo año, de un nuevo Programa; así en
el año 2004, junto con el Programa «Ramón y Cajal», se
puso en marcha el Programa «Juan de la Cierva».
A la espera de resultados favorables, que acaben de
confirmar la capacidad del Programa para asegurar su
éxito completo, parece adecuado modular los flujos
entrantes de investigadores que se acogen al Programa
«Ramón y Cajal», en su cuantía y composición temática, sin cambios demasiado bruscos. Se dejará, pues, en
250 los nuevos contratos «Ramón y Cajal» para 2005 y
se seguirá de cerca la capacidad de absorción generada
por el nuevo Programa.
Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016031
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

para que los incrementos que se produzcan sean superiores a ese 10%, inicialmente previsto, a lo largo de los
próximos años.
Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016048
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Fecha prevista para la finalización de las obras
de mejora en el canal del trasvase de agua del río Tajo
al Segura.
Respuesta:
La actuación a la que se refiere su Señoría en la pregunta es la ejecución de las obras de reparación del
primer tramo del acueducto Tajo-Segura, entre los pp.
Kk. 31,380 y 90,690, que se adjudicaron por trámite de
urgencia a Vías y Construcciones, S.A., con un presupuesto de ejecución por contrata de 1.536.821,96 euros
(BOE de 30 noviembre de 2004).
Terminadas las obras, el acueducto está operativo y,
a partir de las 10,00 horas del día 27 de diciembre de
2004, se ha vuelto a dar el agua con un caudal inicial de
10 m³/s.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/016053

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Horizonte presupuestario más generoso al que
hacía referencia el Secretario General de Política Científica en su comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados del día 11 de noviembre de 2004, en relación al
Plan Nacional de I+D+i.
Respuesta:
El Plan Nacional de I+D+i se redactó y aprobó partiendo del criterio de un aumento del 10% anual en las
partidas de I+D+i. No obstante, a la vista del incremento experimentado en los Presupuestos Generales del
Estado de 2005 para la I+D+i, se trata ahora de trabajar

A los efectos 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: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Inversión realizada en materia de comercio en
la provincia de Cádiz durante el período 2000-2003.
Respuesta:
De las dotaciones presupuestarias transferidas a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ésta concede las
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subvenciones a los beneficiarios finales, seleccionando
entre las solicitudes recibidas de empresas, sus asociaciones y entidades locales, y determina su distribución
por provincias y municipios. De acuerdo con esto, de

las actuaciones cofinanciadas por el antiguo Ministerio
de Economía, han correspondido a la provincia de
Cádiz en el período 1996-2003, las siguientes cantidades:

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

zar las actuaciones a realizar en materia ferroviaria con
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016065
A los efectos 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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Fomento a corto
y medio plazo para la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela (A Coruña).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha licitado el pasado 18
de enero para la realización del «Estudio de la reordenación de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela y su zona de influencia».
La realización de este estudio es fruto de las conversaciones mantenidas por el Ministerio con el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia con objeto de compatibili-

184/016076 a 184/16079
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GCC).
Asunto: Actuaciones urgentes y puntuales para la regeneración de las playas de diversas localidades de la
provincia de Barcelona.
Respuesta:
Los proyectos para la regeneración de las playas de
Premiá de Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar y
Masnou, se encuentran redactados y aprobados técnicamente y cuentan con informe favorable de la declara-
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ción de impacto ambiental, por lo que en estos momentos se encuentra en fase de contratación.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016080
A los efectos 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 Guasch, Jordi (GC-CIU).
Asunto: Actuaciones para minimizar el impacto acústico por utilización de la tercera pista del aeropuerto de
Barcelona en los municipios de Castelldefels y Gavá.
Respuesta:
Sobre posibilidad de ampliar la tercera pista, prolongándola 500 metros hacia Barcelona, se informa que
actualmente por parte de AENA no se está considerando esta posibilidad, fundamentalmente porque esta
pista está situada entre dos espacios protegidos (Zonas
de Especial Protección para las Aves), cuyo respeto es
el que ha decidido su máxima longitud, de acuerdo con
el contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
En relación a las actuaciones que prevén realizar
para minimizar el impacto acústico que está produciendo la actual utilización de esa pista, se ha de informar
que:
• Existe una Comisión, creada en aplicación de
lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2002, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona,
denominada «Comisión de Seguimiento Ambiental de
las obras de Ampliación del Aeropuerto de Barcelona»
(en adelante, CSAAB).
La Comisión, cuando se debaten temas acústicos,
está formada por tres representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, como órgano ambiental; dos de la
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento, como órgano sustantivo; tres de AENA, en
calidad de promotor; dos de la Generalitat de Cataluña
en representación de los Departamentos de Medio
Ambiente y Política Territorial y Obras Públicas, y un
representante de cada uno de los ayuntamientos afectados, que son: el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavá,
Sant Boi de Llobregat, Castelldefels y Barcelona.

Dicha CSAAB tiene las funciones de seguimiento y
control del cumplimiento de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias que se desarrollen durante la fase de construcción y operación del proyecto de
ampliación del Aeropuerto de Barcelona.
Desde el 30 de septiembre de 2004 está operativa la
nueva Pista de Vuelo 07R 25L (3.ª pista) y el día 1 de
octubre se realizó el inicio normal de la actividad en la
misma.
En la CSAAB se aprobaron unas huellas de ruido
para todas las etapas de operación del aeropuerto,
hasta su máximo desarrollo posible (90 operaciones/
horas), habiéndose desarrollado la configuración
oeste como la preferente, con el objetivo de minimizar la afección sonora de las operaciones de las aeronaves.
Por lo tanto, es en el seno de dicha Comisión donde
se debaten los aspectos concernientes al impacto acústico producido por las operaciones aeronáuticas y
donde se adoptan los acuerdos pertinentes tendentes a
la minimización del mismo.
Es importante indicar que por Resolución de la
Dirección General de Aviación Civil de fecha 27 de
septiembre de 2004 se autorizó la puesta en funcionamiento de la pista 07R-25L. Dicha Resolución vino
precedida de los correspondientes informes preceptivos.
Asimismo es necesario señalar que AENA, como
operador aeroportuario, no puede inaugurar ninguna
infraestructura sin disponer de los correspondientes
permisos de la Dirección General de Aviación Civil y
de los informes y pronunciamientos favorables ya indicados.
Por otra parte, cabe señalar que AENA, en cumplimiento de la DIA, que en ningún caso exige que para la
puesta en operación deban estar completados los trabajos de insonorización en las viviendas afectadas, está
llevando a cabo actuaciones en cuanto al aislamiento
acústico, y en ese sentido el Plan de Aislamiento Acústico que se presentó ante la CSAAB el 19 de febrero de
2004 está en estos momentos en fase de tramitación
administrativa, según acuerdo del pasado 6 de mayo,
tanto en lo que se refiere a la adjudicación de obras
como a la firma de un convenio con la Universidad
Politécnica de Catalunya para que realice las tareas de
asesoramiento técnico.
En resumen, AENA como operador aeroportuario
contó con todas las autorizaciones necesarias para la
apertura de la 3.ª pista y está dando cumplimiento a
todo lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del aeropuerto de Barcelona,
aprobada por Resolución de 9 de enero de 2002 por la
Secretaría General del Ministerio de Medio Ambiente,
así como a los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento Ambiental de las obras de Ampliación del Aeropuerto de Barcelona (CSAAB), creada en aplicación de lo
previsto en la DIA, en cuyo seno se debaten los aspectos concernientes al impacto acústico producido por las
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operaciones aeronaúticas y que es donde se adoptan los
acuerdos pertinentes para minimizar las afecciones
sonoras.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016090
A los efectos 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 iniciar una estrategia de
condicionamiento de los créditos a la exportación a
través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a criterios
de responsabilidad social corporativa y de derechos
humanos.
Respuesta:
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el agente
financiero del Gobierno y actúa como administrador,
por cuenta del Estado español, tanto en las operaciones
que se financian con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAC) como en los Contratos de Ajuste Recíproco de Intereses.
El Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses es un
sistema de apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios, que se rige por la Ley 11/1983 y su
normativa complementaria. Según dicha normativa, el
ICO suscribe y firma los Contratos de Ajuste Recíproco
de Intereses, en su propio nombre y por cuenta del
Estado español.
Respecto al Fondo de Ayuda al Desarrollo, la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, en su disposición
adicional vigesimasegunda, establece que el Instituto
de Crédito Oficial, como agente financiero del Gobierno, es el órgano encargado de formalizar, en nombre y
representación del Gobierno español, y por cuenta del
Estado, los correspondientes convenios de crédito,
préstamos o donaciones con cargo al Fondo.
El ICO, en el ámbito de sus competencias, ejecuta
las decisiones del Gobierno, adoptadas, bien a través de
acuerdos de Consejo de Ministros o bien a través de
instrucciones de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio.
Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, y de conformidad con los
acuerdos adoptados en el seno de la OCDE, el ICO ha
introducido en los Convenios de Crédito FAD cláusulas

que luchan contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Estas mismas cláusulas anticorrupción
se utilizan en los seguros de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) para créditos comerciales.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, está
impulsando igualmente la adopción de un código de
buenas prácticas de las empresas que realicen proyectos financiados con cargo al FAD, código extensible a
la totalidad del crédito total a la exportación. Se está
impulsando la adopción, por parte de organizaciones
empresariales o grupos de empresas, de un código de
comportamiento que les obligue a actuar conforme a
los principios de buena fe y responsabilidad en sus
actuaciones.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016098
A los efectos 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: Opinión del Gobierno sobre la apertura por el
Comité Olímpico Español de un expediente disciplinario al Presidente de la Federación Internacional de Patinaje (FIRS) por sus declaraciones en apoyo del reconocimiento internacional de la Federación Catalana de
Jockey y Patinaje como miembro de la FIRS.
Respuesta:
El Comité Olímpico Español es una asociación
dotada de personalidad jurídica propia que se rige por
sus propios Estatutos y Reglamentos, de acuerdo con
los principios y normas del Comité Olímpico Internacional.
El Consejo Superior de Deportes respeta las decisiones que el Comité Olímpico Español pueda adoptar
en el seno de sus propias estructuras de organización y
funcionamiento.
Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016099
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

de Patinaje, perdiendo por tanto su condición de miembro del Comité Olímpico Español.
Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CIU).

184/016122

Asunto: Previsiones acerca de interceder ante el Comité
Olímpico Español (COE) para evitar que un presidente
de una federación internacional sea expedientado por su
forma de pensar, al apoyar el reconocimiento internacional de la Federación Catalana de Jockey y Patinaje.

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

Respuesta:

AUTOR: Muñoz González, Pedro José (GS).

El Comité Superior Olímpico Español es una asociación dotada de personalidad jurídica propia que se
rige por sus propios Estatutos y Reglamentos, de acuerdo con los principios y normas del Comité Olímpico
Internacional.
El Consejo Superior de Deportes respeta las decisiones que el Comité Olímpico Español pueda adoptar
en el seno de sus propias estructuras de organización y
funcionamiento, así como el derecho a expresar opiniones o pensamientos de los dirigentes deportivos. En
cualquier caso, el señor Isidro Oliveras ha dimitido de
su cargo de Presidente de la Federación Internacional

Asunto: Inversión del Gobierno en RENFE en la provincia de Ávila desde el año 1997 a 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Adjunto se remite en anexo resumen de inversiones
realizadas por RENFE en Ávila desde 1997 a 2003.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016124

184/016138 y 184/016139

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).
Asunto: Ejecución de los convenios existentes entre
RENFE y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para el funcionamiento y mantenimiento de la red viaria en esta Comunidad.
Respuesta:
Entre la Junta de Castilla y León y RENFE se han firmado los dos Convenios de carácter general siguientes:
• Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)
para la mejora de las líneas Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro y Ávila-Medina del Campo,
firmado el 1 de junio de 1999.
• Protocolo entre la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León y RENFE para la supresión de
pasos a nivel en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, firmado también el 1 de junio de 1999.
Posteriormente se han ido estableciendo los necesarios convenios específicos que han desarrollado y concretado las aportaciones de cada Organismo a las distintas actuaciones contempladas en los dos Convenios
de carácter general.
La distribución económica de las aportaciones de
cada Organismo es la siguiente:
La inversión total estimada inicialmente en el Convenio Marco para la mejora de líneas era de 15.000
millones de pesetas.
La Junta de Castilla y León y RENFE cofinanciarán
al 50% el partícipe nacional obligatorio y complementario de los fondos comunitarios.
Se estima que todas las actuaciones quedarán terminadas en su totalidad en el año 2006.
La inversión total estimada inicialmente en el Protocolo para la surpresión de pasos a nivel era de 1.400
millones de pesetas, ejecutando cada una de las partes
firmantes la totalidad de las actuaciones que les corresponden, por importe de 700 millones de pesetas.
En la actualidad se encuentran terminadas la totalidad de las obras y suprimidos los respectivos pasos a
nivel, correspondiendo dos a la Junta de Castilla y León
y nueve a RENFE.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Medidas para favorecer el acceso al empleo de
los jóvenes y luchar contra la precariedad del mismo.
Respuesta:
Para el Gobierno las políticas de apoyo a la juventud
son de una importancia fundamental.
En materia de empleo, las líneas de apoyo se seguirán plasmando en los Planes Anuales de Acción para el
Empleo, de los que el actualmente vigente fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, y que han
adquirido en la nueva etapa una dinámica plurianual y
más permanente.
En el marco de la Directriz 1, se continúan estableciendo los objetivos anuales de atención a desempleados a través de medidas activas de empleo, en las que
los jóvenes tienen una participación considerable. La
previsión es que en un año se lleven a cabo 370.135
acciones de inserción profesional con menores de 25
años antes que alcancen los seis meses en situación de
paro. Esto supone un 26% más que las realizadas el año
anterior.
Junto a ello se va a revisar la idoneidad de estas
medidas activas en su actual formulación con la finalidad de aumentar la eficacia de los diferentes programas
en vigor, En el marco del diálogo social se van a analizar estas políticas y, como resultado de este análisis, se
llevarán a cabo las modificaciones que se consideren
adecuadas. La idea es elaborar una norma, en la que ya
se está trabajando, que reúna todos los programas de
medidas de apoyo al empleo.
El apoyo a la inserción laboral de los jóvenes y su
derecho a un empleo de calidad va a ser propiciado
también desde las reformas que en materia laboral se
pretende consensuar con los interlocutores sociales y
que forman parte del proceso de diálogo social en marcha.
Una parte muy importante de dicho debate se centra
en cómo corregir la excesiva temporalidad, lo que indudablemente beneficiaría a los jóvenes, y en cómo combinar de forma adecuada mejoras en las condiciones de
trabajo con instrumentos de apoyo a las cada vez mayores exigencias de flexibilidad en la organización empresarial.
También se tiene intención de revisar el conjunto
del sistema de formación para el empleo, que englobará
en un futuro tanto la formación dirigida a desempleados como la de trabajadores ocupados. Se trata de una
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cuestión de gran trascendencia, ya que la nueva economía del conocimiento y la innovación, impulsada desde
el Consejo de Lisboa, debe poder contar con una mano
de obra muy cualificada. Y los jóvenes y su formación
serán los principales protagonistas en este proceso de
transición a la economía basada en el conocimiento.
Hay otro ámbito importante en el que también se
pretende realizar un esfuerzo: es el de apoyar a jóvenes
empresarios, los cuales pueden aportar una gran contribución a la economía poniendo en marcha ideas innovadoras y empleando, a su vez, a otras personas. Una
de las medidas en este sentido es la de aplicar una bonificación equivalente al 25% de la cuota mínima de
autónomos a los jóvenes menores de 30 años y a las
mujeres menores de 35 años que decidan autoemplearse. La medida, que ha sido acordada con las asociaciones de autónomos, ha sido aprobada ya en la Ley de
Presupuestos para este año.
Por otra parte, dentro del futuro Plan de Juventud se
promocionarán líneas de empleo relativas a los jóvenes
emprendedores y a la iniciativa empresarial, con programas que incentiven el espíritu emprendedor y apoyen el desarrollo de proyectos propios por parte de los
jóvenes.
Además, como desarrollo de la Estrategia de Lisboa, el Presidente del Gobierno ha impulsado, junto
con los Primeros Ministros de Francia, Suecia y Alemania, la propuesta de un Pacto Europeo por la Juventud.
Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

rrollan, figurando como parte del mismo las siguientes
actuaciones:
•
Creación de un carril-bici de 2,40 m de ancho
que recorre todo el ámbito del proyecto y se une al proyectado en la zona de Es Carnatge.
•
Remodelación del actual vial rodado en todo el
recorrido, desde la calle Congre hasta la calle Riutort,
sustituyendo el actual pavimento por adoquines prefabricados envejecidos; y en los tramos donde el tráfico
de peatones se produce en paralelo al de vehículos, el
pavimento será de losas de piedra artificial.
•
Las zonas del paseo, de anchura variable según
su situación, tendrán un tratamiento estrictamente urbano, con pavimentos de madera.
•
Se harán varios accesos a la playa para peatones, se demolerán muros y se retranquearán los que
invadían la ZMT. Los nuevos muros se encacharán de
piedra.
•
Se rehabilitarán zonas de aparcamiento y se
distribuyen las zonas de juego al fondo de la playa,
junto a la zona portuaria.
•
La iluminación existente ha sido completamente sustituida por luminarias cada 30 m por el lado interior y balizas cada 6 m por el lado del mar.
•
Actuaciones complementarias: construcción de
un solarium, mobiliario urbano y plantación de palmeras.
El proyecto se encuentra terminado, los trabajos han
sido recibidos y se encuentran en estos momentos en
período de garantía.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016143
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Realización de unas obras en la calle Pagell de
la ciudad de Palma correspondientes al proyecto de
recuperación ambiental del tramo de costa entre Es
Carnatge y CA’N Pastilla, de Palma
Respuesta:
Las obras a las que se refiere Su Señoría son parte
de un proyecto que agrupa un conjunto de actuaciones
necesarias para lograr una mayor coherencia entre los
distintos elementos que deben configurar el frente
marítimo de este enclave y los usos que en él se desa-

184/016147
A los efectos 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: Medidas previstas para la mejora de la línea
ferroviaria Barcelona-Puigcerdá.
Respuesta:
La mejora de la línea férrea Barcelona-Vic-Puigcerdá será objeto de estudio y valoración en el marco de
las determinaciones contenidas en el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte.

301

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

No obstante, los tramos en los que se está actuando
en estos momentos se indican a continuación:
• Borgoña-Ripoll: En ejecución las obras de
renovación de vía y catenaria.
• Instalaciones de seguridad y comunicaciones
Vic-Ripoll y Ripoll-Puigcerdá: Las obras están licitadas.
• Ripoll-Puigcerdá: Ejecutadas las obras de
mejora en una primera fase y redactado el proyecto de
mejora en una segunda fase.
Entre Barcelona y Vic se va a estudiar, conjuntamente con la Generalitat de Cataluña, un plan concreto
de actuaciones para ir incrementando progresivamente
la capacidad de la línea y, en consecuencia, poder
aumentar la frecuencia del servicio.
Las actuaciones para la mejora de la línea férrea
Barcelona-Puigcerdá se realizan manteniendo el servicio ferroviario en la línea. Por ello, no es posible acometer obras simultáneamente en distintos tramos ya
que penalizarían excesivamente a la explotación, produciendo un efecto disuasorio del uso del ferrocarril.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016150
A los efectos 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: Rehabilitación del Puerto Tradicional de Cabanas, en Muros (A Coruña).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente está dispuesto
siempre a realizar, dentro de sus competencias, actuaciones de regeneración ambiental. En este caso comparte la afirmación de que el Puerto de Cabanas, por su
naturaleza, merece un mantenimiento y cuidado.
El Ministerio de Medio Ambiente atiende regularmente las demandas que provengan de la Administración Local.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016158
A los efectos 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: Modalidades de contratación de personal que
utiliza el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Respuesta:
En relación con la información solicitadas por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en el
marco del Estatuto de los Trabajadores y de acuerdo a
lo establecido en la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y el resto de normas aplicables, realiza cinco tipos
de contrataciones desde el punto de vista jurídico:
• Contrato ordinario por tiempo indefinido.
• Contrato temporal de sustitución o interinidad.
• Contrato temporal para la realización de un
proyecto específico de investigación.
• Contrato temporal para la incorporación de
investigadores al sistema español de ciencia y tecnología.
• Contrato temporal por circunstancias del mercado o acumulación de tareas.
2. En referencia a la segunda cuestión planteada,
se entiende que las fórmulas habilitadas por el ordenamiento jurídico y utilizadas en el CIEMAT son adecuadas para la contratación de personal científico, técnico
y administrativo.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016162
A los efectos 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: Fuente energética francesa que está en el origen de la electricidad que llegará a España, así como
forma en la que ha conseguido Francia garantizar el
suministro interno y tener, a la vez, capacidad exportadora de electricidad.
Respuesta:
Con respecto a la fuente energética francesa que
está en el origen de la electricidad que llega a España,
se aclara que la electricidad producida por las distintas
centrales eléctricas, una vez vertida a la red, no se
puede distinguir en función de su origen, por lo que no
se puede determinar el origen de la electricidad producida en Francia y que llegará a España.
Por lo que se refiere a cómo ha conseguido Francia
garantizar el suministro interno y tener, a la vez, capacidad exportadora de electricidad, hay que tener en
cuenta que la situación excedentaria de Francia, en
cuanto a producción de energía eléctrica, es consecuencia de un plan de construcción de centrales en el que el
crecimiento de la capacidad de producción ha sido
superior al crecimiento de la demanda interna. No obstante, se señala que en los últimos años esta capacidad
excedentaria se ha venido reduciendo.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

sancionador en el ámbito administrativo cuyas sanciones pecunarias van de los 60.000 a los 300.000 euros.
Asimismo, el artículo 335 del Código Penal sanciona la caza y la pesca no autorizadas con penas que van
de la multa a la inhabilitación especial y llegan en alguno de los tipos penales a la pena de prisión.
Este marco normativo ha sido recientemente modificado para reforzar la protección frente al furtivismo
mediante la Ley Orgánica 15/2003, de reforma del
Código Penal, que entró en vigor el 1 de octubre pasado.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016188
A los efectos 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 Antonio (GP).
Asunto: Motivos por lo que RENFE no ha puesto a la
venta los billetes del Ave Madrid-Barcelona para las
fechas navideñas durante el mes de noviembre.

184/016183

Respuesta:

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

En relación con la información interesada, se señala
que no existe en la actualidad servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona, por lo que se entiende
que Su Señoría se refiere a la relación Madrid-Lleida.
En este sentido, se indica que el pasado 12 de
noviembre se ha realizado un pequeño ajuste en la oferta de servicios Ave, con el fin de adecuarla a la demanda real, en los fines de semana, del corredor MadridLleida. Esta es la razón por la que la información y
venta de billetes no estuvo disponible durante un breve
período, de forma excepcional, procediéndose a su
reanudación a partir del día 23 de noviembre, fecha en
la que el servicio de información, reserva y venta de
billetes quedó normalizado.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Medidas previstas en coordinación con las
Comunidades Autónomas para incrementar las sanciones económicas y penales en la lucha contra el furtivismo.
Respuesta:
Entiendo que Su Señoría se refiere al furtivismo
relacionado con la actividad cinegética; se informa que
esta materia es competencia de las Comunidades Autónomas, que en sus respectivas leyes de caza y conservación de la naturaleza establecen regímenes sancionadores con distintos grados de severidad. En cuanto a las
competencias del Estado, su capacidad para dictar
legislación básica se concreta, en esta materia, en la
Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales
y la flora y la fauna silvestres, que incluye un régimen

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016202
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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Contenido de la propuesta del nuevo procedimiento administrativo, el catálogo de recomendaciones y el modelo de convenio que ha presentado el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la
Comisión Sectorial para el despliege de infraestructuras de radiocomunicación el día 12 de noviembre
de 2004.
Respuesta:
El día 12 de noviembre de 2004 se presentó por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
una propuesta de procedimiento administrativo para la
instalación de infraestructuras de red de radiocomunicación que supondrá una importante reducción en el
tiempo medio que se necesita actualmente para la instalación de una antena.
Con este procedimiento se podrá pasar de los dieciocho meses actuales para la instalación de una antena
a un promedio no superior a siete meses, pudiendo las
operadoras presentar paralelamente el proyecto técnico
al Ministerio para su aprobación y la solicitud de obtención de licencia para la instalación al Ayuntamiento
correspondiente.
Esta reducción del tiempo de instalación comportará al mismo tiempo un mejor y más adecuado sistema
de control y verificación de la calidad de las instalaciones.
Asimismo, se estudió una propuesta de recomendaciones a elevar a la Comisión Sectorial, que comprende
un conjunto numeroso de cuestiones (duplicidad de
trámites y simultaneidad de actuaciones, límites de
exposición de las personas a campos electromagnéticos, normativa específica en la instalación de infraestructuras de radiocomunicación, planes territoriales de
reducción de plazos, preocupación social) no estrictamente de procedimiento, pero que sin duda inciden
notablemente en el proceso de instalación de redes de
telefonía móvil.

Estas recomendaciones se han elaborado en base a
los documentos presentados por el Ministerio y las
aportaciones de los miembros de la Comisión.
Finalmente, el Ministerio ha propuesto a la FEMP y
a las operadoras de telefonía móvil un borrador de Convenio bilateral de colaboración en el que se establecen
compromisos por ambas partes y que sintetiza las 14
recomendaciones para mejorar el despliegue de las
infraestructuras y a la vez proteger el entorno urbanístico y ambiental y proteger la salud y la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas. En este Convenio se
plantea un Código de Buenas Prácticas que deberá
incluir criterios técnicos, medioambientales y urbanísticos.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016213
A los efectos 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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del programa «Explotación minera» del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a 30 de noviembre de 2004.
Respuesta:
Se acompañan en anexo cuadros con la información
solicitada.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016214
A los efectos 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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa Normativo y Desarrollo Energético del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio, a 30 de noviembre
de 2004.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 25 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016215
A los efectos 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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a 30-112004.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016216

184/016230

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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a 30 de
noviembre de 2004.

Asunto: Compromisos adquiridos por el Ministerio de
Cultura en la provincia de Ávila para los ejercicios
2004 y 2005.

Respuesta:

Respuesta:

En anexo se remite la información solicitada por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.

Con el fin de contribuir a la mejora de las instalaciones de las sedes históricas del Museo de Ávila (Casa de
los Deanes e Iglesia de Santo Tomé), durante los meses
de octubre y noviembre de 2004 fueron aprobadas las
siguientes intervenciones:

Madrid, 1 de febrero 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.

184/016225
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Limpieza de fachada exterior en calle Teatro.
Importe: 30.042,92 euros.
— Restauración de la fachada del Palacio de los
Deanes. Importe: 30.046,79 euros.
— Restauración y montaje de un horno mudéjar
en Santo Tomé. Importe: 29.947,78 euros.
— Montaje de estantería de fábrica en Santo tomé.
Importe: 29.575,07 euros.
Además, el Instituto del Patrimonio Histórico Español está llevando a cabo en la provincia de Ávila los
siguientes proyectos de restauración:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Medidas contenidas en el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (AGUA)
de la Confederación Hidrográfica del Tajo en las provincias de Ávila y Toledo.
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en la determinación de aquellas actuaciones comprendidas en el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del
Agua, denominado Programa AGUA. Una vez cerrado
se presentará a las instancias correspondientes.
Se supone que recogerá la práctica totalidad de las
actuaciones incluidas en su día en el listado de inversiones de la Ley 10/2001, de 5 de julio, salvo aquellas que
sean rehusadas por los beneficiarios. También se incorporarán nuevas obras demandadas por las Comunidades Autónomas interesadas.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Catedral de Ávila. Obras de restauración en la
Capilla de San Segundo y vidrieras. Acaba de ser finalizada con una inversión global de 448.969,24 euros, de
los que en 2004 se ha ejecutado la certificación final
(22.884,22 euros). Está programada otra actuación que
se prolongará en 2005. Su coste total es de 290.679
euros y está en la actualidad pendiente de adjudicación.
— Convento de Santo Tomás de Ávila. Obra de
restauración, con una inversión en 2004 de 116.171,58
euros, que completa la inversión global de proyecto:
334.710,13 euros. Esta obra fue programada para 20022004. Simultáneamente, se ha visto la necesidad de
encargar un Plan Director (53.950 euros), con un coste
en ese ejercicio de 35.968,47 euros. Se ha realizado
igualmente la restauración de la techumbre de los Salones Reales, que en 2004 ha supuesto una inversión de
103.346 euros en 2003 y 59.054 euros en 2004. Igualmente se ha llevado a cabo la restauración del sepulcro
del Príncipe D. Juan (27.550 euros).
— Iglesia de San Nicolás de Bari de Madrigal de
las Altas Torres, Ávila. Programada para 2002-2004. La
inversión de 2004 es de 126.583,44 euros, de una inver-
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sión global de 508.915,33 euros con la que se ha finalizado la obra.
— Convento de las Agustinas de Madrigal de las
Altas Torres, Ávila. Obra ya realizada cuya inversión
final corresponde a este ejercicio: 45.591,45 euros. La
inversión global ha sido de 285.217,48 euros. Restauración del sepulcro.
Además, en los ejercicios 2004-2005 continuarán
las obras del Centro de Gestión de Depósitos del Museo
Nacional del Prado en el Palacio de los Águilas, cuya
financiación está prevista para el último trimestre de
2005.
Por otra parte, el Museo Nacional del Prado continuará la política de depósitos de obras de sus colecciones, ya establecidos en distintas instituciones públicas
de dicha provincia.
También, en el año 2004, se ha tramitado para la
Biblioteca Pública de Ávila un expediente de material
informático por importe de 6.166,67 euros.
Por último, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música continuará durante los años 2004 y
2005 haciéndose cargo de los gastos de mantenimiento
del Castillo Palacio de Magalia en Las Navas del Marqués.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

parte del Ayuntamiento de Calatayud, que figura como
organismo financiador al 50% con el antiguo Ministerio de Fomento.
En esta legislatura la aplicación de los fondos del
1% cultural ha sido objeto de una reforma a fin de
mejorar su gestión y aplicación. Con ese objetivo se ha
creado una Comisión Interministerial en aplicación del
Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre (BOE 20
de septiembre) que sustituye a la antigua Comisión
Mixta.
Es voluntad del Ministerio de Cultura, que ocupa la
presidencia y la secretaría de dicha Comisión, tratar de
valorar y atender todas aquellas solicitudes presentadas
con anterioridad a la reforma, siempre que cumplan
con los nuevos criterios para aplicación de estos fondos
y sean informados favorablemente, si bien en este
momento no es posible concretar las inversiones previstas.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016249
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016248
A los efectos 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: Previsiones por el Ministerio de Cultura para
construir un museo arqueológico en Calatayud (Zaragoza).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Cultura en la rehabilitación del conjunto islámico de Calatayud (Zaragoza) durante los años 2005 y 2006.
Respuesta:
Existe una solicitud de «Restauración del recinto
fortificado e instalación de un centro de información»,
en Calatayud, que se refleja en las actas de las reuniones correspondientes al 2003 de la Comisión Mixta de
los antiguos Ministerios de Fomento y de Educación,
Cultura y Deporte. En dichos documentos figura como
una intervención aprobada para llevarla a cabo con
cargo a los fondos del 1% cultural en dos proyectos
diferentes. El primero, aunque figura en trámite de
supervisión, está sin la preceptiva ratificación, y el
segundo como pendiente de redacción de proyecto por

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).

Respuesta:
El museo de Calatayud, que almacena los fondos
procedentes de las intervenciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de Bilbilrs, es una iniciativa
municipal integrada en el Sistema de Museos de Aragón.
El Ministerio de Cultura no contempla por el
momento la construcción de un nuevo museo arqueológico en dicha localidad.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016251 a 184/016254
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Temas que forman parte del Plan de Trabajo del
Grupo de Expertos para elaborar el Estatuto del Trabajador Autónomo, personas que lo integran y previsiones
acerca de su finalización y de su remisión al Congreso.
Respuesta:
1. El grupo de expertos constituido en el mes de
octubre tiene como tema de trabajo la elaboración de
un informe que contemple los diversos aspectos que
debería configurar un posible Proyecto de Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo.
Entre los aspectos sobre los que deben emitir opinión se destacan:
• Delimitación del concepto de trabajo autónomo.
• Régimen jurídico del trabajador autónomo.
Trabajo autónomo a tiempo parcial y contratación de
familiares.
• Nivel de protección social. Cobertura social
ante la finalización de la actividad del autónomo por
causas económicas de inviabilidad del negocio.
• Determinación de posibles políticas públicas de
apoyo al trabajo autónomo.
• Análisis del peso económico y en el mercado
de trabajo de los autónomos.
2. El grupo de expertos para la elaboración del
informe sobre el Estatuto del Trabajador Autónomo lo
forman:
• Don Fernando Valdés Dal-Ré, Director del
Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
• Don Juan Antonio Maroto Acín, Director del
Economía y Administración Financiera de la Empresa
de la Universidad Complutense de Madrid.
• Don Salvador del Rey Guanter, Catedrático de
Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona.
• Don Jesús Cruz Villalón, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad
de Sevilla.
• Doña Carmen Sáez Lara, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Directora
del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Segu-

ridad Social y Economía Aplicada de la Universidad de
Córdoba.
Como criterios que se han tenido en cuenta para la
selección de los miembros a formar parte del grupo de
expertos, se han considerado sus conocimientos sobre
los diversos aspectos que conforman el mercado laboral y el mundo de la empresa.
La decisión sobre los nombres que forman el grupo
de expertos fue adoptada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales teniendo en cuenta las propuestas
realizadas por las Organizaciones representativas de los
autónomos, UPTA, ATA y CEAT, con las que se mantiene una mesa de diálogo sobre la problemática de los
autónomos.
El perfil de los expertos seleccionados es ampliamente conocido en el mundo académico, destacando
como expertos conocedores en diversas materias del
mercado laboral y de la empresa.
3. Se estima que el informe podrá estar finalizado
a mediados del año 2005.
4. El informe, como documento base, se incorporará a los trabajos para la elaboración del anteproyecto
de Ley, y una vez aprobado éste por el Gobierno, será
objeto de conocimiento y debate, como integrante del
Proyecto de Ley que se presentará en el Congreso de
los Diputados.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016255
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actuaciones para difundir entre los afiliados al
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena la
recomendación de la Comisión no Permanente para la
Valoración de los resultados obtenidos por la aplicación
de la Recomendación del Pacto de Toledo del año 2003
acerca de las mejoras de las bases de cotización.
Respuesta:
Frente a lo que han sido las políticas tradicionales
de recargar en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos todas las cotizaciones, sin excepción, para
compensar el menor esfuerzo promedio, el Gobierno ha
optado por fomentar una mayor proporcionalidad a
aquellos cotizantes que lo hacen durante menos tiempo
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y por bases mas reducidas, en la línea de fortalecer los
principios de contributividad y proporcionalidad recogidos también en la Recomendación número 9 del
Pacto de Toledo.
En tal sentido, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2005 (art. 100.4) se ha
incorporado una medida, previamente acordada con las
Organizaciones de trabajadores autónomos, que contempla un incremento del 3,5 por 100 de la base de
cotización mínima, de entre las que pueden elegir los
trabajadores autónomos que a primeros de enero de
2005 tuvieran 50 años o más cumplidos y menos de
cinco años de cotización.
Por otra parte, el mayor incremento del 1,5 sobre el
porcentaje en que se aumenta la base mínima y máxima
de cotización a dicho Régimen Especial, más que un
objetivo recaudatorio tiene un fin de concienciación del
sector acerca de la conveniencia de cotizar por bases
más altas y durante períodos más largos, teniendo además incidencia sobre la cuantía de las prestaciones
económicas.
En tal dirección, la Administración de la Seguridad
Social y las Organizaciones de trabajadores autónomos se
han comprometido a colaborar, para ofrecer una información puntual y completa a los trabajadores autónomos,
sobre la correspondencia cotización/pensión y la conveniencia de que se mejore el nivel de contribución.

184/016294

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de febrero 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: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Asunto: Número de funcionarios y cargos públicos
trasladados o cesados en el ejercicio de sus funciones
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde
abril del año 2004.
Respuesta:
En anexo adjunto se reflejan los datos de funcionarios de carrera y personal eventual que han sido cesados
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León desde el 1 de abril de 2004.
Con respecto a los cargos públicos (altos cargos), se
señala que han sido dos los ceses: el del Delegado del
Gobierno, el 24 de abril de 2004, y el del Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Duero, cesado el 1
de mayo de 2004.

ANEXO
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184/016297
A los efectos 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: Previsiones en relación con la reestructuración
de Correos en la provincia de Palencia.

Asunto: Previsiones de la sociedad estatal Correos y
Telégrafos, S.A., para mejorar y agilizar la atención a
los clientes en sus oficinas de Castellón.
Respuesta:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha adoptado una serie de medidas organizativas internas para
que la atención al público tenga la suficiente fluidez y
eficacia en las distintas ventanillas de Correos de Castellón.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha realizado una reestructuración de los Servicios Rurales de
Correos en la provincia de Palencia siguiendo los
estándares de dimensionamiento de efectivos de personal utilizados a nivel nacional en dicha Sociedad (volumen de envíos, kilómetros de recorrido y descenso de
la población en los últimos años), garantizando en todo
caso la prestación del servicio postal universal y la calidad.
Se ha procedido a concentrar en centros comarcales
los servicios postales que estaban dispersos, hasta la
realización de la citada reestructuración, unificando
códigos postales compartidos por varias poblaciones en
un único centro, ya que dicha actuación se considera
más operativa como consecuencia de la implantación
de la clasificación automática de la correspondencia.
Los efectivos medios acumulados de personal hasta
noviembre de 2004 ascendieron a 287 en la provincia
de Palencia, manteniéndose los mismos puestos de trabajo existentes antes de la reestructuración y amortizando exclusivamente siete puestos de trabajo que se
encontraban vacantes por no considerarlos necesarios.
Correos ha previsto contrataciones temporales en el
supuesto de que se produzca algún desajuste en el
período inicial de la reestructuración, quedando garantizada en todo caso la prestación de los servicios postales y la entrega de la correspondencia en los plazos
comprometidos en la normativa vigente.

184/016326
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Estado y previsiones en relación con la modificación de la estructura del Consejo Superior de
Deportes.
Respuesta:
La modificación de la estructura del Consejo Superior de Deportes se ha llevado a efecto a través del Real
Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes (BOE núm. 285, de 26 de
noviembre).
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 31 de enereo de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016327

184/016304

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: Modificaciones del Capítulo I del presupuesto
previsto para el año 2005 que afecten a la estructura del
Consejo Superior de Deportes.

AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
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Respuesta:

184/016332

No existe previsión, en estas fechas, de modificación del actual Capítulo I del Presupuesto del Consejo
Superior de Deportes.

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

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

184/016329

Asunto: Previsiones del Consejo Superior de Deportes
en relación con el Centro de Lanzamientos de León y el
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Hielo de Jaca.

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: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Situación jurídica en que se encuentra el asunto conocido como Comunitarios B si éste continúa
siendo objeto de interés del Consejo Superior de
Deportes.

Respuesta:
La situación jurídica de los deportistas denominados «Comunitarios B» no puede ser analizada globalmente puesto que depende de circunstancias individuales y particulares, dependiendo de la nacionalidad de
cada deportista y del Acuerdo de Asociación suscrito
en cada caso.
En este aspecto cabe destacar la importante variación motivada como consecuencia de la ampliación de
la Unión Europea que equipara a los Comunitarios a
determinados deportistas procedentes de los diez Estados que ingresaron en la Unión Europea el 1 de mayo
de 2004, concretamente a los que reúnan las circunstancias que permiten dejar si efecto los períodos transitorios de las Actas de adhesión.
En los que respecta a la situación jurídica de los
nacionales de otros Estados que han suscrito acuerdos con la Unión Europea, no consta la adopción de
decisión judicial firme, ni decisión de órganos de la
Administración General del Estado que hayan
supuesto una variación de la referida situación;
todo ello sin perjuicio de las decisiones que hayan
podido ser adoptadas por las organizaciones deportivas.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Consejo Superior de Deportes ya ha iniciado la
contratación para la redacción del proyecto de ejecución del Centro Especializado de Alto Rendimiento de
León, estimándose como fecha posible de finalización
y puesta en marcha del Centro en los primeros meses
de 2007.
Respecto al Centro Especializado de Alto Rendimiento de Hielo de Jaca (Huesca), se está realizando
un estudio de viabilidad que integra el análisis del
programa de necesidades, los servicios a prestar, las
superficies, las formas de gestión y financiación y
otras cuestiones; una vez que se disponga de las conclusiones del mismo se podrán establecer los plazos y
etapas para el desarrollo del CEAR de Hielo de Jaca.
Se prevé que el estudio esté terminado en el mes de
junio de 2005.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016333
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Fecha prevista por el Consejo Duperior de
Deportes para iniciar las obras de la nueva Residencia
Blume en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de
Madrid.
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes ya ha iniciado las
obras de construcción de la nueva Residencia «Joaquín
Blume» en el Centro Especializado de Alto Rendimien-
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to de Madrid, habiéndose firmado la correspondiente
acta de replanteo el pasado mes de julio de 2004.

Tiro Olímpico (Precisión), Esgrima, Boxeo, Triatlón y
Taekwondo.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016334

184/016339

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: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

Asunto: Fecha prevista para la inauguración del nuevo
edificio del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de
Madrid.

Asunto: Valoraciones de los acuerdos de patrocinio de
la Confederación de Federaciones Olímpicas.

Respuesta:

Respuesta:

El Pabellón Polideportivo del nuevo edificio del
CAR de Madrid, construido con el presupuesto de la
Administración General del Estado, se encuentra ya
finalizado y actualmente se le está equiparando con
material deportivo y mobiliario. Su inauguración está
prevista para el presente mes de febrero.

Los acuerdos de patrocinio que pueda llevar a
efecto la Confederación de Federaciones Olímpicas,
asociación privada e independiente del Consejo
Superior de Deportes, corresponden a actuaciones de
libre iniciativa bajo el amparo de su exclusiva competencia.
En este aspecto, el Consejo Superior de Deportes
muestra su total respeto a cuantas iniciativas tengan como
finalidad la financiación privada de programas deportivos
de las Federaciones Deportivas Olímpicas como medio de
obtención de recursos económicos. No obstante, y a la
espera de la ejecución de estos acuerdos, se valoran positivamente los esfuerzos dirigidos a mejorar la situación de
las Federaciones Deportivas Olímpicas.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016335
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

184/016340

Asunto: Especialidades deportivas previstas para el
nuevo edificio del Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de Madrid.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La previsión sobre la implantación de las especialidades deportivas que albergará el nuevo edificio del
Centro de Alto Rendimiento de Madrid son las que a
continuación se citan: Piragüismo, Deporte de Equipo
(Baloncesto, Balonmano, Voleibol, etc.), Halterofilia,

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Papel del Presidente del Consejo Superior de
Deportes en los acuerdos de patrocinio de la Confederación de Federaciones Olímpicas.
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Respuesta:

Respuesta:

La Confederación de Federaciones Olímpicas es
una asociación privada que tiene sus propios mecanismos de actuación. El Presidente del Consejo Superior
de Deportes (CSD) respeta todas las iniciativas que
beneficien al deporte español. El Presidente del CSD
no ha desempeñado ningún papel en la concreción de
los acuerdos de patrocinio interesados, limitándose a
asistir al acto de presentación de los mismos, al que fue
invitado.

El Gobierno actúa de acuerdo con lo establecido en
el artículo 33.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, en el que se dispone que «las Federaciones
Deportivas Españolas, ostentarán la representación de
España en las actividades y competiciones deportivas
de carácter internacional».
Además, tanto el Presidente del Gobierno como
la Ministra de Educación y Ciencia, el Ministro de
Administraciones Públicas y el Secretario de Estado
para el Deporte, han manifestado en sede parlamentaria la posición del Gobierno Español en relación a
la posibilidad de que las selecciones deportivas españolas se enfrenten con una selección de una Comunidad Autónoma en competiciones internacionales
oficiales.
Por otro lado, la Federación Internacional de Patinaje ha rechazado, en su reunión de 26 de noviembre de
2004, en la ciudad de Fresno (Estados Unidos), la
admisión de la Federación Catalana de Patinaje y revocado su propia decisión de admisión provisional de la
Federación Catalana de Patinaje, adoptada el 26 de
marzo de 2004, en Miami. Las Federaciones Deportivas Internacionales, asociaciones sometidas a derecho
privado, gozan de autonomía en la adopción de sus propias decisiones.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016342
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Actuaciones realizadas por la Junta de Garantías Electorales durante los procesos electorales federativos.

Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Al finalizar los procesos electorales de las distintas
Federaciones, la Junta de Garantías Electorales presentará un informe sobre las incidencias que se han producido en los mismos, que estará a disposición del Parlamento.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016344
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).

184/016343
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Actuaciones realizadas por la Secretaría de
Estado para el Deporte en relación con la reunión de la
Federación Internacional de Patinaje en Fresno (Estados Unidos).

Asunto: Cambio de posición o criterio del Consejo
Superior de Deportes sobre quién tiene la competencia
de la representación internacional del deporte español
en competiciones internacionales oficiales.
Respuesta:
El Gobierno actuará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del Real Decreto 2075/1982, de 9 de
julio, sobre actividades y representaciones deportivas
internacionales, y artículo 33.2 de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte, que dispone que «las Federaciones Deportivas Españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones
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deportivas de carácter internacional», como ha señalado reiteradas veces en sede parlamentaria.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016345
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Cambio de posición del Gobierno sobre el
reconocimiento por Federaciones Deportivas y la participación de selecciones deportivas de Gibraltar en
competiciones oficiales internacionales.

Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes ha realizado, en el
año 2004, una labor de apoyo a los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva existentes en diversas Comunidades
Autónomas, a través de la firma de 26 convenios de
colaboración, para la financiación de gastos de gestión
y de equipamiento e infraestructuras de estos Centros y
se han clasificado dos nuevos Centros de Tecnificación
Deportiva: Centro de Tecnificación Deportiva «Patxina», en Valencia, y Centro de Tecnificación Deportiva
en Soria (BOE núm. 294, de 7 de diciembre).
El Consejo Superior de Deportes, durante la VIII
Legislatura, en un marco de diálogo, establecerá Acuerdos y Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas para el desarrollo del fomento y apoyo a
los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno actuará de acuerdo con la establecido
en el artículo 4 del Real Decreto 1075/1982, de 9 de
julio, sobre actividades y representaciones deportivas
internacionales, y artículo 33.2 de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte, que dispone que «las Federaciones Deportivas Españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones
deportivas de carácter internacional», como se ha señalado reiteradas veces en sede parlamentaria.
En lo referente a la participación de selecciones
deportivas de Gibraltar en competiciones oficiales
internacionales, no existe ningún cambio en la posición
del Gobierno.

184/016350

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/016349
A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Situación y previsiones de mejora de los convenios de tecnificación con las Comunidades Autónomas.

A los efectos 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 Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Programas que está realizando el Consejo
Superior de Deportes para luchar contra el racismo y la
xenofobia en el deporte español.

Los programas que se están realizando en el Consejo Superior de Deportes se enmarcan en la actividad
que desarrolla la Comisión Nacional contra la Violencia en los espectáculos deportivos, llevándose a cabo
las siguientes medidas para luchar contra actitudes
racistas y xenófobas:
• Condenar de forma absoluta y tajante todas las
actitudes racistas y xenófobas en todos los ámbitos en
que se produzcan y especialmente en los espectáculos
deportivos, donde además aparecen vinculadas a los
diferentes grupos ultras.
• Instar a los coordinadores de seguridad para
que en las actas previas y en los informes posteriores a
los espectáculos deportivos se aborden las medidas preventivas y se reflejen todos los incidentes de corte
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racista o xenófobo para elaborar las correspondientes
propuestas de sanción.
• Pedir la sensibilización a todos los estamentos
del deporte ante este problema para coordinar esfuerzos en nuestra decidida política de erradicar estos comportamientos.
• Creación de un Observatorio contra el racismo
y la intolerancia en el deporte para fomentar la investigación y el desarrollo de acciones de prevención en la
lucha contra el racismo en la comunidad deportiva, así
como promover, a través del Consejo Superior de
Deportes, junto a la Federación Española de Fútbol y a
la Liga Nacional de Fútbol Profesional, campañas de
educación y prevención contra las actitudes racistas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Opinión del Consejo Superior de Deportes
sobre la nueva competición Uciprotour de la Unión
Ciclista Internacional, así como beneficios previstos
para el ciclismo español.
Respuesta:
Uciprotour es un proyecto de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) de reciente creación y que necesitará de un período de tiempo para su desarrollo y, por
tanto, para su valoración.

Asimismo, se están desarrollando las medidas aprobadas en la moción sobre violencia y racismo en el
Pleno del Congreso de los Diputados de fecha 14 de
diciembre de 2004.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016376
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016351
A los efectos 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).
Asunto: Ayudas que proporciona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el autoempleo femenino.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

Respuesta:

Asunto: Número de propuestas de sanción realizadas
por parte de la Comisión Nacional contra la Violencia
en los espectáculos deportivos relacionados con el
racismo y la xenofobia en la temporada 2004-2005.
Respuesta:
En fecha de hoy se han formulado cinco propuestas
de sanción relacionadas con el racismo y la xenofobia
en los campos de fútbol, correspondientes a la temporada 2004-2005.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016358
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 lo siguiente:
Por lo que respecta al ámbito de competencias de la
Secretaría General de Empleo, en general las medidas
que promueven el autoempleo no son específicas para
mujeres sino para ambos sexos. Son de dos tipos, y en
ambos casos su gestión se encuentra transferida a la
mayor parte de las Comunidades Autónomas, a cuyo
efecto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales les
transfiere los siguientes fondos presupuestarios:
• El programa presupuestario «Desarrollo de la
economía social y del Fondo Social Europeo», que
tiene asignados fondos destinados al fomento del
empleo a través de fórmulas de autoempleo colectivo
en cooperativas y sociedades laborales.
A tal fin, se ha publicado la Orden TAS/216/2004,
de 20 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en
cooperativas y sociedades laborales.
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En la citada Orden Ministerial se hace especial hincapié en el empleo femenino, ampliándose la cuantía
de las subvenciones en el caso de la incorporación de
desempleados como socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales para los supuestos en que la
persona incorporada sea una mujer desempleada (se
incrementa el importe de cada subvención de 4.500
euros que es la común, hasta los 6.000 euros para el
caso de una mujer desempleada).
También se ha establecido una nueva subvención de
6.000 euros cuando la persona sea una mujer desempleada que se incorpora al mercado laboral como socia
trabajadora o de trabajo, a jornada completa, en los 24
meses siguientes a la fecha del parto.
• Además, sigue vigente el programa de fomento de empleo autónomo, financiado con fondos del
Servicio Público de Empleo Estatal, mediante el cual
se otorgan una serie de subvenciones, bien para asistencia técnica, bien para hacer frente a intereses de
créditos, bien para garantizar durante el inicio de la
actividad unos ingresos mínimos o renta de subsistencia.
• Asimismo, se acaba de aprobar, en la Ley de
Presupuestos del Estado para el año 2005, una nueva
medida que pretende impulsar el autoempleo de jóvenes, y en particular de las mujeres, consistente en la
aplicación de reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, durante los dos primeros años, para las
mujeres menores de 35 años que inicien una actividad
por cuenta propia (en el caso de los hombres la edad
límite es de 30 años).
Por otra parte, el Instituto de la Mujer viene desarrollando a escala estatal, orientados a mejorar la
empleabilidad de las mujeres, diversos programas de
formación para mujeres desempleadas, realizados en
colaboración con las Comunidades Autónomas o las
corporaciones locales, con el objetivo de facilitar su
inserción en el mercado laboral, y también programas
específicos para fomentar la actividad emprendedora
de las mujeres y actuaciones concretas de financiación
empresarial, con el fin de estimular su actividad
emprendedora o financiar la puesta en marcha de proyectos empresariales viables.
• En este orden de cosas, cabe destacar el Programa de Microcréditos, promovido por el Instituto de la
Mujer, que se desarrolla en colaboración con la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), la
Dirección General de Política de la PYME, la Fundación La Caixa y cinco organizaciones de mujeres
emprendedoras y empresarias: la Organización de
Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA), la
Federación Española de Mujeres Empresarias, de
Negocios y Profesiones (FEMENP); la Fundación
Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM), la
Unión de Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y
Emprendedoras (UATAE) y el Banco Mundial de la
Mujer en España (WWB).

A través de este Programa, con una línea de crédito
de 6.000.000 de euros, se conceden créditos de hasta
15.000 euros sin necesidad de avales, con un plazo de
amortización de cinco años.
El Programa está dirigido a mujeres emprendedoras
que inicien su actividad o la hayan iniciado en un período inferior a un año y que presenten un plan de empresa
y un certificado de validación emitido por alguna de las
organizaciones de empresarias participantes en el programa.
Respecto a los resultados de este Programa, iniciado a finales del año 2001, hay que señalar que en el
año 2004 se han concedido 208 microcréditos a mujeres emprendedoras y empresarias, cifra notablemente
superior a los 153 microcréditos concedidos desde el
inicio del Programa hasta el 31 de diciembre de
2003.
Además, este Programa se complementa con el Programa de Consultoría llevado a cabo por el Instituto de
la Mujer para las mujeres que se han beneficiado del
microcrédito a fin de proporcionarles una tutorización
que les ayude a superar las dificultades de arranque y
evitar así la mortandad de las empresas creadas.
Este Programa, iniciado en el año 2004, ha prestado
servicio de tutorización a 130 emprendedoras y empresarias, con una duración de ocho horas/beneficiaria.
Este servicio es prestado en la sede de la empresa constituida, con cita previa acordada con la interesada.
• Por otra parte, y en la línea de apoyo financiero
a empresarias, el Instituto lleva a cabo un Programa de
Ayudas al Empleo: «Emprender en Femenino», con el
fin de fomentar la inserción laboral por cuenta propia
de las mujeres y estimular su actividad emprendedora,
a través del cual, con carácter anual, se han concedido
ayudas de hasta 6.010,12 euros a cada una de las mujeres que hayan constituido su empresa en los llamados
Nuevos Yacimientos de Empleo o en aquellas profesiones en que las mujeres estén subrepresentadas. En el
año 2003 este Programa ha tenido una dotación global
de 601.012 euros, habiéndose concedido la ayuda a 122
beneficiarias. En la convocatoria del año 2004 se duplicó el importe total destinado a este Programa (1.265.000
euros), así como la cuantía de la ayuda, que podrá
alcanzar hasta 12.000 euros.
• Programa de Asesoramiento e Información
Empresarial (PAEM) en él, en colaboración con el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio y las Cámaras, se prestan distintos servicios de información y asesoramiento a mujeres emprendedoras y empresarias a
través de una red de gabinetes técnicos ubicados en las
Cámaras de Comercio que participan en su desarrollo.
El Programa cuenta con un servicio de asesoramiento
«on line», via Internet, a través del cual se da respuesta
en cualquier materia de creación y gestión empresarial
con un tiempo máximo de 48 horas.
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— En el año 2003 el total de beneficiarias de este
Programa ascendió a 13.968 (presenciales y vía Internet).
— En el año 2004 el número total de beneficiarias,
a través de las dos modalidades fue de 14.296.

184/016389

• Asimismo, el Instituto de la Mujer desarrolla
Programas de Formación en Gestión Empresarial, con
una duración de 500 horas, en colaboración con la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y con
la Fundación Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa (INCYDE), dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias de todo el Estado.

(184) Pregunta escrita Congreso

— En el año 2003 se impartieron un total de 23
cursos, en los que participaron 499 mujeres. En el año
2004 los cursos realizados han sido 24, en los que han
participado 480 mujeres.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016388
A los efectos 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.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Número de concetraciones notificadas, convocadas por la Coordinadora contra el Narcotráfico del
barrio de Los Pajarillos, en Valladolid, que han sido
prohibidas desde el día 11 de abril de 2004 en aplicación de lo dispuestos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión.
Respuesta:
Entiendo que la totalidad de las cuestiones que se
relacionan en la presente Pregunta se refieren exclusivamente a «concentraciones», aunque se incluya una
referencia puntual a «manifestaciones» en la cuestión
décima (aparentemente no relacionada con las demás),
ha de afirmarse que ninguna concentración notificada,
convocada por la Coordinadora contra el Narcotráfico,
desde el 11 de mayo de 2004, ha sido prohibida o modificada la solicitud en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del
Derecho de Reunión.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Resoluciones que prohibieran o modificaran
las manifestaciones o concetraciones convocadas por la
llamada Coordinadora contra el Narcotráfico del barrio
de Los Pajarillos, en la ciudad de Valladolid, desde el
día 11 de abril de 2004.
Respuesta:
La Autoridad Gubernativa solamente ha dictado
resoluciones en los casos que se recogen en la respuesta
a la pregunta escrita de Su Señoría con número de
expediente 184/16390, de fecha 14 de enero de 2005,
modificando manifestaciones convocadas por la Coordinadora contra el Narcotráfico del barrio de Pajarillos,
en la ciudad de Valladolid, desde el día 11 de mayo de
2004, siendo respetadas dichas resoluciones por los
convocantes. En ningún caso se contravino la Orden
gubernativa.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016410
A los efectos 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, María Olaia (GMx).
Asunto: Cambio en el trayecto del servicio ferroviario
existente de Vigo a Hendaya.
Respuesta:
La relación de comunicación ferroviaria País VascoGalicia es en sí mismo compleja por la necesidad de
conectar el conjunto de las capitales de provincias vascas con las gallegas (únicamente Lugo no se encuentra
incorporada en el diseño del servicio), lo que incide de
manera notable en los tiempos de viaje de esta relación.
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El servicio se encontraba conformado por un tren
compuesto por tres ramas diferentes (Irún-Vigo, IrúnA Coruña y Bilbao-A Coruña), lo que implicaba realizar maniobras de cierta complejidad con el material
tanto en Miranda de Ebro como en Ourense, con la
influencia negativa que esto conllevaba tanto en la
regularidad/puntualidad como en la difucultad de programar los refuerzos necesarios para satisfacer la
demanda, o en la logística de mantenimiento del parque de material.
De esta forma los viajeros con origen Vigo y destino
Bilbao tenían que efectuar un cambio de ubicación en
la composición del tren al llegar a Ourense, a efectos de
ubicarse en la rama que finalizaría su recorrido en la
Estación de Bilbao-Abando, y asimismo en el recorrido
inverso.
Se señala que no se ha suprimido ningún servicio
ferroviario con el cambio de servicios que se ha producido el 12 de diciembre; se ha efectuado una racionalización y mejora de la calidad de la oferta, de tal forma
que el servicio se presta en la actualidad con un tren
compuesto por dos ramas (Vigo-Bilbao y A CoruñaIrún). De esta forma se continúan garantizando todas
las conexiones que se realizaban con anterioridad,
mejorando sensiblemente los tiempos de viaje en el
conjunto de las relaciones.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Esta circunstancia explica que no se considere una
interrupción de suministro, sino que se produce un
hueco de tensión en un punto de la red eléctrica cuando
la tensión de una o varias fases cae por debajo del 90%
del valor nominal y dicha caída tiene una duración de
entre 10 miliseg (medio ciclo) y un minuto.
En este caso, dado que no es posible evitar la existencia de huecos, resulta necesario que los dispositivos,
generadores y cargas se adecuen para continuar en servicio cuando aquéllos se presenten y su entidad se
encuentre dentro de los límites establecidos correspondientes.
La adecuación de las redes de transporte y distribución para reducir la incidencia de faltas en las mismas
(y por consiguiente el número de huecos de tensión que
se producen) es una labor constante, incluida tanto en
los nuevos proyectos como en las labores de mantenimiento y mejora de las mismas.
Para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico
es necesario contar con un correcto funcionamiento de
los generadores, de los equipos de los consumidores y
del sistema de protecciones de todos los componentes
del sistema eléctrico. Adicionalmente, se necesita
desarrollar las redes de transporte y distribución de
forma que se asegure el suministro de la demanda en
unas condiciones de calidad adecuadas.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016432

184/016431
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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).

AUTOR: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Medidas previstas para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento de las redes de alta y
media tensión.
Respuesta:
La causa más común de los huecos de tensión es la
aparición y eliminación de faltas que afectan a la red
eléctrica (transporte o distribución) o en las instalaciones de los consumidores.
Consecuentemente, la existencia de huecos de tensión es un fenómeno inherente a las perturbaciones que
afectan al sistema eléctrico, siendo un objetivo operativo y tecnológico la reducción de su duración y profundidad.

Asunto: Previsiones acerca de fomentar la construcción
de parques eólicos marinos.
Respuesta:
Desde un punto de vista medioambiental previamente a la instalación de un parque eólico, sea en tierra
o en mar, se requiere que el promotor presente un estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por la
Autoridad administrativa competente. En consecuencia, no es posible calificar, a priori y en general, la idoneidad medioambiental de los potenciales emplazamientos en el mar.
En cuanto a la idoneidad productiva desde un punto
de vista energético de los posibles emplazamientos
marinos, cabe esperar unos resultados en torno a un
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20% superiores a los emplazamientos más próximos en
tierra. No obstante no existen todavía estudios detallados de los recursos eólicos en el mar de la costa peninsular.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016443
A los efectos 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 (GP).
Asunto: Funcionamiento del servicio de correos y telégrafos en Ribeira (A Coruña).
Respuesta:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha constatado la existencia de algunas irregularidades en el
reparto de la correspondencia en Ribeira (A Coruña),
sin que en ningún caso se haya producido la acumulación de objetos denunciada por la CIG, tal y como se
señala en el preámbulo a las cuestiones formuladas.
Dichas irregularidades se han producido en determinada sección de reparto de la localidad de Ribeira,
habiéndose adoptado determinadas medidas para corregirlas.
Correos realiza de forma habitual y permanente un
seguimiento de las necesidades de distribución en toda
la provincia de A Coruña, de la misma manera que en
todo el territorio nacional, adecuando los medios materiales y humanos a las necesidades de los servicios
postales.
En este sentido, se señala que en todo el término
municipal del Ayuntamiento de Ribeira se realizaron
distintas actuaciones en los años 1998, 2001 y 2004,
que se concretan como más importantes en el incremento de cuatro efectivos de personal desde 1998 hasta
2004, la motorización en vehículo automóvil de todos
los servicios rurales (Corrubedo, Gándara-Axeitos,
Carreira y Aguiño) y la concentración en la Oficina
Postal de Ribeira de los servicios de reparto con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio postal y el
control de los envíos.
Dichas actuaciones han significado que la media de
objetos distribuidos por empleado sea inferior a la de
años precedentes en el municipio de Tibeira debido a la
dotación de más empleados y al estancamiento de la
población desde el año 1996 en que estaban censados

26.703 habitantes, dado que en el año 2004 la población censada ascendía a 26.589 habitantes.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ofrece
atención al público en la Oficina Postal de Ribeira y en
las Parroquias de Corrubedo, en un local aportado por
la Asociación de Vecinos; en Aguiño, en un local aportado por el titular de reparto hasta el pasado mes de
mayo, fecha de su jubilación.
Se mantiene no obstante la atención postal al público durante una hora en Palmeira, estando pendiente de
que el Ayuntamiento de Ribeira ceda un local para Oficina de Correos en la localidad de Palmeira, de acuerdo
con el compromiso del Ayuntamiento de Ribeira con
esta Sociedad en el sentido indicado.
Correos contempla la realización de una obra menor
en 2005 para la adaptación de las actuales instalaciones
de la Oficina Postal de Ribeira, además de la adecuación del muelle de carga y descarga.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016444
A los efectos 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, María Olaia (GMx).
Asunto: Criterios de la Comisión de Pesca de la Unión
Europea para la reducción de capturas que afectan a las
diferentes flotas del Estado español.
Respuesta:
Hay que señalar que la Comisión Europea suele
argumentar sus propuestas en base a la información
científica más recientemente disponible; y en cuanto a
las flotas del Estado español, tanto en el informe de
otoño del Consejo Internacional de Exploración del
Mar (CIEM) como en el informe de noviembre del
Comité científico, técnico y económico de pesquerías
de la misma Comisión Europea (STECF).
En el caso de España, además esta información
científica se contrasta con la información que generan
los diferentes organismos científicos españoles, como
son el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el
Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario (AZTI).
No obstante, según los datos disponibles por la delegación española en varios de los asuntos que se trataron
en el último Consejo de Minsitros de Pesca, celebrado
en Bruselas durante los días 21 y 22 de diciembre de
2004, y en el que se aprobaron los TAC y cuotas para
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2005, las propuestas presentadas por la Comisión Europea no se sustentaban en datos científicos fiables, o
incluso iban más allá de los dictámenes científicos
aportados por CIEM y STECF. De forma expresa, y
con respecto a las zonas propuestas de veda para la
cigala por la Comisión, básicamente provienen de una
interpretación incorrecta de la información científicamente disponible sobre la distribución de esta especie.
En estas zonas se precisa la distribución de cigala a
partir de datos de campañas anuales que no están dirigidas a la prospección de cigala de manera específica,
sino a la prospección del reclutamiento de merluza sur.
Esto implica que tanto el diseño como la metodología
de la campaña no son totalmente apropiados para localizar y delimitar de forma precisa los fondos de mayor
densidad de cigala.
A este respecto, se ha conseguido una declaración
del Consejo y de la Comisión mediante la cual se reconoce que las medidas técnicas propuestas para la recuperación de la merluza sur y la cigala se fundamentan
en el plan de recuperación que próximamente será
adoptado por el Consejo y que ésta responde a las peticiones que han sido solicitadas por la delegación española (biomasa objetivo, mortalidad por pesca, duración
del mismo, entre otros aspectos).
Asimismo, después de una ardua negociación apoyada por los datos presentados por la delegación española, se consiguió que, respecto a las medidas técnicas
de aplicación en aguas de la Península Ibérica, éstas
afecten a los buques de caladero nacional, así como a
los que faenan en aguas de Portugal, cuya actividad
suponga el 10% de capturas de merluza o más de 5
toneladas anuales, disponiendo de un total de 22 días
de actividad de pesca al mes, en vez de los 20 que proponía la Comisión, a los que se podrán añadir los conseguidos por desguaces desde 2004, así como por otros
buques que hayan abandonado definitivamente el caladero.
Además, han quedado eliminadas las cinco vedas a
la cigala que la Comisión proponía en aguas de la
Península Ibérica, que no se sustentaban en estudios
científicos fiables.
Respecto a las capturas de anchoa en el Golfo de
Vizcaya, la Comisión ha aceptado los argumentos científicos presentados por la delegación española, según
los cuales se trata de una especie de vida corta cuyos
reclutamientos se producen en el curso del mismo año
en el que se produce la pesquería y para la que se ha
adoptado un TAC de 30.000 toneladas, de las cuales
corresponde a España un 90%. Existe, igualmente, una
declaración del Consejo y la Comisión por la que se
establece un compromiso de trabajar en el futuro por un
procedimiento de gestión que mejor se adapte a las
condiciones biológicas de este stock. La veda ligada a
la anchoa también ha desaparecido, ya que, al igual que
las propuestas de veda para la cigala, no tenían ningua
defensa científica aceptable.

Finalmente, conviene indicar que los científicos
españoles que se encuadran en los diferentes organismos científicos españoles participan como expertos en
las reuniones técnicas de los organismos científicos
internacionales mencionados con anterioridad, con lo
que conocen de primera mano los trabajos que se realizan en los mismos.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016449
A los efectos 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: Posición que va a mantener el Gobierno ante la
propuesta de la Comisión Europea de modificar la
Directiva sobre el tiempo de trabajo.
Respuesta:
La Comisión Europea aprobó el pasado 22 de septiembre una Propuesta de Directiva para la modificación de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre,
sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Debe recordarse que esa Directiva es el
resultado de la codificación de la Directiva 93/104/CE
y de sus modificaciones posteriores.
La Propuesta incluye fundamentalmente cuatro
cuestiones:
• La posibilidad de establecer un período de referencia anual para la jornada de trabajo semanal.
• Una nueva regulación de los tiempos de guardia, distinguiendo dentro de los mismos la parte en que
el trabajador presta servicio efectivo (parte activa) de la
parte en que el trabajador está de guardia pero no trabaja (parte inactiva).
• La clarificación del régimen de disfrute de los
descansos compensatorios cuando se hubiera reducido
el descanso diario.
• El mantenimiento, con algunas limitaciones
nuevas, del denominado opting-out individual, que permite que mediante acuerdo entre el empresario y el
trabajador se pueda trabajar (continuadamente) más de
48 horas a la semana.
La propuesta de Directiva habrá de ser aprobada por
el Consejo y el Parlamento Europeo según el Procedimiento de Codecisión, encontrándose en estos momen-
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tos en una primera fase de discusión. Por este motivo,
debe comprenderse que no pueda hablarse de una posición española rígida y cerrada, sino que esa posición se
va perfilando a medida que avanzan las discusiones en
las instituciones comunitarias como una consecuencia
lógica de todo proceso de negociación.
No obstante, en una primera impresión, pueden
apuntarse las siguientes valoraciones generales de los
puntos que anteriormente se expusieron:
1. Algunas de las cuestiones incluidas en la propuesta merecen una valoración positiva. Es el caso de la
posibilidad de establecer un período de referencia anual
para la jornada de trabajo semanal, pues ello es acorde
con la legistación española y se sitúa en la línea que
vienen propugnando reiteradamente los interlocutores
sociales en sus Acuerdos Interconfederales para la
Negociación Colectiva.
2. Otros aspectos, sin obtener un juicio tan positivo, pueden valorarse favorablemente, aunque deberían
ser objeto de matización. Es el caso de la nueva regulación sobre los tiempos de guardia: dicha regulación es
necesaria como consecuencia de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
pero también sería deseable una mayor claridad en la
definición del período inactivo del tiempo de guardia.
Algo parecido ocurre con lo relativo a los descansos
compensatorios, donde es deseable una clarificación de
los períodos en que deben tomarse los descansos, si
bien es necesario también fortalecer el papel de la
negociación colectiva.
3. Por el contrario, la circunstancia de que el
opting-out se mantenga en la Directiva con carácter
permanente merece un juicio negativo. Sería preferible
que se buscaran fórmulas para la supresión y la salud
de los trabajadores, posibilitando una efectiva amortización de la regulación del tiempo de trabajo dentro de
la Unión Europea.
En conclusión, puede indicarse que el apoyo de
España a la Propuesta de Directiva dependerá de que
ésta suponga mayor garantía de la seguridad y la salud
de los trabajadores, una mejor regulación del tiempo de
trabajo en la Unión Europea y un avance real de la política social comunitaria. A día de hoy, la regulación del
opting-out individual que se incluye en la Propuesta de
Directiva no cumple los objetivos citados.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016452
A los efectos 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: Valoración de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que reconoce el
derecho al abono de las prestaciones de Incapacidad
Transitoria derivada de accidente de trabajo, aunque el
trabajador extranjero carezca de permiso de trabajo y
residencia, así como necesidad de modificar la normativa laboral.
Respuesta:
En relación con la Sentencia de 19 de mayo de
2004, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, se señala que la citada sentencia no hace otra
cosa que reiterar la doctrina fijada en el mismo sentido
por el Tribunal Supremo en Sentencias de 9 de junio,
29 de septiembre y 7 de octubre, todas de 2003, que en
aplicación del artículo 33.3 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, concluyen que: «Por lo tanto, el contrato de trabajo del extranjero no autorizado no es en la actual legislación un
contrato nulo. Y siendo ello así no puede verse privado
el trabajador de una protección que en nuestro sistema
de relaciones laborales es inherente al contrato de trabajo.»
La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, incorporó la doctrina del Tribunal Supremo, que además de unificar los
pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, no siempre coincidentes, puso fin a un intenso
debate suscitado por la falta de una respuesta clara en el
ordenamiento jurídico.
En virtud de esta modificación, el artículo 36.3 de
esta Ley Orgánica establece: «Para la contratación de
un extranjero el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
La carencia de la correspondiente autorización por
parte del empresario, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, incluidas aquellas en materia de
Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo
respecto de los derechos del trabajador extranjero ni
será obstáculo para la obtención de las prestaciones que
pudieran corresponderle.»
La entrada en vigor de dicha ley hizo que la actuación de la Administración de la Seguridad Social cambiara para hechos causantes producidos a partir del
citado momento a la hora de reconocer las prestaciones, considerando al extranjero que trabaja en España
sin la preceptiva autorización gubernativa como un trabajador que no está dado de alta por el empresario
debiendo estarlo, con las consecuencias legales de todo
orden que tal incumplimiento comporta, de conformidad con la legalidad vigente.
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Por ello, y desde el punto de vista de la actuación de
la Seguridad Social, la valoración a realizar de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha es que no supone una novedad en
esta cuestión, puesto que, como se ha indicado, reitera
la doctrina del Tribunal Supremo incorporada por la
citada Ley Orgánica 14/2003, a la que se ajusta la gestión de las prestaciones que son objeto de su competencia.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016454
A los efectos 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: Previsiones acerca de llevar a cabo alguna
campaña divulgativa y pedagógica contra el racismo en
los medios de comunicación para crear una concienciación entre los espectadores que asistan a las competiciones deportivas.
Respuesta:
En el seno de la Comisión Nacional Antiviolencia se
ha creado el Observatorio de la Violencia, el Racismo y
la Intolerancia en el Deporte que, junto a otro tipo de
iniciativas en este ámbito, analizará y valorará la posibilidad de poner en marcha alguna campaña de las
características que plantea la pregunta, que se considera muy adecuada.
Además, se pondrán en marcha las medidas aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 14
de diciembre de 2004 sobre la violencia y racismo en
los eventos deportivos.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016455
A los efectos 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: Medidas para erradicar la presencia de dopaje
en el deporte de competición y de élite.
Respuesta:
La erradicación del dopaje es uno de los objetivos
del Consjeo Superior de Deportes (CSD), cuya consecución exige la implantación y el desarrollo práctico de
nuevas medidas en la lucha antidopaje. Las medidas
adoptadas hasta el momento son las siguientes:
• Un incremento del 6% en el número de muestras analizadas y recogidas fuera de competición. Este
criterio se ha adoptado siguiendo las recomendaciones
internacionales de fomentar los controles fuera de competición, sin preaviso para incrementar la eficacia en la
lucha contra el dopaje. Otra mejora desarrollada es la
realización de controles dirigidos hacia determinadas
modalidades deportivas.
• Por otra parte, se ha implantado en el Laboratorio de Control del Dopaje del Consejo Superior de
Deportes una nueva técnica de líquido/masas, con
características analítico-instrumentales que han permitido analizar sistemáticamente un nuevo grupo de posibles sustancias dopantes, como son los glucocorticosteroides, cuya detección aún no es posible en todos los
laboratorios internacionalmente acreditados. Además,
esta técnica ha permitido mejorar la detección de otros
grupos de sustancias que pueden utilizarse como dopaje, como son los diuréticos.
• Asimismo, se ha implantado y sistematizado la
detección analítica de Eritropoietina (EPO) en modalidades deportivas de esfuerzo y resistencia.
• El Laboratorio del Consejo Superior de
Deportes ha sido, una vez más, acreditado internacionalmente por la Agencia Mundial Antidopaje (diciembre 2004).
• Se han incrementado en el Laboratorio de Control del Dopaje del Consejo Superior de Deportes, por
un lado, los recursos humanos y materiales con la contratación de dos técnicos para la recepción y registro de
muestras y, por otro, la adquisición de un sistema
líquido/masas de última generación, que va a permitir
incrementar la sensibilidad analítica para la detección
de determinadas sustancias dopantes. Además, se han
comprado dos sistemas de preparación automática de
muestras.
• En lo referente al control y seguimiento de los
resultados analíticos «no negativos» de los controles
nacionales, la Comisión Nacional Antidopaje ha revisado 250 expedientes en estos meses, procedentes de
control nacional con resultados analíticos «no negativos» por detección de alguna sustancia prohibida en el
deporte.
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• Se ha publicado en el BOE la lista de sustancias
y métodos.
Como novedad, se ha armonizado esta lista con la de la
Agencia Mundial Antidopaje y del Consejo de Europa
con el fin de cumplir los acuerdos internacionales y posibilitar que los deportistas españoles se encuentren en
igual de condiciones en competiciones nacionales e internacionales con respecto a deportistas de otros países.
•

Colaboración con otros Ministerios:

Se han establecido acuerdos con el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Interior, así como con
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Como consecuencia de estos acuerdos se ha prohibido la venta en las oficinas de farmacia de algunas sustancias dopantes, como la hormona del crecimiento, así
como el seguimiento de venta de otras de uso exclusivamente hospitalario, como la EPO, o de otras como los
anabolizantes que sólo pueden dispensarse a través de
recetas y cuya adquisión debe controlarse.
Asimismo, hay que citar las redadas policiales efectuadas por el Ministerio de Interior, que han permitido
destruir fabricaciones y distribuciones clandestinas y
fraudulentas de sustancias dopantes.
• Presencia española en reuniones antidopaje
internacionales.
El CSD, a diversos niveles administrativos, ha participado activamente en diferentes reuniones internacionales con presentación de iniciativas que generalmente
han sido favorablemente acogidas y aprobadas.
• Finalmente y en el ámbito de otras actuaciones,
se relacionan, entre otras, las siguientes:
— La realización de dos cursos de médicos habilitados para la recogida de muestras de controles de
dopaje.
— Aprobación de acuerdos sobre colaboración en
la lucha antidopaje en el Fórum España-China.
— Aprobación de acuerdos de política antidopaje
con Francia (reunión realizada el 7 de enero de 2005).
— Inclusión en el Plan Nacional I+D+i de un
subprograma relativo a temas de investigación en materia de lucha contra el dopaje.
— Desarrollo de la preparación del Control del
Dopaje en los Juegos Mediterráneos Almería 2005
(Comisión Antidopaje del Comité Organizador).

184/016457
A los efectos 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: Valoración de la presencia de las tropas españolas en Haití.
Respuesta:
Las misiones realizadas hasta la fecha por el contingente hispano-marroquí desplegado en Haití han sido
las siguientes:
• Patrullas en las principales vías de comunicación y poblaciones del área, así como patrullas en zonas
de difícl acceso terrestre mediante el empleo de helicópteros de MINUSTAH, con la finalidad de transmitir
seguridad a la población mediante la presencia física.
• Controles de vías de comunicación para asegurar la libertad de movimientos.
• Apoyo a la Policía Nacional Haitiana y a la
Policía Internacional en la ejecución de sus cometidos.
• Medidas de apoyo a la seguridad en la zona.
• Control de la frontera y pasos fronterizos con la
República Dominicana.
• Contactos y apoyo a las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), que se encuentran dentro de
su área.
• Proporcionar a la población civil asistencia
sanitaria, dentro de sus posibilidades.
• Reparto de ayuda humanitaria, en coordinación
con ONG y autoridades civiles haitianas.
• Proporcionar apoyo para la construcción de
infraestructuras, dentro de sus posibilidades: pozos de
agua, tendidos eléctricos, etc.
• Asegurar la libertad de movimientos de Naciones Unidas y personal asociado en el país.

En la actualidad se está elaborando el Plan Nacional
Antidopaje, que se presentará próximamente y constituirá un instrumento para la prevención y lucha contra
el dopaje en el deporte.

El cumplimiento de los cometidos citados anteriormente permite ajustarse a la misión determinada por el
Gobierno de contribuir a establecer un entorno seguro y
estable en Haití, facilitar la asistencia humanitaria y
promover y proteger loss derechos humanos en la
zona.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016458
A los efectos 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: Valoración de la presencia de las tropas españolas en Afganistán.
Respuesta:
Las tropas españolas han cumplido la misión que les
encomendó el Gobierno y que autorizó el Parlamento.
El batallón desplegado en apoyo del proceso electoral ha permanecido menos de los 90 días autorizados
por el Consejo de Ministros y ha cumplido con todos
sus cometidos. Tanto el despliegue, como la vigilancia
y apoyo al proceso electoral y el repliegue se han desarrollado con total normalidad. No ha habido incidencias
y no se ha producido ni la más mínima baja.
Las misiones realizadas por el mismo han sido las
siguientes: apoyo a los PRT de Mazar e Sharif y de Kunduf; desminado, con la obtención de 150 artefactos; limpieza de dos campos de minas; cerca de 400 patrullas
formadas por 30 personas cada una de ellas para garantizar la seguridad en la zona, 250 kilómetros diarios de
patrulla; capacidad de reacción del contingente en seis
horas y de una compañía en el plazo inferior a dos horas;
180 horas de vuelo de los cuatro helicópteros para evacuación médica y reconocimiento; custodia de 20 colegios electorales y ayuda al proceso de recuento en el
área de responsabilidad del batallón, integrado por 540
soldados.
El comandante supremo aliado en Europa manifestó
que el papel del batallón español ha resultado fundamental en el proceso de apoyo a las primeras elecciones
libres en Afganistán.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la ampliación de la zona
donde puedan faenar los barcos pesqueros españoles.
Respuesta:
En la política de acuerdos pesqueros que se lleva a
cabo desde la UE, España, a instancias del sector, ha
venido impulsando la negociación con países terceros,
que han culminado con la obtención de acuerdos con
posibilidades de pesca para la flota atunera y palangrera de superficie española. Hay que citar el de Tanzania,
que facilitará la actividad de los buques que habitualmente operan en el Índico y los de Islas Salomón y
Estados Federados de Micronesia, que permitirán el
desplazamiento de las flotas atunera y palangrera de
superficie, reduciendo el esfuerzo pesquero en el Atlántico y el Índico.
Asimismo, ya ha habido una primera ronda de negociaciones de la UE con Libia y se continuará trabajando, dada la buena voluntad de ambas partes, para llegar
a un acuerdo que a España beneficiaría en posibilidades
para la flota de arrastre, de cerco y de palangre, tanto de
fondo como de superficie.
Pendiente de negociar se encuentran los posibles
acuerdos de la UE con Kenia e Islas Cook.
Por otra parte, el Gobierno seguirá fomentando la
realización de proyectos piloto de pesca experimental,
con el propósito de evaluar la rentabilidad de una
explotación regular y duradera de los recursos pesqueros mediante técnicas o artes de pesca de carácter más
selectivo, o en zonas o sobre especies que presenten un
carácter innovador.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016463
A los efectos 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).

184/016461
A los efectos 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: Previsiones acerca de elaborar una lista de productos que puedan dar positivo en los controles antidopaje.
Respuesta:
La lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte que, para su aplicación en el ámbito deportivo
nacional, se publica en España como Resolución de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes a pro-
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puesta de la Comisión Nacional Antidopaje, se establece armonizándola con la internacionalmente establecida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la
aprobada por los Estados Parte del Convenio contra el
Dopaje del Consejo de Europa. Las sustancias que
figuran en estas listas armonizadas entre sí y con los
otros países, y asumidas por el Comité Olímpico
Internacional, están referidas a los deportistas pero no
a los animales. De hecho, estos Organismos no tienen
establecida internacionalmente ninguna lista de
sustancias prohibidas para los animales, entre ellos los
caballos, ya que en este caso, la lista la elabora la
Federación Ecuestre Internacional, que es de aplicación
en los distintos países.
Actualmente la normativa española no hace referencia al control del dopaje en animales, aunque existe la
previsión en esta Legislatura de modificar la normativa
de control de dopaje en España. Esta modificación contemplará aspectos a desarrollar para actualizar, optimizar y armonizar la normativa antidopaje referente al
control del dopaje en animales, lo que evidentemente
incluirá la descripción de las sustancias prohibidas.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016466
A los efectos 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: Importes económicos de las inversiones previstas durante el año 2005 en los Centros de Alto Rendimiento Deportivo y los de Tecnificación en Catalunya.
Respuesta:

184/016467
A los efectos 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: Medidas para que los eventos deportivos de
interés general se retransmitan en directo, en emisión
abierta y para todo el territorio del Estado.
Respuesta:
En la actualidad corresponde al Pleno del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, creado por Real Decreto 991/1998, de 22 de
mayo, la aprobación del Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de interés general para cada temporada deportiva, conforme a lo
previsto en el artículo 4.1 de la Ley 21/1997, de 3
de julio.
No obstante, ante el grado de sensibilidad social
y expectación suscitada por la retransmisión televisiva del encuentro entre el FC Barcelona y Real
Madrid CF, a todo el territorio del Estado español,
el Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes medió en el conflicto que
mantenían TVE y FORTA, alcanzándose un acuerdo en la sede del Consejo Superior de Deportes,
que tendrá una vigencia de dos años, posibilitando
de esta forma la retransmisión de dicho encuentro
de fútbol a todo el territorio del Estado, en directo
y en emisión abierta.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016468

Las subvenciones a Centros de Tecnificación
Deportiva o especializados y a los Centros de Alto
Rendimiento Deportivo o especializados se adjudican a
través de convocatorias públicas, que se resuelven en
función de la valoración de los proyectos presentados.
Esta convocatorias están actualmente en fase de tramitación, por lo que no se pueden suministrar los datos
requeridos en la información que solicita Su Señoría.
Madrid, 3 de febrero 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: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Asunto: Opinión del Gobierno de la ocupación por
Armenia de una parte del territorio de Azerbaiján, así
como acciones sobre organismos internacionales para
evitar que la misma continúe.
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Respuesta:

Respuesta:

El conflicto de Nagorno-Karabaj tiene su origen en
el reparto de territorios realizado en la zona durante la
Unión Soviética. Nagorno-Karabaj, enclave de unos
4.400 km2 de población mayoritariamente armenia, fue
cedido a Azerbaiyán en 1921 y convertido en región
autónoma dentro del mismo en 1923.
Durante la época soviética se produjeron varios
intentos para incorporar Nagorno-Karabaj a Armenia (en
1945, 1966 y 1977). Hubo también períodos de tensión
étnica en 1967-68. Los intentos de reincorporación del
enclave a Armenia en los últimos años de existencia de la
Unión Soviética fueron rechazados y con la desaparición
de la Unión Soviética se proclamó el 6 de enero de 1992
la independencia de una «República de Nagorno-Karabaj», no reconocida por la comunidad internacional y ni
siquiera por Armenia.
La disputa se convirtió en 1992 en un conflicto armado
entre las fuerzas de los armenios de Nagorno-Karabaj y
Azerbaiyán, que concluyó con un alto el fuego formalizado el 27 de julio de 1994. El alto el fuego ha permanecido
en vigor hasta ahora y ha consagrado «de facto» la ocupación por las fuerzas de los armenios de Nagorno-Karabaj
del territorio del enclave propiamente dicho y de una zona
vecina en el territorio de Azerbaiyán.
De la solución de este conflicto se ocupa el Grupo
de Minsk, constituido en el seno de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
y específicamente los tres co-Presidentes del mismo,
Francia, Rusia y Estados Unidos.
España, como Estado participante en la OSCE, ha
apoyado en todo momento los esfuerzos negociadores de
los tres co-Presidentes del Grupo de Minsk y ha basado
su actuación en otros Organismos Internacionales como
Naciones Unidas en el apoyo al mecanismo negociador
en vigor, que trata de buscar una solución duradera y
equilibrada a los numerosos aspectos del conflicto de
Nagorno-Karabaj.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que los Oficiales Generales que asistieron al acto de celebración de su Patrona lo hicieron
voluntariamente previa invitación, excusando su asistencia quienes no pudieron acudir al mismo.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016483
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Asunto: Reclamaciones por las corporaciones locales
de la compensación por la pérdida de recaudación
correspondiente al año 2003.
Respuesta:
Se recogen a continuación dos cuadros, el primero
con los datos de la compensación por pérdida de recaudación derivada de la reforma del IAE recibida por los
ayuntamientos, agrupados por Comunidades Autónomas, a fecha 31 de diciembre de 2004. El segundo con
las compensaciones recibidas por cada una de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares y
Comunidades Autónomas Uniprovinciales.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016476
A los efectos 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: Imposición a los Generales de Infantería de la
obligación de asistir al acto de celebración de la Patrona del Arma.
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cifra por distintas razones: muchas entidades no cuantifican la cantidad reclamada en su expediente de solicitud, otras se referían a la diferencia de recaudación
sólo por cuotas municipales o solicitaban cantidades
no ajustadas a la disposición adicional décima, en
cuanto a las recaudaciones líquidas a comparar o a los
ajustes que debían realizarse sobre dichas recaudaciones.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016485
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la utilización del
hospital de la Escuela Naval de Marín.
Respuesta:
Actualmente se encuentra muy avanzado el estudio
para la reforma y adecuación del actual hospital como
residencia de suboficiales y enfermería.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016499
A los efectos 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, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

En la información anterior no se han incluido aquellas entidades locales que, habiendo tenido anticipo, no
han solicitado la compensación por mermas de recaudación.
Por último y en relación con lo solicitado por las
entidades locales, se señala que no es posible calcular

Asunto: Edificios visitados como posibles sedes para la
Subdelegación del Gobierno de Málaga por el Subsecretario de Administraciones Públicas y el Subsecretario de Cultura.
Respuesta:
El pasado mes de septiembre de 2004, la Subsecretaria de Administraciones Públicas y el Subsecretario
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del Cultura, acompañados por el Subdelegado del
Gobierno, visitaron en Málaga varios edificios, para
conocer su viabilidad como posible sede de la Subdelegación del Gobierno. Así, se visitó la sede del Banco de
España, sita en Avda. de Cervantes, 3; la Jefatura Provincial de Tráfico, sita en Avda. de Andalucía, 1; el
Antiguo Gobierno Militar, sito en Paseo de la Farola,
11; la Jefatura Provincial Demarcación de Carreteras,
sita en Paseo de la Farola, 7; la Demarcación de Costas
Andalucía-Mediterráneo, sito en Paseo de la Farola, 12;
el Colegio San Agustín, sito en San Agustín, 9 y la
Comandancia Militar de Marina, sita en Paseo de la
Farola, 10.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016514
A los efectos 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).
Asunto: Previsiones en relación con la construcción de
nuevos paradores en la provincia de Valencia.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• 1 como miembro del Comité Ejecutivo y Consejo de Honor del COE y en calidad de miembro del
Comité Olímpico Internacional.
• 10 representantes en la Asamblea General del
COE de las cuales 2 en representación de Federaciones
no Olímpicas (Golf y Petanca), 2 en representación de
Federaciones Internacionales (Gimnasia y Triatlón); 3
como miembros por elección en representación de los
atletas olímpicos; 1 como miembro de elección en
representación de ex deportistas; 1 como miembro de
elección de entre otros miembros a título individual; 1
de entre representantes de instituciones (Asociación
Española de la Prensa Deportiva).
• 18 mujeres participan en distintas Comisiones
en el seno del COE (4 en la Comisión de Deportistas; 2
en la de Protocolo, Distinciones y Relaciones Internacionales; 1 en Formación; 1 en Médica y 10 en la
Comisión de Mujer y Deporte). De las 18 mujeres citadas, 6 también ostentan otros cargos y/o funciones en el
seno del COE, diferentes de los de su participación en
Comisiones.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/016521

El Gobierno siempre está dispuesto a estudiar con el
mayor interés y rigor la propuesta de un nuevo establecimiento en Valencia, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y dicha propuesta cumpla con
los requisitos de interés turístico y viabilidad comercial.

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

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Previsiones acerca de ampliar el Museo San
Pío V de Valencia.
Respuesta:

184/016519
A los efectos 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).
Asunto: Número de mujeres que ocupan cargos directivos en el Comité Olímpico Español.

El Museo de Bellas Artes de Valencia se encuentra
actualmente sometido a un importante proceso de
reforma y ampliación, que en sus tres primeras fases
supuso la modernización general de las instalaciones,
la reconstrucción de la antigua iglesia, convertida en
zaguán del museo actual, y la dotación de salas para
exposiciones temporales, salón de actos, almacenes y
muelles de carga, entre otras mejoras.
La cuarta fase de ampliación, inaugurada en mayo
de 2003, ha supuesto además la construcción de áreas
destinadas a la exposición permanente en el ala norte,
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así como la habilitación de otros espacios como almacén, talleres y laboratorios de restauración. Actualmente se trabaja en la instalación museográfica de los espacios ampliados en esta cuarta fase.
El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha la que
será la quinta fase de mejoras, consistente en la intervención de rehabilitación del edificio histórico de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Dicha
intervención se encuentra a la espera de la tramitación
administrativa del concurso con el que se adjudicará la
redacción del proyecto arquitectónico. Por otra parte,
existe un proyecto de reconstrucción del Patio del
Embajador Vich, que ya ha sido informado por el Instituto de Patrimonio Histórico Español.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Además de las actuaciones mencionadas hay que
añadir las ampliaciones de subestaciones existentes
(nuevas posiciones) orientadas a posibilitar la conexión
física de la nueva generación, cuya realización depende
del avance de los proyectos correspondientes.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016529
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

184/016528
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actuaciones previstas para garantizar que Red
Eléctrica de España subsane las deficiencias existentes
en la evacuación de energía desde los Parques Eólicos
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
La red de transporte debe asegurar la evacuación del
excedente de generación de Galicia hacia el resto del
sistema eléctrico peninsular.
En este contexto, está previsto el refuerzo de la red
de transporte a corto-medio plazo en la Comunidad
Autónoma de Galicia para permitir la adecuada evacuación de la generación de la zona noroeste peninsular.
Del conjunto de actuaciones previstas, cabe destacar
por su mayor relevancia para la evacuación de generación eólica las siguientes:
• Nuevos enlaces en 400 kV de Galicia con Asturias y con Castilla y León.
• Nuevas subestaciones de 220 kV.
• Nuevas líneas de 400 kV y de 220 kV que
refuercen el mallado interno de Galicia.
• Nuevas unidades de transformación 400/220
kV.
• Potenciación de algunas de las actuales líneas
de 400 kV y de 220 kV.

Asunto: Actuaciones previstas para apoyar a las empresas titulares de parques eólicos en la renovación de los
aerogeneradores.
Respuesta:
El Gobierno no tiene prevista ninguna línea de
ayuda específica para la mejora técnica de los aerogeneradores ya existentes.
No obstante, se indica que no existe una obligación
impuesta a los parques eólicos para que renueven los
aerogeneradores de sus molinos, ya que éstos pueden
seguir funcionando en situación normal.
Con objeto de evitar la desconexión temporal de los
parques eólicos en los momentos en que se produzcan
caídas de tensión en la red, medida que se hace necesaria, en estos casos, para evitar que estos generadores
creen mayores distorsiones en la tensión y perjudiquen
la estabilidad de la red, se ha propuesto por Red Eléctrica la adopción de ciertas mejoras técnicas que eviten
la citada necesidad de desconexión de los parques eólicos.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016530
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
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Asunto: Relación de las acciones de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas de la subcontratación industrial que han contado con la colaboración del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) durante el año 2004.
Respuesta:
En el Plan Sectorial para el sector de la subcontratación industrial en 2004, con el Consejo Superior de
Cámaras como asociación gestora, se han desarrollado
las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FPA Hannover (CBI).
FPA Midest-París (CSS).
MIVC Europa (CB).
FSTINF NMW-Chicago (CBi).
FSTINF Sistep-Marruecos (CªCantab).
FSTINF Subconist-Estambul (Ccant).
FSTINF Technical-Bulgaria (CSabad).
MIVC Ind. Aeronáutica-Francia (CSE).
MDIR México (CBi).
MIVC-Aeronatucia (CB).
MIVC-Plásticos-U.E. (CB).
MIVC-Metal Mecánica-Alemania (CBI).
MEST Polonia (C. Álava).
MEST Re. Checa (CB).

del Jamón Serrano en el Pabellón Informativo «Kokerello 2004», celebrado en Gante (Bélgica), así como en
campañas de promoción realizadas por el Consorcio
del Jamón Serrano e Ibérico en Alemania, Bélgica, Portugal, Francia, Estados Unidos y otros países.
Por otra parte, el Plan de Apoyo a las Marcas Españolas ha beneficiado a las siguientes empresas en el año
2004: Campofrío, Jamón Aneto, Embutidos Palacios y
Jamones Aneto.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016533
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
producción de aceite envasado durante el año 2004.

Siglas

Respuesta:

FPA: Feria de Participación Agrupada
MIVC: Misión Inversa de Compradores
MDIR: Misión Directa
FSTINF: Stand Informativo en Feria
MEST: Misión Estudio
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016532
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de producción
de elaborados cárnicos durante el año 2004.
Respuesta:
Los planes sectoriales relacionados con el sector
interesado consisten en la participación del Consorcio

En relación con los planes sectoriales, la Asociación
Española de la Industria y Comercio Exportador de
Aceite de Oliva (ASOLIVA), ha realizado con el apoyo
de ICEX campañas de promoción y relaciones públicas
en Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, Brasil,
China y Oriente Medio.
Además, de manera complementaria a la campaña
de promoción en Estados Unidos, desarrollada en el
marco del Plan Sectorial del Aceite de Oliva y que se
centra en el segmento gourmet, se ha firmado el Convenio de colaboración con ASOLIVA para la puesta en
marcha de una Campaña extraordinaria de promoción
en este mercado con el objetivo de impulsar y mejorar
la imagen, conocimiento y posicionamiento de este
producto.
Por otra parte, se ha llevado a cabo una Misión
Inversa con técnicos de aceite de oliva de RIAD, para
conocer in situ la producción española de aceite de
oliva de orujo y realizar un programa de entrenamiento
técnico, ya que a raíz de la alerta alimentaria sobre el
aceite de orujo de oliva en julio de 2001, los países de
Oriente Medio y China mantienen aún restricciones a la
importación de este producto.
En cuanto a los planes de marcas, las empresas que
se han beneficiado de este programa durante 2004 han
sido las siguientes: J. Ballester Roses, Corporación
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Borges, Aceites del Sur, Euroaliment, Aceites Ibarra,
Borges Pont, Goya en España, Hojiblanca, Rafael Salgado, Torres y Ribelles, Moreno, Aceites Toledo, Oiles,
Carbonell y SOS.
Por último, en lo que respecta a los planes de
implantación, las empresas que se han beneficiado de
este programa durante 2004 han sido las siguientes:
Ibermir, Corporación Borges, Josefa Estelles Mayour,
Comercial Granell, S. A., y La Ibense Bornay.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016537
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de la electrónica de consumo durane el año 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) señala que en este ámbito se han llevado a
cabo las siguientes actividades:
Sector Electrónica, con la asociación gestora AnielAetic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
pastelería industrial y galletas durante el año 2004.
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que se ha apoyado la participación agrupada en la feria del sector del dulce más importante de
EE. UU., All Candy Expo, que se ha celebrado en Chicago del 8 al 10 de junio, actuando como agrupador la
FEAD (Federación de Asociaciones del Dulce), con 5
empresas: Arluy, Cafosa Gum, Cadbury Dulciora, Key
Enterprises y Productos J. Jiménez.
Además se han beneficiado del Plan de Marcas las
siguientes empresas: Zeta Espacial, Chocolates Valor,
Chocolates Lacasa, Chupa Chups, Saint, Cuétara y Pascual. Por otra parte se han beneficiado de los Planes de
Implantación de filiales en otros países las siguientes
empresas: Zeta, Marron Glace, Ibermir e Iparlat.

Sector electrónica, con la asociación gestora Gaia:
•
MIV PAÍSES DEL ESTE (Rumanía-Rep.
Checa-Polonia)
•
JTEC EE.UU.
•
MIV ASIA (India-Malasia-Singapur-China)
Sector electrónico con la asociación gestora Secartys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016542
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

FPA CEBIT-HANNOVER
FPA NAB-LAS VEGAS
FPA BROADCASTASIA-SINGAPUR
FPA IBC-ÁMSTERDAM
REVISTA SECTOR
MEX-MÉXICO-Monterrey-RADIODIFUSIÓN
MDIR POLONIA
MDIR HUNGRÍA
MDIR RUSIA-MOSCÚ
MDIR CHINA
MDIR BRASIL
MDIR ESTONIA-LETONIA-LITUANIA
MDIR TURQUÍA-EGIPTO
MDIR ARABIA SAUDÍ-E.A.U.
MDIR INDIA

FPA ELECTRÓNICA-Múnich
MEX MÉXICO-Software
FPA EXPOCOMM- México
MEX MÉXICO- Componentes
MEX CASABLANCA-TÁNGER
MEX-CHILE- Software
MEX-CHILE- Componentes-Telecomuni
FPA GITEX-Dubai
MIV SIMO

Sector Sistemas Electrónicos, con la asociación gestora Aentec:
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•
MAT. DIFUSIÓN: BOLETÍN NOTICIAS
•
SEMANA TECNÓLOGICA ASIA-OCEANÍA
•
SEMANA TECNÓLOGICA AMÉR. CENTRAL
•
SEMANA TECNOLÓGICA AMÉRICA SUR
•
SEMANA TECNÓLOGICA ÁFRICA, ORINTE MEDIO, EUROPA DEL ESTE
•
MIVC BRASIL (realizada con Semana América Sur)
•
MIVC INDIA-NEPAL
•
JTEC POLONIA
•
MDIR CHINA
•
MIV MÉXICO
•
MDIR BRASIL
•
MIV EUROPA DEL ESTE
Siglas:

Feria de Participación Agrupada MIMS-Moscú
Misión Directa Sudáfrica
Catálogo
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016545
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

FPA: Feria de Participación Agrupada
MIVC: Misión Inversa de Compradores
MDIR: Misión Directa
MIV: Misión Inversa
JTEC: Jornada Técnica

Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
material de transporte ferroviario durante el año 2004.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector del
automóvil durante el año 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en el sector del automóvil existe
un Plan Sectorial en el año 2004 con la Asociación
Gestora SERNAUTO con las siguientes actividades:
Feria de Participación Agrupada AUTOMECHANIKA- Fránkfurt
Feria de Participación Agrupada AAIW-Las Vegas
Feria de Participación Agrupada AUTOMECHANIKA- México
Stand Informativo en Feria AUTOTECH-Dubai

Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que hasta la fecha, el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) ha concentrado sus
esfuerzos en la promoción de la capacidad del sector
para responder a las necesidades globales en el ámbito
del ferrocarril, a través de la difusión de la experiencia
española en el diseño, construcción, equipamiento y
operación de proyectos ferroviarios.
Se han realizado jornadas de ferrocarril contando
con la elaboración de las Administraciones responsables
como el Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y RENFE.
Sin embargo, consciente de la alta competitividad
de los fabricantes de material para el ferrocarril español,
el ICEX impulsó a finales de 2004 la constitución de
MAFEX (Asociación Española de Exportadores de
Material Ferroviario), que dispone ya de un intenso
plan de actividades promocionales aprobadas para
2005, entre las que destacan la presencia en las
principales ferias mundiales del sector, y la realización
de material promocional y su difusión entre las principales autoridades ferroviarias de todo el mundo.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

373

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

184/016547
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

te marítimo hay un Plan Sectorial con la Asociación
Gestora Uninave con la siguiente actividad: Feria de
Participación Agrupada SMM-Hamburgo-Foro Marit.
Vas.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
material de transporte aéreo durante el año 2004.
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que dadas las peculiaridades del sector
del transporte aéreo, en el que la demanda se circunscribe a un número muy reducido de fabricantes, con
mecanismos de compra escrupulosamente blindados
frente a posibles activades promocionales, el Instituto
Español de Comercio Exterior carece de plan sectoria
en este ámbito.
Sí que se realizan actividades promocionales, en
cambio, en el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias, en las que las empresas españolas, se sitúan en la
vanguardia tecnológica mundial. Se han realizado jornadas de aeropuertos contando con la colaboración de
la Administración sectorial responsable, como el
Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y AENA.

184/016549
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
semimanufacturas durante el año 2004.
Respuesta:
Relación con el sector de manufacturas de madera,
el Plan sectorial gestionado con la Asociación Gestora
CONFEMADERA ha contemplado las siguientes actividades en 2004.
nia

•

Feria de Participación Agrupada SACA Bolo-

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

•
Feria de Participación Agrupada ZOW BAD
SALZUFLEN
•
Misión Directa EE. UU.
•
Misión Directa POLONIA, LITUANIA
•
Misión Directa CANADÁ
•
Misión Directa TÚNEZ, ARGELIA
•
Misión Directa MÉXICO
•
Misión Directa RUSIA, UCRANIA
•
Misión Estudio BRASIL
•
Misión Inversa de Compradores Auxiliar del
Mueble
•
Misión Inversa de Compradores Puertas y
laminados
•
Medios Promoción (web, folletos)

Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
material de transporte marítimo durante el año 2004.

En cuanto al sector fundición, las actividades que se
han realizado en el marco del Plan Sectorial 2004, gestionado con la asociación gestora FUNDIGEX, han
sido las siguientes:

Respuesta:

•
Feria de Participación Agrupada INDUSTRIEHANNOVER
•
Feria de Participación Agrupada INNOTRANS-BERLÍN

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016548
A los efectos 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 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que en el sector de material de transpor-
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•
Misión Directa BRASIL-SAO PAULO
•
CD-ROM CATÁLOGO
•
Misión Inversa EUROPA
•
Misión Estudio TURQUÍA-F.ª ANKIROS
•
2 Misiones Directas CHINA
•
Misión Directa EE. UU.-CANADÁ
•
Misión Directa MÉXICO
•
Misión Directa INDONESIA-MALASIA
•
Misión Directa Brasil
•
Stand Informativo en Ferie ANKIROSÄNNOFER-ESTAMBUL
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016552
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
conservas vegetales durante el año 2004.
Respuesta:

184/016551
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
pescados, crustáceos y moluscos durante el año 2004.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que han acudido a ferias de productos
agroalimentarios las empresas ANUGA, PARMA O
SIAL así como también han recibido visitas de prescriptores de opinión y prensa especializada.
Además, han participado en acciones de promoción
de productos agroalimentarios que se llevan a cabo en
diversas oficinas comerciales; en el caso concreto del
sector de convervas vegetales: Polonia, Alemania,
Rusia y Francia.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno ha colaborado para traer misiones
inversas de compradores a la feria Conxemar, en Vigo.
Asimismo, y en el ámbito de las misiones, se han traído
dos MIVS de prescriptores de opinión, con destino
Galicia: la primera, de 5 periodistas belgas, tuvo lugar
del 20 al 23 de junio, en los sectores del mejillón y
acuicultura, y la segunda, procedente de Francia, 6
periodistas; del 9 al 12 de septiembre, en los sectores
del mejillón y conservas de pescado.
Por lo que respecta a programas de empresa y planes sectoriales, el pasado año se reiniciaron las negociaciones con el sector del mejillón, después de diez
años de consultas, para instrumentar un programa de
promoción durante el período 2005/07, en el que participará la Xunta de Galicia.
También se han iniciado conversaciones con el sector de pescado fresco para instrumentar el correspondiente programa de promoción en el próximo año y que
tendrá vigencia en los tres años siguientes.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016553
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
conservas y semiconservas de pescado durante el año
2004.
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que las empresas del sector interesado
que han acudido a ferias de productos agroalimentarios, son las siguientes: ANUGA, PARMA O SIAL y
también han recibido visitas de prescriptores de opinión y prensa especializada.
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Además, han participado en acciones de promoción
de productos agroalimentarios que se llevan a cabo en
diversas oficinas comerciales; en el caso concreto del
sector de convervas y semiconservas de Pescado: Polonia, Alemania, Rusia y Francia.

184/016557

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/016555
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.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de la
piedra, pizarra y mármol durante el año 2004.
Respuesta:
En el sector de la piedra natural existe un Plan Sectorial con la Asociación Gestora FDP, que incluye las
siguientes actividades:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

•
Feria de Participación Agrupada (FPA) de Tecnargilla-Rimini.

•
Feria de Participación Agrupada MARMOMACC, Verona
•
Feria de Participación Agrupada BIG 5 SHOWDubai
•
Feria de Participación Agrupada STONE
TECH-SHANGHAI
•
Feria de Participación Agrupada KAMIENWALLLBRYZCH-Polonia
•
Stand Informativo en Feria STONA- BANGALORE
•
Stand Informativo en Feria MARMORE E
GRANITO-BRASIL
•
Misión Inversa PRESCRIPTORES-EE.UU.
FNA PIEDRA

Sector de Plástico y Manufacturas, con la asociación gestora Anaip:

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Relación de las acciones de promoción comercial, en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), realizadas en el sector de
semimanufacturas durante el año 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Sector Fritas y Esmaltes, con la asociación gestora
Anfre/Anffecc:

•
•
•
•

FPA Westpack-Plastec-Anaheim-EE. UU.
FPA Emballage-París
FPA Plastimagen-México
FPA Salon International du Batimen-Casablan-

ca.
•
MISIÓN DIRECTA (MDIR) Nueva York (East
Pack-Plastec)
•
Stand Informativo en Feria (FSTINF) East
Pack-Plastec
•
MDIR Moscú (Feria Upakovka)
•
STINF (Stand Informativo) Upakowka Moscú
Sector de caucho y sus manufacturas, con la asociación
gestora Consorcio Nacional de Industriales de Caucho:
•

FPA Caoutchouc Caucho Gomma de París.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016559
A los efectos 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, María Encarnación,
y González López, Armando (GP).
Asunto: Funciones y composición del Gabinete de
Prensa de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Respuesta:
1. Las funciones generales encomendadas al
Gabinete de Prensa del Ministerio de Agricultura,
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Pesca y Alimentación son las de impulsar y coordinar
la información relativa a la actividad, institucional propia del Departamento, con el fin de facilitar el conocimiento y transparencia de la acción del Gobierno.
2. El Gabinete de Prensa está compuesto por 4
miembros.
3. Las encomiendas del Gabinete de Prensa de
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son
exclusivamente las referidas a las funciones señaladas
en la respuesta al apartado n.º 1.
4. Los miembros del Gabinete de Prensa acompañan a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
exclusivamente, en viajes de carácter institucional para
dar cumplimiento a las funciones ya reseñadas.

necesidad de nuevas inversiones por parte de AENA, a
la que abocaba necesariamente el Acuerdo de 30 de
junio de 2003.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/016560
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Recursos presentado por IBERIA L.A.E. ante
los juzgados de lo contencioso administrativo, en relación con la propuesta de reparto y adjudicación de la
nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Respuesta:
La compañía IBERIA presentó recurso contencioso-administrativo frente al Acuerdo del Consejo
de Aministración de AENA de 31 de marzo de 2004
por el que se desestimaba el recurso de reposición
presentado frente al Acuerdo del Consejo de 30 de
junio de 2003 y la Resolución del Director General
de AENA de 6 de noviembre de 2003, recurso que se
tramita ante el Juzgado Central de los ConteciosoAdministrativo n.º 5, como Procedimiento Ordinario
39/04.
La existencia de dicho recurso no ha motivado la
modificación efectuada al Acuerdo de 30 de junio de
2003, por el Acuerdo adoptado en el Consejo de Administración del pasado 2 de noviembre de 2004. Dicha
modificación responde exclusivamente —tal como se
puso de manifiesto por el Presidente Director General
de AENA en su comparecencia ante la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados el pasado 1 de
diciembre— a razones de interés público, al objeto de
evitar la situación de saturación del Nuevo Área Terminal, de infrautilización de los actuales Terminales, y de

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016561
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 (GP).
Asunto: Criterios seguidos por Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) para adjudicar a Iberia y
a sus socios de One World la terminal 4 del Aeropuerto
de Madrid-Barajas.
Respuesta:
El Presidente Director General de AENA compareció el pasado 1 de diciembre en la Comisión de
Fomento y Vivienda del Congreso donde explicó pormenorizadamente todos los datos necesarios sobre el
reparto de espacios de las terminales de Madrid-Barajas.
Como se puso de manifiesto de dicha comparecencia, el Acuerdo de 30 de junio de 2003 se construyó sobre la base de configurar una serie de principios generales que deben presidir el mismo
—transparencia, eficacia, proporcionalidad y no discriminación— y una serie de criterios para la asignación que se corresponden con el cumplimiento de
dichos principios y que se centran en los cuatro
siguientes:
1. Utilización de todas las infraestructuras del
Aeropuerto, tanto de las actuales como de las previstas
en la ampliación: Intentando buscar la optimización en
el uso de todas las infraestucturas.
2. Asignación de espacios en función de las compañías aéreas/alianzas usuarias del Aeropuerto, actuales y previstas: Procurando facilitar el cliente/compañía
aérea la prestación de sus servicios de forma integrada
y coherente.
3. La Proporcionalidad y equilibrio en el servicio
ofertado a las compañías aéreas para la realización de
sus operaciones: En orden a buscar la equitatividad y
proporcionalidad en cuanto al acceso de pasarelas,
tiempos de rodadura, etc. y favorecer la competencia
entre las compañías aéreas.
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4. Proporcionalidad y equilibrio del servicio ofertado al pasajero en las terminales: Posibilitando la prestación de servicios al pasajero de forma equilibrada en
todas las áreas terminales.
Los datos obrantes en los informes técnicos elaborados por AENA antes de dicha decisión, ponen de manifiesto que la misma no satisfacía los criterios y principios que la servían de fundamento.
En efecto, la aplicacón del Acuerdo adoptado en
junio de 2003, según tales datos técnicos, suponía que
el Nuevo Área Terminal quedaría ocupado en un 85%
de su capacidad, en el escenario 2005 (29,6 Mpax / 35
Mpax), sobrepasándose aquélla en un 5% en el escenario 2010 (37,1 Mpax / 35 Mpax).
Por el contrario las actuales Terminales 1, 2 y 3, en
el escenario 2005 quedarían ocupadas sólo en un 37%
(9,4 Mpax / 25 Mpax) y en un 42% en el escenario
2010 (10,6 Mpax / 25 Mpax).
Es evidente que la solución adoptada conducía a
una saturación de las nuevas istalaciones, y a una
infrautilización de las existentes, lo que difícilmente
encaja con el principio proclamado, como base del
Acuero adoptado, de «utilización de todas las infraestucturas del aeropuerto, tanto de las actuales como
de las previstas en la ampliación», y mucho menos
con la argumentación seguida para fundamentar
dicho criterio, de permitir la expansión de las compañías aéreas, pues frente a una posibilidad de crecimeinto de hasta un 58% de capacidad, por encima de
las previsiones de AENA, para las ubicadas en las
actuales Terminales, las ubicadas en el NAT, ni
siquiera podrían crecer un arreglo a las previsiones
de AENA, pues en el año 2010, con dicha previsión
de crecimiento, superarían en un 5% la capacidad de
las instalaciones.
Tampoco concuerda con el principio de optimizar
los recursos, ni con una adecuada gestión empresarial,
el que después de haber acometido unas inversiones
próximas a los 6.000 millones de euros para ampliar el
aeropuerto de Madrid-Barajas, y dotarlo de una capacidad para atender hasta 60 millones de pasajeros, que
Aena se viera ineludiblemente obligada, en el año 2010
y con unas previsiones de tráfico de 45,7 millones de
pasajeros, a acometer nuevas inversiones en la Nueva
Área Terminal T4 por importe de unos 1.200 millones
de euros, disponiendo aún de un remanente de capacidad en los actuales Terminales T1, 2 y 3 de 15 millones
de pasajeros.
Ante la insatisfactoria solución adoptada, que incidía muy negativamente sobre los intereses generales,
comprometiendo seriamente el futuro del propio aeropuerto de Madrid-Barajas, y sobre la base de que el
propio Acuerdo preveía en su apartado III, que «la asignación establecida en el número I anterior podrá ser
objeto de adaptación o revisón si así lo exigiera el interés público, la mejor gestión aeroportuaria o la necesaria calidad del servicio a pasajeros, compañías aéreas y

demás entidades que desarrollan su actividad en el
aeropuerto», el Consejo de Administración de AENA
del 2 de noviembre de 2004 procedió a modificar la
asignación efectuada, al entender que el acuerdo adoptado en su día no satisfacía el interés general por las
razones que han quedado expuestas.
Dicha modificación se ha efectuado resptando en
todo momento los principios y criterios que sirvieron
de base a la asignación efectuada el 30 de junio de
2003, pero ponderando justamente dichos criterios con
los datos técnicos de los informes obrantes en el expediente, en aras a dar una adecuada satisfacción al interés general.
La decisión adoptada el 2 de noviembre, tomando
en consideración los tráficos actuales, llevará a una
asignación del 65,7% de los pasajeros a la Nueva Área
Terminal (Iberia, resto de Oneworld y algunas compañías no aliadas) y a un 34,3% de los pasajeros a los
actuales Edificios Terminales (Spanair y Star Alliance,
Air Europa, Sky Team y otras no aliadas.
Con esta decisión se maximizarán las posibilidades
de crecimiento de todas las compañías aéreas, facilitando la competencia actual y futura. Así, AENA va a
poner a disposición del mercado más capacidad en área
terminal y en campo de vuelo, para que todos los operadores puedan desarrollar sus estrategias sin restricciones, tanto en aumento de operaciones propias como
en ampliación de sus alianzas comerciales. De esta
manera, también se va a facilitar el acceso a nuevos
operadores.
La calidad de servicio va a ser equivalente en ambas
Áreas Terminales, puesto que el diseño de la Nueva
Área Terminal es operar en un alto nivel de servicio y la
nueva asignación va a permitir que el actual T123 también opere en el mismo nivel.
De igual forma, con el nuevo reparto de espacios
no serán necesarias inversiones adicionales a corto
plazo, ya que la asignación decidida permite el desarrollo de las compañías mayoritarias que operan en el
aeropuerto y, como consecuencia, el incremento de
sus operaciones con las infraestructuras ejecutadas,
además de la posibilidad de mejoras en las Terminales
1, 2 y 3.
Por tanto, desde el punto de vista exclusivamente
técnico esta nueva asignación adoptada el pasado mes
de noviembre es la más adecuada, no es discriminatoria
ni pñartidista y se ajusta, en todo momento, a una
correcta ponderación de los criterios y principios generales de la decisión adoptada el día 30 de junio de
2003.
Finalmente, hay que destacar que todos los informes
técnicos, tanto internos como externos, realizados
desde 2002 para la asignación de espacios de la Nueva
Área Terminal de Barajas, apoyaban la actual decisión
tomada por el Consejo de Administración de AENA el
2 de noviembre de 2004, excepto un informe técnico
realizado el 4 de junio de 2003 que se ajustaba a la
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decisión que se adoptó por el Consejo de Aministración
de AENA de 30 de junio de 2003.

ble diferenciación de las tarifas entre las instalaciones
de la nueva terminal y las actuales.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016563

184/016576

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: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Asunto: Planes previstos por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) para modificar las tarifas
y tasas que pagan las compañías aéreas y los pasajeros usuarios de dichas compañías por el uso de la nueva
terminal de Madrid-Barajas.

Asunto: Grado de ejecución, en términos de créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados,
de los capítulos 2, 3 y 4 del Organismo 18.207 Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música en el
Programa 134B (Cooperación, promoción y Difusión
Cultural en el Exterior), a 30 de septiembre de 2004.

Respuesta:

Respuesta:

En el momento actual la previsión existente es que
las tarifas exigibles en la nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas sean las mismas que las que se
vienen aplicando en las actuales instalaciones en servicio.
No obstante, se están realizando los estudios jurídicos y económicos para evaluar la idoneidad de la posi-

Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior (miles de euros)
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184/016577
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Promoción y Difusión Cultural en el Exterior), a 30 de
septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Servicio: 02 Secretaría General Técnica

Asunto: Grado de ejecución, en términos de créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados,
de los capítulos 2, 4 y 7 del Servicio 18.02 Secretaría
General Técnica en el Programa 134B «Cooperación,

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior (miles de euros)

184/016578
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Bellas Artes y Bienes Culturales en el Programa 134B
(Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior), a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución, en términos de créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados,
de los capítulos 2, 4, 6 y 7 del Servicio 18.13 D. G. de

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Programa: 134B Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (miles de euros)

184/016579
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Libro, Archivos y Bibliotecas en el Programa 134B
(Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior), a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución, en términos de créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados,
de los capítulos 2, 4 y 6 del Servicio 18.14 D. G. del

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior (miles de euros)
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184/016580
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Cooperación y Comunicación Cultural en el Programa
134B (Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior), a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución, en términos de créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados,
de los capítulos 1, 2, 4 y 6 del Servicio 18.15 D. G. de

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior (miles de euros)

Programa: 134B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior (miles de euros)
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184/016581
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

cia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura en el Programa 452A (Archivos), a 30 de
septiembre de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución, en términos de créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados,
de los capítulos 2, 3 y 6 del Organismo 18.103 Geren-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 452A Archivos (miles de euros)

184/016582
A los efectos 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).

tuciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales
para el desarrollo de sus actividades (Programa 452B,
Bibliotecas), a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

Madrid, 26 de enero de 2005.—El Secretario de
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias Estado de Relaciones con las Cortes.
corrientes para confección del catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español y para ayudas a instiTRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016583
A los efectos 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: Grado de ejecución de la transferencia corriente «Becas y ayudas para formación y perfeccionamien-

to en materias museísticas» (Programa 453A, Museos),
a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
(miles de euros)

184/016584
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

gráficos, mobiliario y enseres, e inversiones en Centro
de Arte Reina Sofía, 30 de septiembre de 2004
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 453A, Museos): Ampliación del museo,
adquisición de obras de arte, adquisición fondos biblio-

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
(miles de euros)
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184/016585
A los efectos 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: Grado de ejecución de la transferencia corriente a la Fundación Amigos del Museo del Prado, para la

elaboración de la enciclopedia del Museo (Programa
453A, Museos), a 30 de septiembre de 2004
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
(miles de euros)

184/016600
A los efectos 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: Sainz García, María Jesús (GP).
Asunto: Situación de malestar de la sociedad de Galicia
por la escasez de inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 para
dicha Comunidad Autónoma.
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2005, las inversiones totales previstas en la
Comunidad Autónoma de Galicia ascienden a 1.264,05
millones de euros, lo que representa un incremento del
21% respecto de la cifra de inversiones aprobada en el
presupuesto del ejercicio 2004.
Adicionalmente, la cifra de inversiones prevista en
2005 para Galicia representa el 7,10% del total de
inversión regionalizable en el presupuesto de dicho

ejercicio, en tanto que el pasado año 2004 dicha participación en el total regionalizable era del 5,95%.
Comparando con el ratio de población, la previsión
de inversiones en Galicia muestra una relación favorable en el presupuesto de 2005, puesto que mientras la
población gallega representa el 6,60% del total nacional, las inversiones previstas para dicha Comunidad
alcanzan, como se expone en el párrafo precedente, el
7,10% del total regionalizable presupuestado.
Al margen de las inversiones concretas contenidas
en el Presupuesto de 2005, se encuentra en ejecución el
denominado Plan Galicia, el cual comprende un conjunto de actuaciones (no sólo inversiones) destinadas a
la recuperación y dinamización de la economía gallega
tras la catástrofe del buque Prestige, y que supone una
importante dotación de recursos públicos con la finalidad indicada y durante el período de ejecución del
Plan, cuyo importe total, comprendiendo actuaciones
nuevas y ya iniciadas, se evalúa en 12.459,5 millones
de euros.
Por último, se señala, adicionalmente, que la comunidad gallega es una importante perceptora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 figura la
siguiente dotación de los Fondos de Compensación
Interterritorial para Galicia:
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(Millones de euros)
Fondo de Compensación
127.638,93
Fondo Complementario
42.542,06
Total
170.181,99

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución en términos de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 8 del Organismo 18.207 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música que figuran
para el Programa 456B (Teatro), a 30 de septiembre
2004
Respuesta:

184/016602
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 lo siguiente:
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
Programa: 456B Teatro
(miles de euros)
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184/016603
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música que
figuran para el Programa 456A (Música y Danza), a 30
de septiembre de 2004
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de créditos totales,
obligaciones reconocidas y pagos realizados, de los
capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 del Organismo 18.207 Instituto

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 456A Música
(miles de euros)
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184/016604
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ras y Equipamientos de Educación y Cultura que figuran para el Programa 456A (Música y Danza), a 30 de
septiembre de 2004
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de créditos totales,
obligaciones reconocidas y pagos realizados, del capítulo 7 del Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructu-

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 456A Música
(miles de euros)

184/016605
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura que
figuran para el Programa 445C (Promoción y Cooperación Cultural).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de créditos totales,
obligaciones reconocidas y pagos realizados, del capítulo 7 del Organismo 18.103 de la Gerencia de Infraes-

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Programa: 455C Promoción y Cooperación Cultural
(miles de euros)
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184/016619
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Museo de Pontevedra y a la Archidiócesis de Madrid
para cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura para la intervención del
conjunto monumental de San Jerónimo El Real (Programa 453A, Museos), a 30 septiembre de 2004.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes de capital a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para
mejora de las instalaciones del Museo de Bellas Artes,
Palacio de Carlos V (Granada), a la Diputación Provincial de Pontevedra para mejora de las instalaciones del

Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004

184/016620
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

con el Ministerio de Educación y Cultura para la intervención en el conjunto monumental de San Jerónimo el
Real (Programa 453A, Museos), a 30 de septiembre de
2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de la transferencia corriente a la Archidiócesis
de Madrid para cumplimiento del Convenio suscrito

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016621

(184) Pregunta escrita Congreso

Rivadavia, salas de exposiciones antiguo MEAC, Palacio de las Águilas, Museo Nacional de Escultura de
Valladolid, Museo Nacional de Arqueología Marítima
de Cartagena, Museo Nacional de Arte Romano sede
sección visigodo, Museo Nacional de Arte Romano, y
obras menores y suministros a museos.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 453A,
Museos): museos arqueológicos de Oviedo, Tarragona,
Córdoba y Sevilla, museos de Almería, Málaga, Zaragoza, León y Segovia, Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid, Museo Etnológico de

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

184/016623

ción Carlos de Amberes, a la Fundación Xavier de
Salas, a la Fundación para la Libertad, y para ayudas
para la acción y promoción cultural.

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.

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes a la Fundación
Max Aub, a la Fundación Ortega y Gasset, a la Funda-

Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016624
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

ciaciones con dependencia de partidos políticos y
representantes en las Cortes, y fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, para ayudas a la formación de profesionales de
la cultura, Instituto de Relaciones Internacionales y
Estratégicos, becas de formación, fundaciones y aso-

Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016626
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

letras españolas, ayudas para instituciones sin fines de
lucro, editoras de revistas de cultura, a la Federación
Española de Cámaras del Libro y para premios literarios de ámbito nacional, a 30 de septiembre de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

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

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa
455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales): ayudas para empresas editoras de revistas de cultura, ayudas para la promoción del libro, la lectura y las

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016627
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ción de fondos bibliográficos, Plan de Catalogación y
Conversión de la Base de Datos ISBN, y acción de formación y comunicación social a través de los medios
para la creación e impulso del hábito de la lectura en los
ciudadanos, a 30 de septiembre de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

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

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales): adquisición
y equipos para procesos de información, modernización
del ISBN, adquisición de mobiliario y enseres, adquisi-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016628
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ayudas para el fomento de la edición de libros españolaes, y ayudas para el fomento de la traducción y edición entre las lenguas oficiales españolas de obras de
autores españoles, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa
455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales): concurso nacional para proyectos de animación
lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes,

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITA. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016629
A los efectos 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, de las transferencias de capital a corporaciones locales

para la construcción de auditorios (Programa 456A, Música y Danza), a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016630
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

música y temporadas líricas de interés nacional, para el
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, para
actividades musicales de ámbito nacional e internacional, y para la Consejería de las Artes de la Comunidad
de Madrid, a 30 de septiembre de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

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

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa
456A, Música y Danza): para la Fundación Teatro Lírico, para actividades musicales y coreográficas de ámbito nacional, para programas de apoyo a festivales de

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016631
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Cante de las Minas, para el Ayuntamiento de Arafo
(Teruel), para el Ayuntamiento de Sevilla para la Bienal
de Arte Flamenco, y para giras y producciones de personas y conjuntos musicales y coreográficos, a 30 de
septiembre de 2004.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa
456A, Música y Danza) para festivales y otras actividades musicales de ámbito nacional, para la fundación
pública Festival Internacional de Santander, para el
Ayuntamiento de La Unión (Murcia) para el Festival de

Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016632
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

musicales del Gran Teatro del Liceu, para apoyo a programas líricos y de danza, para el Orfeón Donostiarra,
para la Sociedad Coral de Bilbao, para la Sociedad
Coral Orfeón Burgalés y para premios nacionales de
música y de danza, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa
456A, Música y Danza) para programas de actividades
musicales de entidades sin fines de lugro, para programas de actividades musicales de ámbito nacional e
internacional, para el mantenimiento de las actividades

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016633
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ción Ordeo Catalá-Palau de la Música Catalana, para el
Consorcio del Gran Teatre del Liceu para su reconstrucción, y para la Fundación Isaac Albéniz para la
construcción de la Escuela de Estudios Musicales
Reina Sofía a 30 de septiembre de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa
456A, Música y Danza) para la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructuras musicales,
para las Corporaciones Locales para la construcción de
auditorios, para la Sociedad Coral de Bilbao, para la
financiación del Gran Teatro del Liceu, para la Funda-

En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016634
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

de la Música, Teatro de la Zarzuela, reposiciones de
maquinaria y utillaje, reposición de mobiliario y enseres, y reposiciones informáticas, a 30 de septiembre de
2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 456A,
Música y Danza): equipos informáticos, maquinaria y
utillaje, mobiliario y enseres, otros activos materiales
(partituras, instrumentos, etcétera), Auditorio Nacional

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016635
A los efectos 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).

vación y difusión en España, para el Fondo Económico
Iberescena, para apoyo a la actividad teatral y circense
de ámbito nacional de entidades sin fines de lucro, para
premios nacionales de Teatro y Circo y premio para
autores noveles Calderón de la Barca, y para Fundaciones e Instituciones sin fines de lucro para actividades
teatrales, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa
456B, Teatro) para la Consejería de las Artes de la
Comunidad de Madrid para el Festival de niños Teatralia, para el Programa de Apoyo a Festivales, Muestras,
Ferias y Otras Actividades Teatrales y Circenses organizados por Corporaciones Locales, para programas de
difusión nacional de la dramaturgia actual y de preser-

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016636
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

teatros públicos, para empresas privadas para infraestructuras de circo itinerante, y para la Fundación la
Casa del Actor para ayuda a la construcción de su
nueva sede, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa
456B, Teatro) para el Consorcio de Rehabilitación de
Teatros de Barcelona, para Corporaciones Locales para
la creación de espacios teatrales y rehabilitación de

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016637

(184) Pregunta escrita Congreso

Fondo de Protección a la Cinematografía por obligaciones derivadas de la Ley 17/1994, de 8 de junio, para la
subvención a festivales nacionales e internacionales,
para la subvención a festivales y mercados cinematográficos nacionales e internacionales, y para ayudas a
la cinematografía a través de familias e instituciones sin
fines de lucro, a 30 de septiembre de 2004.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes (Programa
456C, Cinematografía) para el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, S. A., para ayudas a la cinematografía a través de las Corporaciones Locales, para el
Fondo de Protección a la Cinematografía por obligaciones derivadas de la Ley 15/2001, de 9 de julio, para el

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

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

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016638
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

enseres, equipos informáticos, inversión en Castillo de
Magalia (Las Navas del Marqués - Ávila), reposición
en maquinaria y utillaje, reposición en mobiliario y
enseres, reposiciones informáticas, e inversión en teatros propios, a 30 de septiembre de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

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

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 456B,
Teatro): acondicionamiento sede Museo del Teatro en
Almagro, acondicionamiento edificio calle Torregalindo de Madrid, sede estable de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, maquinaria y utillaje, mobiliario y

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

través de empresas privadas y para aportación fundacional a la Fundación Media Desk España, a 30 de
septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital (Programa
456C, Cinematografía), para ayudas a cinematografía a

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016641

Respuesta:

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

Dentro del marco de la UE, España ha seguido
siempre con cercanía la política birmana y ha apoyado
con firmeza las medidas adoptadas para favorecer el
proceso de reconciliación en Birmania/Myanmar y
para obtener la liberación de Aung San Suu Kyi y de
los demás líderes del NLD (National League for Democracy).
La UE ha tenido siempre serias dudas sobre las
intenciones de la Junta Militar birmana y la viabilidad
de la Hoja de Ruta que hizo pública en agosto de 2003.
Los pasos iniciales que se consideraban necesarios para

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Asunto: Medidas para la liberación, por la Junta Militar
de Myanmar, de Daw Aung San Suu Kyi y de todos los
presos políticos birmanos.
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la credibilidad del proceso eran la liberación de Aung
San Suu Kyi y la participación del NLD en la Convención Nacional sin ningún tipo de restricción. Ninguno
de ellos se ha dado hasta la fecha, y por ello, en abril de
2004, la UE aprobó la posición común que renovaba las
medidas restrictivas aplicadas a Birmania/Myanmar.
El pasado mes de octubre, tras un largo proceso de
debate interno y de diálogo con los socios asiáticos, la
UE no se opuso a la admisión de Birmania/Myanmar
en Asia Europe Meeting (ASEM). Era ésta la única vía
que quedó para conseguir que los diez nuevos Estados
miembros de la UE pudieran ingresar en ASEM salvaguardando así la continuidad del proceso de diálogo
entre Europa y Asia.
No obstante, esa decisión de la UE fue abiertamente
crítica con la situación en Birmania/Myanmar, aprobando sanciones adicionales contra el régimen militar
—ampliación de la lista de prohibición de visados y
prohibición de concesión de créditos y de participación
en empresas públicas birmanas—, aumentando la
ayuda al pueblo birmano en diversos campos y reafirmando el compromiso de la UE con el proceso de
reconciliación nacional en ese país asiático. Asimismo,
en sucesivas reuniones de ASEM se hará un seguimiento de la situación en Birmania/Myanmar de forma que
pueda ejercerse una presión efectiva sobre el régimen
militar.
Cuando a finales de noviembre la Junta Militar
birmana prolongó por un año el arresto domiciliario
de Aung San Suu Kii, la UE emitió una Declaración
en la condenaba dicho arresto y lamentaba el elevado
número de presos políticos que todavía existía en el
país. Asimismo, la Declaración recordaba las medidas que consideraba imprescindibles para mejorar
las relaciones de la UE con la Junta birmana.
• Liberación inmediata de Aung San Suu Kyi y
de todos los presos políticos.
•
Participación del NLD y de todos los partidos políticos y grupos étnicos en la Convención
Nacional que está previsto que se reanude en el mes
de febrero.
•
Que en dicha Convención Nacional se dé un
debate auténtico y abierto entre todos los participantes.

Asimismo, la Declaración instaba a la Junta Militar
a permitir el acceso pleno y sin restricciones al país del
Enviado Especial del SGNU Tan Sri Razali Ismael y
del Relator Especial de las Naciones Unidadas Paulo
Sergio Pinherio.
En definitiva, una política activa porque utiliza los
resortes políticos de los que dispone la UE para intentar
que se lleve a cabo un verdadero proceso de reconciliación nacional, y, al mismo tiempo, una política realista
porque se intenta centrar en la Junta y en sus miembros
todo impulso sancionador, evitando que la población
civil birmana pueda sufrir las consecuencias negativas
de un régimen de sanciones.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016642
A los efectos 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: Grado de ejecución de las transferencias
corrientes (Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales) para pago del censo reservativo al Ayuntamiento de Santillana de Mar sobre las
Cuevas de Altamira, y para premios nacionales, a 30 de
septiembre de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016643
A los efectos 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: Grado de ejecución de las inversiones reales
del servicio 18.13 D. G. de Bellas Artes y Bienes Cul-

turales, en el Progrma 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016644
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

catedrales, estudios y planos directores arquitectura
industrial, estudios y planes directores de paisajes culturales, y estudios y planes directores abadías, conventos y monasterios, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales): estudios directores y de diagnóstico,
planes especiales y estudios urbanísticos, documentación e investigación, redacción planes directores de

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016645

(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: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias de
capital (Programa 458C, Conservación y Restauración
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de Bienes Culturales): para el Convenio de Colaboración con la Generalitat de Cataluña para la restauración
de la Basílica de Manresa, para el Convenio de Colaboración con la Diputación General de Aragón para intervenciones de conservación y restauración de diversos
bienes culturales de la Comunidad Autónoma, para el
Convenio con el Ayuntamiento de Medina del Campo
para la puesta en marcha de diversos poryectos con
motivo de la conmemoración del V Centenario Isabelino, para la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón
para proyectos de Restauración en las catedrales de Aragón, y para los Convenios de Colaboración y Coordinación con el Arzobispado de Sevilla para la financiación

de las obras contempladas en los Planes Directores del
Templo de Santa Catalina y del Templo del Divino Salvador de Sevilla, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016646
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Internacional sobre Patrimonio de la Humanidad, y para la
Spanish Maritime Heritage Foundation para defensa de
intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias corrientes (Programa 458D, Protección del Patrimonio Histórico)
para Icomos España para la organización de un Congreso

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016647

(184) Pregunta escrita Congreso

hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro y Convenio Unidroit, catalogación y digitalización de bienes del Patrimonio Histórico Español,
Inventario de Bienes Muebles de las Iglesias, y protección del Patrimonio Cultural Subacuático, a 30 de septiembre de 2004.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 458D, Protección del Patrimonio Histórico):
inversiones producto del 1% cultural (artículo 68, Ley
16/85, del Patrimonio Histórico Español): adquisición
de obras de arte y bienes del Patrimonio Histórico,
pago de indemnizaciones según directiva 93/7 de la
CEE relativa a la restitución de bienes culturales que

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

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

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016648
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ciudad romana de Mérida, y para la Fundación Silos, a
30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias de
capital (Programa 458D, Protección del Patrimonio
Histórico): aportación institucional al Consorcio de la

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016649
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

vidades de cooperación e intercambio cultural y educativo, para la Fundación Red Iberoamericana de Colegios
Españoles, y para contribucines a organismos internacionales, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias
corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior) para desarrollar programas de promoción y difusión del español, para acti-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016650
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Iberoamericana de Colegios Españoles, aportación fundacional, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de la transferencia de capital (Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior) para la Fundación Red

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016651
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

quez de Artes Plásticas y para cuotas a organismos
internacionales, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias
corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior) para el Premio Veláz-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016652
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

rales en el exterior, obras de reforma de inmuebles en el
exterior, para misiones arqueológicas, y estudios previos y de diagnóstico de bienes culturales en el exterior,
a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural en el Exterior): intervenciones del Instituto del
Patrimonio Histórico Español (IPHE) en bienes cultu-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016653
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro
del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE), a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de la transferencia de capital
(Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural en el Exterior) para ayudas y subvenciones para

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016654
A los efectos 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: Grado de ejecución de las transferencias
corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior) para fomento de la
cultura y el libro español mediante la convocatoria de
ayudas a la difusión y distribución de libros españoles
en el mundo, para ayudas a las empresas editoriales
para la promoción del libro español en América, para la
OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y
Juvenil) Sección española del IBBY, para la Federación

de Gremios Editores de España, para la promoción del
libro español en el exterior y la participación en ferias
internacionales, para cuotas a Organismos Internacionales, relacionados con el libro, archivos y bibliotecas
y para proyectos de cooperación internacional, y para
la convocatoria para el fomento de la cultura y el libro
español mediante la traducción y edición en lenguas
extranjeras de obras literarias o científicas de autores
españoles, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016655
A los efectos 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: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión

Cultural en el Exterior) archivos de Hispanoamérica, a
30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016656
A los efectos 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: Grado de ejecución de las transferencias
corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior) para ayudas para
acción y promoción de la cultura española en el exterior, para ayudas para la cooperación con los países
candidatos al ingreso en la Unión Europea, para ayudas
para la cooperación cultural con Iberoamérica, para
becas para la ampliación de estudios artísticos en los
Estados Unidos, para otras ayudas y subvenciones, para
los comités universidades norteamericanas, japonesas,

filipinas, alemanas y de la Federación Rusa, para la
difusión de la cultura española, para la Organización de
Estados Iberoamericanos para la organización de la
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura,
para la UNESCO, para la ejecución del Convenio de
cooperación en materia de patrimonio cultural, para la
Hispanic Society para su centenario y festival de El
Quijote a celebrar en Nueva York, y para la Academia
Europea del Cine de Berlín para los Premios Europeos
del Cine.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016657
A los efectos 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: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión

Cultural en el Exterior) adquisición de equipos informáticos, a 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitadda
por Su Señoría:
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)
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184/016658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

moción de la cultura española en el exterior, a 30 de
septiembre de 2004.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones reales
(Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural en el Exterior) para ayudas para acción y pro-

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

sonas o asociaciones para actividades musicales, líricas, teatrales, circenses y coreográficas en el exterior, y
para pagos de cuotas a organismos internacionales, a 30
de septiembre de 2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las transferencias
corrientes (Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior) para orquestas, grupos
de cámara, compañías de teatro, circenses y de danza,
para giras por el extranjero, para becas y ayudas a per-

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PRESUPUESTO 2004. EJECUCIÓN A 30-09-2004
(miles de euros)

184/016660

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del

Asunto: Previsiones en relación con la mejora del cuartel
de la Guardia Civil de Pazos en Borden (Pontevedra).

Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del

Respuesta:

Gobierno respecto al asunto de referencia.

En la acutalidad, la Dirección General de la Guardia
Civil no tiene previsto llevar a cabo inversiones en el
acuartelamiento interesado con cargo al capítulo VI.

(184) Pregunta escrita Congreso
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Por otro lado, las actuaciones que puedan realizarse
con cargo a los créditos del capítulo II, descentralizados a
la zona de la Guardia Civil de Galicia, van siendo atendidas en función de las necesidades que van surgiendo
dentro de las unidades de la comandacia afectada y siempre que las asignaciones presupuestarias lo permitan.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016663
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

•
Dgt.es (Dirección General de Tráfico - Ministerio de Interior) cumple con el Nivel A de conformidad
con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido
Web 1.0 (WCAG 1.0).
•
Seg-social.es (Secretaría de Estado de Seguridad Social - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0
(WCAG 1.0).
•
Rpd.es (Real Patronato sobre Discapacidad Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) cumple con
el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/016664

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Grado de accesibilidad para personas con discapacidad de las páginas de Internet de la Administración
General del Estado y de todo sector público estatal.

A los efectos 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:
A continuación se reflejan los datos de accesibilidad
de las páginas web de la Aministración General del
Estado y Organismos Públicos de la misma:
•
Administracion.es Portal del Ciudadano cumple
con el Nivel A de conformidad con las Directrices de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
•
Mde.es (Ministerio de Defensa) cumple con el
Nivel Doble-A de conformidad con las Directrices de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
•
INTA.es (Instituto de Técnicas Aeroespaciales
Estban Terradas - Ministerio de Defensa) cumple con el
Nivel Doble-A de conformidad con las Directrices de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
•
Ico.es (Instituto de Crédito Oficial - Ministerio
de Economía y Hacienda) cumple con el Nivel A de
conformidad con las Directrices de Accesibilidad para
el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
•
Map.es (Ministerio de Administraciones Públicas) cumple con el Nivel A de conformidad con las
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0
(WCAG 1.0).
•
Min.es (Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio) cumple con el Nivel A de conformidad con
las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web
1.0 (WCAG 1.0).
•
Aena.es (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea - Ministerio de Fomento) cumple con el Nivel
Doble-A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Previsiones acerca de hacer accesible la información disponible en las páginas de Internet de las
Administraciones Públicas a personas con discapacidad física y edad avanzada, antes del 31 de diciembre
de 2005.
Respuesta:
El Gobierno adoptará las medidas precisas para que,
a fecha 31 de diciembre de 2005, todas la páginas web
de la Administración General del Estado cumplan con
las condiciones de accesibilidad exigidas. A estos efectos, se está elaborando una guía de edición y publicación de páginas web que contendrá los compromisos y
estándares de accesibilidad de las páginas web de la
Administración General del Estado.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016665
A los efectos 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: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Número de páginas de Internet pertenecientes
a la Administración General del Estado y el sector
público estatal.

Se acompaña, como anexo, el listado de las 123
páginas web de Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos estatales.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/016666
A los efectos 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: Valoración del informe elaborado por varias
asociaciones sobre la conducta de España en exportación de armas.
Respuesta:
El Gobierno español ha tenido muy en cuenta el
informe elaborado por varias organizaciones y en ese
sentido se señala que, con motivo de la publicación de
este informe, la Secretaría General de Comercio Exterior celebró una reunión con representantes de tres
ONG en la que se valoraron en detalle las recomendaciones y las críticas, y se expusieron las discrepancias
del Gobierno con algunas de ellas. Esta reunión se
enmarca en los contactos que con carácter regular tienen las autoridades españolas con las organizaciones
citadas.
En lo referente a las diez recomendaciones contenidas en el informe de las ONG, el Gobierno está estudiando aquellas que revisten mayor interés. Además, se
puede afirmar que el Gobierno español estudia permanentemente cómo ejercer un control más completo y
estricto de este tipo de comercio al mismo tiempo que
se proporciona una información transparente al Congreso de los Diputados y a la opinión pública.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016668
A los efectos 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: Penalizaciones existentes a la introducción de
especies exóticas invasoras en los ecosistemas.
Respuesta:
El Ministerio de Justicia ha anunciado la intención
de proceder a la reforma del Código Penal en esta legis-
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latura coincidiendo con los diez años de su vigencia. A
tal fin se va a conformar una comisión plural de expertos que elaboren un catálogo de materias susceptibles
de revisión que se someterá a debate y acuerdo entre
todos los grupos políticos.
Por ese motivo, el Gobierno no ha predeterminado
el catálogo de materias que van a ser modificadas, sino
que se verá a la luz de los trabajos realizados lo que
resulte pertinente.
En cualquier caso, se indica que el texto actualmente en vigor ya tipifica como delito la introducción o
liberación de especies de flora o fauna no autóctonas de
modo que perjudique el equilibrio ecológico contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general
protectoras de las especies de flora o fauna, y, además,
castiga dicha conducta con pena de prisión o multa
(vid. artículo 333 Código Penal).
A la vista de lo anterior, no parece, por tanto, necesario proceder en el sentido apuntado por Su Señoría
porque esa conducta ya es merecedora actualmente —
desde 1995— de reproche penal.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016675
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

cos en una sociedad democrática avanzada. El Gobierno cree que en el momento actual, los ciudadanos
requieren de los titulares de los cargos públicos una
actuación que no sólo respete estrictamente los preceptos que se contienen en las normas generales, sino que
además incorpore otros principios generales que, si
bien se desprenden de la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico, deben constar expresamente en
una ley, tal y como ocurre en otros países de nuestro
entorno.
Principios como el de honestidad, austeridad,
proximidad, transparencia y responsabilidad, que
inspiran la acción del Ejecutivo, se van a traducir en
el Código de Buen Gobierno, en un conjunto de
medidas que se están concretando en este momento y
que figurarán en el anteproyecto sobre el que se está
trabajando.
Entre las normas, como las que alude Su Señoría,
está, pues, la austeridad, que será una obligación para
los miembros del Gobierno de la Nación y los altos
cargos de la Administración General del Estado desde
una doble perspectiva: exigiendo, por un lado, que se
abstengan, en el desempeño de su puesto público, de
manifestaciones externas inapropiadas, con objeto de
evitar toda actuación ostentosa que pueda menoscabar
la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público. Y,
por otro lado, imponiendo la austeridad en el uso de los
recursos que la Administración General del Estado
pone a disposición de los mismos.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).

184/016678

Asunto: Normas establecidas o previstas para evitar
toda manifestación externa ostentosa por los altos cargos.

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 Gobierno está ultimando el Anteproyecto de
Ley de Código de Buen Gobierno y Regulación de
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno
y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, que próximamente remitirá a las Cortes
Generales para su tramitación. Su finalidad es aproximar el comportamiento de los altos cargos del Gobierno a las exigencias de los ciudadanos e incrementar la
confianza de éstos en su Administración. El objetivo
último del Gobierno con este proyecto no es otro que
contribuir a que tengamos una Administración más
próxima y eficiente.
En este Anteproyecto se reflejan los principios y
valores fundamentales que el Gobierno entiende que
deben regir e inspirar la actuación de los poderes públi-

AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incluir la prohibición de
asistir gratis a los espectáculos públicos en el Código
de Buen Gobierno.
Respuesta:
El objetivo del Código de Buen Gobierno es establecer los principios que han de presidir la actuación y
las decisiones de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del Estado.
En la redacción en la que actualmente está trabajando
el Gobierno, que dará lugar a un anteproyecto de ley,
que se remitirá a las Cortes Generales posteriormente
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para su tramitación parlamentaria, se prohíbe a los titulares de estos puestos la aceptación de cualquier tipo de
regalo que exceda de las costumbres o usos socialmente admitidos de cortesía, representación insitucional,
etcétera, o que puedan comprometer su independencia
e imparcialidad. En el caso que se plantea es evidente la
adecuación a la futura norma.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016679
A los efectos 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: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Asunto: Número de altos cargos que son miembros de
consejos de administración de empresas públicas en la
actualidad.
Respuesta:
Se remite como anexo la relación de altos cargos
que son miembros de consejos de aministración de
empresas públicas.
Los criterios y principios del Código de Buen Gobierno, que dará lugar al anteproyecto de ley, son perfectamente compatibles con la participación de los altos cargos en los consejos de administración de las empresas
con capital público; entre otras cosas, porque, la razón de
su asistencia a estos consejos se considera una prolongación de sus funciones y deberes públicos, que les exige
acudir a las sesiones de los referidos consejos.
Por otra parte, la vigentge Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de Incompatibilidad de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, así como el propio código en estudio, contiene
salvaguardas para evitar que aquella participación en consejos de administración pueda interpretarse como un privilegio para los altos cargos, como son que no puedan percibir
remuneración por ser miembros de los consejos (lo que se
percibe son indemnizaciones por las asistencias efectivamente efectuadas), o que sea necesaria una autorización
expresa del Consejo de Ministros para acudir a más de dos
órganos rectores de estas empresas públicas, sin que en este
caso se pueda percibir ninguna indemnización por la asistencia al tercer o sucesivos consejos.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016682
A los efectos 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: Xuclá y Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Política exterior del Gobierno con relación a
Guinea Ecuatorial.
Respuesta:
La política exterior de España hacia Guinea Ecuatorial está basada en los mismos principios que residen el
conjunto de la acción exterior española y, particularmente, la relativa a África Subsahariana. Estos principios son la contribución al logro de la paz y del desarrollo sostenible, la promoción y defensa de los
derechos humanos y la democracia, la protección de los
intereses españoles y el fomento de la cultura y la lengua españolas.
España ha mantenido y mantiene una estrecha relación con Guinea Ecuatorial y con el pueblo ecuatoguineano, reflejo de nuestros fuertes lazos históricos, culturales y lingüísticos comunes. Guinea Ecuatorial es, y
seguirá siendo, un país prioritario de nuestra acción
exterior en África Subsahariana.
El Gobierno español aspira a mantener un diálogo fluido, franco y constructivo con las autoridades
ecuatoguineanas, en un marco de respeto y confianza mutuos. Nuestra política busca también abrir y
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consolidar espacios de libertad y participación a través del fortalecimiento de las instituciones, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad
civil. Así se ha puesto de manifiesto en los diferentes encuentros mantenidos a lo largo de los últimos
meses por representantes del Gobierno español con
sus contrapartes ecuatoguineanas. En estas ocasiones, el Gobierno español ha insistido, asimismo, en
que sólo la vía del pluralismo político, el imperio de
la ley y el respeto de los derechos humanos puede
garantizar la estabilidad y el progreso de Guinea
Ecuatorial. El Gobierno rechaza categóricamente
cualesquiera tentativas de desestabilización o toma
del poder por medios no democráticos y al margen
de la legalidad.
En el terreno económico, el Gobierno desea
impulsar la participación de España en el proceso de
modernización de Guinea Ecuatorial, así como el
incremento de los intercambios comerciales y económicos entre ambos países. El Gobierno espera
que Guinea Ecuatorial sepa aprovechar la histórica
oportunidad brindada por los importantes recursos
procedentes de los yacimientos de hidrocarburos
para elevar sustancialmente las condiciones de vida
de sus ciudadanos y sentar las bases de un futuro de
prosperidad.
Desde el punto de vista de la ayuda oficial española al desarrollo, Guinea Ecuatorial seguirá siendo
objeto de una atención especial. De acuerdo con la
vigente X Comisión Mixta, España ha comprometido una ayuda oficial no reembolsable de 24 millones
de euros para el período 2004-2006, que se destinará
fundamentalmente a los sectores de educación,
salud, fortalecimiento institucional y cultura. En
este mismo contexto, el Consejo de Ministros ha
aprobado recientemente la condonación de la deuda
de Guinea Ecuatorial con España hasta un límite
máximo de 17,8 millones de dólares y 6,4 millones
de euros, y su conversión en proyectos de interés
social.
En el ámbito de la Unión Europea, España participa
en un proceso de diálogo crítico con el Gobierno de
Malabo, dentro de los parámetros del Acuerdo de Cotonou, en el que la ejecución de programas de ayuda con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo está vinculada a
los avances en materia de respeto y protección de derechos humanos y de consolidación del Estado democrático de Derecho.
Finalmente, en Guinea Ecuatorial, como en cualquier otro país, el Gobierno prestará una especial atención a las necesidades de asistencia y protección de los
españoles residentes y transeúntes.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016687
A los efectos 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: Grau i Buldú, Pérez (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de dar ocupación a las
viviendas desocupadas de propiedad del Estado en la
provincia de Lleida.
Respuesta:
No está prevista su inmediata utilización, estando
pendiente de análisis el destino definitivo de las mismas dentro de las actuales directrices en materia de
política patrimonial y de vivienda.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016690
A los efectos 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: Grau i Buldú, Pérez (GC-CiU).
Asunto: Cuarteles de la Guardia Civil desocupados en
la provincia de Lleida, así como previsiones de uso o
enajenación de los mismos.
Respuesta:
Los acuartelamientos de Áger, Belianes y El Pont de
Suert se encuentran actualmente pendientes de ser
revertidos a sus respectivos Ayuntamientos.
Por otra parte, los inmuebles situados en las localidades de Torá, Agramunt, Almacelles, Les Borges
Blanques, Gimenells y Oliana se encuentran en la
actualidad pendientes de ser enajenados por parte de la
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Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado (GIESE).
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016694
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de impulsar la colaboración
de las Organizaciones sindicales con la Inspección de
Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales.

No obstante lo anterior, la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha informado
a las Organizaciones Sindicales más representativas a
nivel estatal, en abril de 2004, sobre el programa integrado de objetivos para el año 2004 en materia de seguridad y salud laboral, así como de cuestiones organizativas relativas a la estructura periférica de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
En el momento presente permanece abierto el proceso de diálogo social de acuerdo con la Declaración
para el Diálogo Social de 8 de julio de 2004. En esta
última, se manifiesta la necesaria elaboración y puesta
en marcha de políticas activas dirigidas al análisis, la
detección y la eliminación de las causas de la siniestralidad, la promoción de la cultura preventiva y la exigencia del cumplimiento riguroso de la normativa vigente
en materia de prevención de riesgos laborales. Esta preocupación y estos objetivos son compartidos por los
agentes sociales. En este sentido, se debe esperar el
resultado de este proceso de diálogo.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La prevención de riesgos laborales es una materia
transferida a las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española.
El artículo 17.4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece que «bajo la presidencia de la
autoridad correspondiente de la respectiva Comunidad
Autónoma, en el ámbito territorial de la misma, existirá
la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, como órgano de cooperación bilateral para facilitar el cumplimiento de los cometidos propios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».
Así, se han ido fijando los objetivos en materia de prevención de riesgos laborales a través de las citadas
Comisiones Territoriales, plasmándose en el respectivo
Programa Territorial Integrado de Objetivos.
Todas las Comunidades Autónomas disponen de órganos de seguimiento a nivel tripartito, y, por lo tanto, cuentan con la participación de las organizaciones sindicales
más representativas. Es habitual la participación en estos
órganos de los Directores Territoriales de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, con voz y sin voto.
Es también habitual en el presente marco competencial que las normas reguladoras de los diferentes Institutos de Prevención de Riesgos Laborales de las Comunidades Autónomas (con diferentes denominaciones)
prevean la participación de la Inspección de trabajo y
Seguridad Social. De este modo, en los órganos colegiados de dirección participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, resultando
prevista la asistencia, con voz pero sin voto, de un
representante de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

184/016698 y184/16699
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente durante los años 2003 y 2004 en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Respuesta:
En el cuadro siguiente se detallan los datos solicitados para Murcia tanto del Presupuesto aprobado para el
Ministerio de Medio Ambiente (Estado y Organismos
Autónomos) como de la ejecución del Anexo de Inversiones Reales para 2003 y 2004 (Subsector Estado), así
como de la ejecución de inversiones en Murcia independientemente de estas previstas en el Anexo de
Inversiones, en millones de euros.
En lo referente a la ejecución del Anexo de Inversiones de Organismos Autónomos y toda vez que la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad
de Canales del Taibilla no tenía implementado el Subsistema de Inversiones en el ejercicio 2003, no es posible facilitar dicha información. Por otra parte, se señala
que el Ministerio de Medio Ambiente no dispone aún
de la información de ejecución de Organismos Autónomos correspondiente al cierre de 2004.
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Millones de euros

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016700
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
del Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Respuesta:
Las inversiones realizadas (en términos de obligaciones reconocidas) durante el período solicitado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son las
siguientes:

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016701
A los efectos 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: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
del Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Respuesta:
Las inversiones realizadas (en términos de obligaciones reconocidas) hasta el 30 de noviembre de 2004,
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
son las siguientes.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016705 y 184/016706
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
del Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2003 y 2004 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Respuesta:
Adjunto se remite la información sobre las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del
Estado de 2003 (anexo 1) y 2004 (anexo 2) y ejecutadas a 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre
de 2004 por el Ministerio de Hacienda en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desglosadas por centros gestores, programas de gasto y proyectos de inversión, así como los porcentajes de
ejecución en las fases de gasto comprometido (AD)
y de obligación reconocida (OK).
La ejecución en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a 31 de diciembre de 2003 es de
1.263.306 euros (100%) para los gastos comprometidos y de 1.252.983 euros (99,2%) para las obligaciones
reconocidas, y la ejecución a 30 de noviembre de 2004
es de 1.010.168 euros (25,7%) para los gastos comprometidos y de 512.290 euros (13%) para las obligaciones reconocidas.
No es posible indicar la ejecución a 31 de diciembre
de 2004, por lo que los datos suministrados se refieren
a 30 de noviembre de 2004.
La ejecución de la Agencia Tributaria es relativamente baja, debido a que la gran mayoría de las
certificaciones de obra de la proyectada nueva delegación de Murcia se concentran en el mes de
diciembre, por lo que está prevista la ejecución del
95% de la anualidad de 2004 al finalizar el ejercicio.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016707, 184/016736 y 184/017027

184/016717

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: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Salazar
Bello, María Isabel

AUTOR: Madina Muñoz, Eduardo (GS).

Asunto: Emisarios submarinos a lo largo de las costas
de las provincias de Lugo, Pontevedra y A Coruña que
canalizan al mar aguas residuales.
Respuesta:
Desde el 1 de julio de 1985, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene asumidas las competencias del
Estado en materia de obras hidráulicas —que incluye
saneamiento y depuración de aguas residuales— en
todo su territorio, con excepción de las obras declaradas de interés general del Estado (R. D. 1870/1985, 11
de septiembre).
•
A partir del 1 de enero de 1987, los traspasos
de competencias en la materia se amplían, y la Comunidad Autónoma gallega asume además la gestión y
control del dominio público hidráulico de las cuencas
hidrográficas comprendidas íntegramente dentro del
territorio de Galicia entre la del Eo y la del Miño,
ambos inclusive, es decir, todas las cuencas correspondientes a Galicia Costa (R.D. 27/92/1986, de 30 de
diciembre).
En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del
Norte del Ministerio de Medio Ambiente no tiene constancia de los emisarios submarinos existentes en la
costa gallega, puesto que desde los traspasos no ha ejecutado obras de esas características en Galicia Costa y
además no gestiona las cuencas hidrográficas correspondientes a ese territorio gallego.
No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente tiene
programada la construcción de emisarios submarinos
en dos actuaciones declaradas de interés general del
Estado en Galicia, que están actualmente en fase de
anteproyecto:
•
El Emisario Submarino de Bens, dentro de la
«Mejora de la Depuración y Vertido de A Coruña».
•El Emisario Submarino de Cabo Prioriño, dentro
de la actuación «Conducciones de aguas residuales,
Depuración y Vertido de Ferrol».
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de bajas civiles habidas desde el
comienzo de la guerra de Iraq.
Respuesta:
El Gobierno no cuenta con información propia
sobre el número de bajas civiles ocasionadas por el
conflicto en Iraq. Tampoco los organismos internacionales de los que España es parte han elaborado un estudio independiente sobre el número de bajas civiles
causadas desde el inicio de la guerra.
Existen diversas publicaciones realizadas por institutos privados, cuyos resultados fluctúan considerablemente al no existir un registro fehaciente que recoja las
bajas entra la población de Iraq, originadas por las
acciones militares.
Entre dichas publicaciones cabe destacar:
El informe presentado por el Institute for Policy
Studies and Foreign Policy in Focus en junio de 2004
calculaba el número de bajas civiles iraquíes en unas
11.317 personas y en unas 6.370 las de los soldados
iraquíes o insurgentes.
El conocido informe Lancet, basado en estimaciones calculadas sobre 33 distritos en Iraq elegidos de
forma aleatoria, estimaba en unas 100.000 las bajas
civiles producidas desde el inicio de la guerra.
Por su parte el iraquí Body Count, ONG que realiza
estudios sobre el recuento de bajas según los datos del
Ministerio de Sanidad iraquí, y los informes de familiares y de periodistas, estima que el número de bajas
rondaría entre las 15.000 y las 17.000 desde el inicio de
la guerra.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016725
A los efectos 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: Fuentes González, María Isabel (GS).
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Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Defensa en la provincia de Cádiz recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000 a 2003.

Asunto: Situación de las negociaciones entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y la Universidad de
Alicante para llevar a término la compraventa de la
sede del referido organismo, sito en la plaza Gabriel
Miró de Alicante.
Respuesta:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos no tiene
abierto en la actualidad proceso negociador alguno para
la transmisión del antiguo edificio de Correos, sito en la
plaza Gabriel Miró de Alicante.
Madrid, 27 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El grado de ejecución de las inversiones realizadas,
en términos de obligaciones reconocidas, durante el
período solicitado en la provincia de Cádiz, son las
siguientes:
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016734
A los efectos 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: Fuentes González, María Isabel (GS).

184/016726
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Cultura en la provincia de Cádiz recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000 a 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: González Serna, Carlos, y Jiménez Pérez,
Agustín (GS).

Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

INVERSIONES CULTURALES DEL MINISTERIO DE CULTURA
REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (euros)

Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/016747
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Motivos de la decisión del Ministerio de Justicia de despedir a los Jueces de refuerzo de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Juzgados de
Arona 1 y 2, y Juzgado de lo penal de Arrecife.
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Respuesta:
Con fecha 13 de diciembre de 2004, la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia dirigió escrito al Secretario del Consejo General del
Poder Judicial por el que se acordaba renovar, de manera excepcional, las medidas de adscripción, con carácter temporal y de forma continuada, por un período de
seis meses, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 30 de
junio del mismo año. Medidas que habrían sido aprobadas por Acuerdo de la Comisión Permanente de dicho
Consejo General y referidas a Jueces sustitutos y
Magistrados suplentes de las localidades citadas por el
Señor Diputado, las cuales habían sido denegadas por
falta de disponibilidad presupuestaria, mediante escrito
de fecha 27 de octubre de 2004.
Sin embargo, teniendo en cuenta el factor de la insularidad y que las citadas medidas se harán con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, se
han autorizado las mismas en las condiciones referidas
en el párrafo anterior y, una vez terminado dicho plazo,
si la renovación se considerase necesaria, será aprobada, de nuevo, por el Ministerio de Justicia.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016748
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido (GP).
Asunto: Motivos por los que no se han reforzado los
Juzgados de Primera Instancia números 3 y 4 de Arona,
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
de Arrecife de Lanzarote.
Respuesta:
Con fecha 13 de diciembre de 2004, la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia dirigió escrito al Secretario del Consejo General del
Poder Judicial por el que se acordaba renovar, de manera excepcional, las medidas de adscripción, con carácter temporal y de forma continuada, por un período de
seis meses, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 30 de
junio del mismo año. Medidas que habías sido aprobadas por Acuerdo de la Comisión Permanente de dicho
Consejo General y referidas a Jueces sustitutos y
Magistrados suplentes de las localidades citadas por el

señor Diputado, las cuales habían sido denegadas por
falta de disponibilidad presupuestaria, mediante escrito
de fecha 27 de octubre de 2004.
Sin embargo, teniendo en cuenta el factor de la insularidad y que las medidas citadas se harán con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, se
han autorizado las mismas en las condiciones referidas
en el párrafo anterior y, una vez finalizado dicho plazo,
si la renovación se considerase necesaria, será aprobada, de nuevo, por el Ministerio de Justicia.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016941 a 184/016943
A los efectos 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, María Angels (GP).
Asunto: Actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación respecto a la reivindicación del sector citrícola para adecuar la fiscalidad a su renta real, para aumentar el IVA compensatorio y para eliminar el IVA incluido.
Respuesta:
Respecto a la adecuación de la fiscalidad del sector
citrícola a su renta real, con la actual legislación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los
contribuyentes que ejerzan actividades económicas y
determinen su rendimiento neto por el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, tributan por la renta real obtenida.
Otra circunstancia concurre cuando los contribuyentes determinan su rendimiento neto por el método de
estimación objetiva, en el que, se determina en función
de unos índices o módulos que se han determinado conforme a una cuenta de explotación tipo de cada actividad
incluida en el ámbito de aplicación de este método.
Por este método objetivo, el rendimiento fiscal obtenido puede no coincidir con el real. Esta falta de coincidencia puede ser en ambos sentidos, es decir, de forma
positiva o negativa, dado que el rendimiento neto se
determina en función de unos rendimientos medios del
sector, los cuales pueden no coincidir con la realidad
subjetiva de cada actividad desarrollada.
Ahora bien, la aplicación del método de estimación objetiva no es obligatoria, pudiendo los contribuyentes renunciar a su aplicación, pasando al método de estimación directa, el cual, como ya se ha
expresado anteriormente, hace coincidir la renta fis-
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cal con la renta real, dado que para la determinación
del rendimiento neto se utilizan los datos reales de la
actividad.
En definitiva, con la actual legislación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas no es necesario
adoptar medida alguna para adecuar la renta fiscal del
sector citrícola con su renta real.
En cuanto a la reivindicación del sector citrícola
para elevar el IVA compensatorio, se indica que el cálculo de la compensación ha de efectuarse, tal como
exige el artículo 25.3 de la Directiva 77/388/CEE, de
17 de mayo, del Consejo, Sexta Directiva del IVA, a la
vista de los datos macroeconómicos de los tres últimos
años de todos los sujetos incluidos en el régimen especial para los agricultores, lo que hace difícil efectuar un
nuevo cálculo del importe de la compensación por criterios puramente coyunturales.
La compensación prevista en la normativa interna,
artículo 130 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido tiene como finalidad
compensar la carga del impuesto pagada por las compras de bienes y servicios de los agricultores sometidos
a régimen especial que no les permite la deducción del
impuesto conforme al régimen general. El porcentaje
del 7 (actividades ganaderas o pesqueras) y 8 (actividades agrícolas o forestales) por ciento fijado a finales del
año 2000 se estima que compensa perfectamente la
carga del impuesto, lo que desaconseja elevar el monto
de aquélla de nuevo.
En relación con la eliminación del «IVA incluido»,
cabe señalar que dado lo impreciso de la cuestión formulada no es posible manifestarse al respecto. No
obstante, si lo que se pretende es la modificación del
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,
regulado en los artículos 124 y siguientes de la Ley
37/1992, permitiendo a los agricultores la deducción
del Impuesto soportado, debe señalarse que esto no es
compatible con las previsiones contenidas en el
artículo 25 de la Sexta Directiva, citada anteriormente.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que las funciones de inspección se encuentran
transferidas a las Comunidades Autónomas.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016952
A los efectos 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: Vera Pro, Juan Carlos (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca del hecho de que
sus socios no hayan apoyado una proposición en el Parlamento de Cataluña a favor de la candidatura de
Madrid a los Juegos Olímpicos 2012.
Respuesta:
El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el 22
de diciembre de 2004, una moción de respaldo a la candidatura olímpica de Madrid 2012, expresando su
apoyo al pueblo de Madrid, para que esta ciudad consiga la designación como sede de los Juegos Olímpicos
2012.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016963
A los efectos 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: Vera Pro, Juan Carlos (GP).

184/016946
A los efectos 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: Grado de ejecución de la inversión prevista por
el Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 en la Comunidad de
Madrid.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

AUTOR: Ramón Llín i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Actuaciones en relación con la reivindicación
del sector citrícola para crear sistemas eficaces y reales
de inspección de calidad en los puntos de venta.

Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016992
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El desglose por actuaciones, así como el importe
correspondiente a cada una de las mismas es el siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Asunto: Inversión real ejecutada por la empresa pública
ACESA en la provincia de Burgos en el período comprendido entre 1996 y 2003.
Respuesta:
El importe de la inversión real ejecutada por
AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S. A. en la
provincia de Burgos en el período comprendido entre
1996 y 2003 fue de 11.197 miles de euros.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017013
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
del Ministerio del Interior en los Presupuestos Genera-

les del Estado para el año 2004 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
su señoría.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

434

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

184/017082
A los efectos 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: Posición del Gobierno en la Cumbre por un
mundo libre de minas antipersonas de Nairobi.
Respuesta:
España desempeñó un papel activo durante la Cumbre de Nairobi para un mundo libre de minas antipersonas, o Primera Conferencia de Revisión de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,

producción y transferencia de minas antipersonas y
sobre su destrucción, que se ha celebrado en la capital
Kenya entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre
de 2004.
España mantiene un visible compromiso con la problemática de las minas antipersonas y su posición respecto a la Convención se articula en torno a los siguientes elementos:
•
Como Estado parte, está implicado en la aplicación de las disposiciones de la llamada Convención
de Ottawa, al tiempo que aboga por su universalización.
•
Fue uno de los primeros Estados en ratificarla,
y también uno de los primeros en destruir su arsenal de
minas antipersonal, y en adoptar una legislación interna
prohibiendo la fabricación, el almacenamiento y el uso
de las minas.
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•
España viene siendo un importante país
«donante» en este campo: nuestro país ha contribuido
a través de los fondos fiduciarios de la ONU y la OEA,
y ha financiado programas dirigidos a la atención de
víctimas. Desde el lanzamiento de este proceso, España
figura entre los 22 grandes donantes en la lucha contra
las minas antipersonal (22 países que gastan anualmente más de 500.000 dólares en actividades de seguimiento de la Convención).
España está presente en aquellos foros en lo que se
está tratando la universalización de la Convención y
ha copatrocinado el proyecto de resolución sobre esta
materia que aprobó el pasado mes de octubre la Primera Comisión de la 59.ª Asamblea General de Naciones
Unidas.
España, en calidad de socio de la Unión Europea,
primer contribuyente global en la acción contra las
minas es además corresponsable de la Estrategia de la
UE 2005-2007, titulada «European Roadmap to a Zero
Victim Target». Durante la Conferencia de Nairobi se
registró una intervención de la UE, en nombre de todos
los socios, para reafirmar su compromiso en la lucha
contra la acción de las minas, y presentar esta Estrategia, que cuenta con una asignación económica de unos
60 millones de euros.
España realizó además el día 3 de diciembre, durante el segmento de Alto Nivel, una declaración nacional
manifestando su compromiso para continuar y, en la
medida de lo posible, incrementar nuestra contribución
a los programas de asistencia, en particular para promover la rehabilitación y la reintegración de las víctimas
de las minas y en el ámbito del desminado, subrayando
la disponibilidad de nuestro Centro Internacional de
Desminado para atender las necesidades de formación
de desminadores humanitarios de todos aquellos países
que lo soliciten. En los Márgenes de la Conferencia se
mantuvieron contactos informales con delegaciones de
otros países que solicitan la participación de España en
programas de desminado. Se espera que esos contactos
permitan revitalizar nuestra actividad en el ámbito de la
Convención y la lucha contra las minas antipersonas.
Madrid, 19 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017086
A los efectos 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: Justificación del apoyo al levantamiento del
embargo de armas a la República Popular China por la
Unión Europea.
Respuesta:
En la VII Cumbre entre la UE y China, que tuvo
lugar el pasado 8 de diciembre en La Haya, la UE insistió ante el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, sobre el
carácter fundamental que la situación de los derechos
humanos tiene en las relaciones mutuas y la preocupación con la que se sigue su evolución en China. De esta
manera, en la declaración final conjunta de la Cumbre,
China se compromete a ratificar cuanto antes el Pacto
Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos
Civiles y Políticos.
La UE siguió expresando su preocupación por la
situación de los derechos civiles y políticos, en concreto, la libertad de expresión, de religión, de
reunión, la pena de muerte y los derechos de las
minorías, en particular en Tibet y en Xinjiang.
Subrayó asimismo la importancia de la cooperación
con las instituciones correspondientes de Naciones
Unidas y en especial con la visita del representante
especial sobre la tortura.
La UE y China mantienen un diálogo específico en
materia de derechos humanos desde 1995 con una
periodicidad de una reunión por semestre.
Por otra parte, el último Consejo Europeo celebrado el 16 y 17 de diciembre reafirma la voluntad
política de la UE de seguir trabajando en el levantamiento del embargo de armas a China, invitando a la
Presidencia luxemburguesa a finalizar los trabajos,
que se encuentran en un avanzado estadio, para la
adopción de una decisión, subrayando al mismo
tiempo que tal decisión no debe traducirse en un
incremento de las exportaciones de armas de los
Estados miembros a China, ni en términos cuantitativos ni cualitativos.
El Consejo Europeo señala además que los derechos
humanos, la estabilidad y seguridad en la región y la
seguridad nacional de países amigos y aliados son criterios a tener en cuenta en relación con el Código de
Conducta de exportación de armas, es decir, para una
situación posterior al embargo. La UE ultima en estos
momentos los trabajos del revisión y reforzamiento del
Código de Conducta de exportación de armas y de un
nuevo instrumento de medidas de exportación de armas
a aquellos países que hayan estado sometidos a embargo (la denominada «Toolbox»), mecanismos ambos
para los que el Consejo Europeo subraya la importancia
de su pronta adopción.
Por tanto, un eventual levantamiento del embargo de
armas no significaría la venta libre de armas. El Código
de Conducta reforzado supondría añadir a las limitaciones propias del mecanismo tradicional (que es básicamente nacional) un control de un organismo de la UE.
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Para concluir, cuando la UE se está planteando iniciar negociaciones para concluir un futuro Acuerdo
Estratégico de Cooperación y Asociación con China
que sustituya al viejo de Comercio y Cooperación de
1985, resulta contradictoria la persistencia de un régimen de sanciones que la UE tan sólo aplica a otros tres
Estados en el mundo (Myanmar, Sudán y Zimbabwe).

184/017128

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

184/017112
A los efectos 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

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 00182020012
541 A 63 mejora Infraestructura Científica en Centros
del CSIC en Aragón y otros, correspondientes a los
Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha
31 de diciembre de 2004
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 91 17 15 1005, Control y Vigilancia de la Calidad del Aire correspondiente
a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a
fecha 31 de diciembre de 2004.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
•
Programa 00.18.202.0012.541A.63 «Mejora
Infraestructuras Científicas en centros del CSIC en
Aragón»:

Respuesta:
La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente no ha
reconocido durante el ejercicio de 2004 obligación
alguna correspondiente al Proyecto de Inversión 91 17
15 1005: Control y Vigilancia de la Calidad del Aire, en
la provincia de Zaragoza.
La inversión a la que se refiere la pregunta se corresponde con el expediente SM 022 004 «Suministro, instalación, mantenimiento y gestión de instrumental y
equipos para la red de vigilancia de la contaminación
atmosférica de la Comunidad Autónoma de Aragón»,
en el cual está previsto que parte de los suministros
vayan a instalaciones ubicadas en la provincia de Zaragoza. Cabe señalar que debido a que las autoridades de
la Comunidad Autónoma de Aragón han hecho un
replanteamiento de las necesidades técnicas de los
equipos a suministrar, el Ministerio de Medio Ambiente está actualmente en conversaciones con dicha Comunidad Autónoma para concretar estas necesidades y
evaluar su impacto presupuestario.
Recientemente, el 18 de enero de 2005, se celebró
una reunión técnica al respecto y se está a la espera de
la respuesta de Aragón, que condicionará el plazo concreto de la inversión.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Crédito inicial
166.040,00

Obligaciones reconocidas
166.040,00

•
Programa 03.20.202.0011.541A.63 «Nueva
Sede del CSIC en Aragón»:
Crédito Inicial
1.000.000,00

Obligaciones reconocidas
0,00 euros

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017134
A los efectos 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 04 18 13
0001, «Restauración Santa María Las Glorias en
Casbas», correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 31 de diciembre
de 2004.
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Respuesta:
El proyecto de restauración en el Monasterio de las
Glorias de Casbas es una obra ya finalizada.
La obra, comenzada a finales del 2000, tuvo una
inversión de 281.236,71 euros. En 2003, se abonaron
25.948,92 euros, cuantía correspondiente a la liquidación final y los honorarios de la dirección de obra.
En el proyecto 18.13.0169 «Restauración del
Monasterio de las Glorias de Casbas» del programa
458C de la programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado no figura la cuantía que señala
Su Señoría, por el contrario, en dicho código no se
recoge cantidad alguna y figura claramente el año 2003
como año final de la inversión.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017175
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

de equipos y aplicaciones informáticas (630.06) y a las
inversiones en otro inmovilizado inmaterial; estas últimas se concretan en trabajos de revisión, renovación y
mantenimiento de las bases de datos que conforman los
catastros inmobiliarios (640.08).
Se trata de inversiones que contemplan actuaciones
de carácter repetitivo y continuadas (proyectos de
carácter B en la terminología utilizada para la confección de las fichas de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado) y sin diferenciación y cuantificación individual, por lo que las cuantías que se facilitan
a continuación en sentido estricto no corresponden a
proyectos nuevos a iniciar en 2004.
Tales inversiones se gestionan bien a través de los
servicios periféricos de la Dirección General y con
cargo a sus respectivos presupuestos descentralizados o
bien a través de los servicios centrales en los que se
gestionan determinados expedientes de inversiones
que, aunque se tramitan centralizadamente, corresponden a los servicios periféricos.
Las inversiones realizadas en el año 2004, hasta el
31 de diciembre, en el conjunto de las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza son las que por subconceptos se recogen en el cuadro siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección
General del Catastro números 87 15 101 0005, 613D,
63, «Equipos Informáticos para Gerencias Territoriales» y otros, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a fecha 31 de diciembre de
2004.
Respuesta:
Las inversiones de la Dirección General del Catastro en el año 2004 en las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza se destinan a la adquisición de diverso mobiliario y enseres (subconcepto 630.05), a la adquisición

En anexo se detalla por provincias y por órganos la
ejecución de las inversiones a las que se hace referencia
en los apartados anteriores.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017179

184/017202

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: Herrera Torres, Joan (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de desarrollar un plan de
cierre de las centrales nucleares.
Respuesta:
La intención del Gobierno es abandonar progresivamente la utilización de la energía nuclear y sustituirla
por otras fuentes energéticas, teniendo en cuenta que la
garantía de suministro constituye uno de los pilares de
su política energética. En la actualidad no existe ningún
plan de cierre de las centrales nucleares.
Por lo que se respecta a los residuos radioactivos
almacenados fuera de España, se señala que, de acuerdo con la planificación existente en esta materia (5.º
Plan General de Residuos Radioactivos), en el 2010
está previsto contar en España con un Almacén Temporal Centralizado (ATC), que permita almacenar estos
materiales.
En el caso de que no fuese posible su gestión en
España cuando concluyan los plazos establecidos en
los correspondientes contratos, habrá que hacer frente a
las responsabilidades económicas que, en su caso, se
contemplan en los mismos.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el período 1999-2002, se ha venido produciendo
un incremento anual en torno al 30% en las solicitudes
presentadas. En 2003 y 2004, se ha producido un leve
descenso de solicitudes que devuelve a las cifras (de
por sí muy elevadas) del año 2001, pero no hay nada
que permita asegurar que se haya producido una inversión en la tendencia a medio plazo.
Tal vez haya que considerar que el año 2002 (con su
número altísimo de solicitudes, que casi duplicó las de
1998) fue una anomalía (debida, entre otras causas, a la

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas previstas para avanzar en la homologación y el reconocimiento de cualificaciones profesionales y de titulaciones obtenidas por personas inmigradas en sus países de origen.
Respuesta:
Se señala la constatación de que la demanda de
homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros ha experimentado un fortísimo crecimiento en los últimos años, como consecuencia del
aumento de la inmigración en nuestro país, de la
libre circulación de profesionales en el ámbito
europeo y del incremento de los intercambios de
estudiantes.
Estas solicitudes proceden de extranjeros en situaciones de estancia, residencia temporal o permanente
en España, así como de los familiares del extranjero
residente con vistas a un futuro reagrupamiento familiar. En otros casos, se presentan desde los países de
origen, sin haberse producido aún el desplazamiento a
España. Por otra parte, un número importante de solicitudes proceden de españoles con estudios en el extranjero.
Ese incremento de solicitudes se expresa en los
siguientes datos:

crisis argentina), pero hay que mantener una gran prudencia, pues nada permite asegurar que esta tendencia
descendente se vaya a mantener en el tiempo y hay que
contar con que sigan aumentando las solicitudes, aunque sea de manera más suave. Por tanto, el alto número
de solicitudes no aparece como un fenómeno coyuntural. España ha pasado a ser un país receptor de población extranjera y, por otra parte, se ha multiplicado el
número de alumnos españoles que reciben total o par-
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cialmente su formación en sistemas educativos extranjeros.
En esa situación, el estudio y aplicación de medidas
viables que puedan reducir los plazos de tramitación de
estos procedimientos ha sido y es una preocupación
constante del departamento de Educación y Ciencia,
desde las Unidades encargadas de la tramitación hasta
los distintos niveles superiores de responsabilidad. Esa
preocupación se ha traducido en una serie de medidas
organizativas y normativas adoptadas durante los últimos años:
•
Programación y seguimiento mensual de objetivos cuantitativos en las distintas fases del procedimiento, permitiendo detectar las inadecuaciones de la
organización del trabajo en relación tanto con los incrementos específicos de solicitudes como con la deficiencia de recursos.
•
Planificación de actuaciones para reducir los
retrasos. Análisis de las cargas de trabajo de las distintas Unidades, a fin de redistribuir el trabajo o los efectivos y conocer las necesidades mínimas que no estén
cubiertas.
•
Desarrollo de planes especiales de actualización y puesta al día en la tramitación de expedientes,
centrados en la intensificación del ritmo de tramitación
de expedientes de homologación y en otras acciones
específicamente dirigidas a reducir el retraso acumulado.
•
Aprobación por el Consejo de Coordinación
Universitaria de informes generales sobre determinadas
titulaciones y países, que han afectado a un número
muy importante de expedientes de homologación de
títulos universitarios, en los que ya no será necesario
solicitar informe individualizado del Consejo.
•
En el último año se han aprobado informes
generales que afectan a las solicitudes de homologación a los títulos españoles de Licenciado en Derecho,
Licenciado en Odontología y Arquitecto; a las solicitudes de homologación de determinados títulos extranjeros de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Perú
y Venezuela entre otros, a los españoles de Licenciado
en Medicina, Licenciado en Farmacia, Licenciado en
Veterinaria, Diplomado en Fisioterapia y Diplomado en
Enfermería; a las solicitudes de homologación de
diversos títulos de Ingeniería de Argentina, Colombia y
Venezuela al título español de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos; a las solicitudes de homologación
de títulos de Ingeniería de diversos países de América
Central y del Sur al título español de Ingeniero industrial; a las solicitudes de homologación de títulos de
Psicólogos expedidos por universidades de Argentina,
Venezuela y Colombia; a las solicitudes de homologación de títulos de Licenciado en Turismo de títulos de
varios países americanos; a las solicitudes de homologación de determinados títulos de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Venezuela a los títulos de Licenciado

en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales.
Ello supone que más de la tercera parte de las solicitudes de homologación puede resolverse actualmente
por aplicación de estos informes generales, sin necesidad de requerir un informe individualizado.
•
Incremento de los efectivos de personal de la
Unidad gestora, a través de una ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario,
de la resignación de efectivos desde otras Unidades de
Departamento y del incremento de puestos de Asesores Técnicos Docentes asignados. Además, la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones ha sido considerada como Oficina de
Gestión directamente relacionada con los ciudadanos,
en el marco del Acuerdo Administración-Sindicatos
para el período 2003-2004, que establece entre sus
objetivos el de ampliación del horario de atención al
público, a cuyo efecto propugna la apertura en jornada
continuada de mañana y tarde de las oficinas y servicios que tienen mayor demanda por parte de los ciudadanos.
•
Potenciación de los mecanismos de información, a través de Internet (publicación de toda la información actualizada sobre estos procedimientos, incluyendo los modelos de solicitud y de abono de la tasa) y
del Centro de Información y Atención al Ciudadano del
Departamento.
•
En relación con los cambios normativos, entró
en vigor una nueva orden sobre procedimientos de
homologación de títulos universitarios extranjeros
(Orden ECD/272/2002, de 11 de febrero, BOE del 15)
y una modificación de la orden sobre homologación y
convalidación de títulos y estudios no universitarios
(Orden ECD/3305/2002, de 16 de diciembre, BOE del
28). Estas modificaciones normativas tienden a simplificar y agilizar los respectivos procedimientos.
Como resultado de esas medidas adoptadas, en 2003
y 2004 se ha conseguido que el número de expedientes
finalizados empiece a superar ampliamente al de solicitudes presentadas en el mismo período, por lo que se
ha invertido la tendencia de acumulación de expedientes pendientes.
En 2003, se resolvieron 16.555 expedientes de
homologación de títulos universitarios extranjeros,
frente a 15.280 solicitudes nuevas presentadas, y se
resolvieron 35.029 expedientes de no universitarios,
frente a 21.945 nuevas solicitudes presentadas en el
año.
En 2004, se han resuelto 23.403 expedientes de universitarios, frente a 14.509 solicitudes nuevas, y se han
resuelto 27.572 expedientes de no universitarios, frente
a 23.096 nuevas solicitudes.
De esta manera, la «capacidad de resolución» actual
de la Subdirección General supera ampliamente a la que
existía antes de la adopción de las medidas señaladas.
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Esto significa que actualmente la Subdirección General
tendría capacidad para hacer frente a las solicitudes de
homologación que se presenten (siempre y cuando no
vuelva a experimentarse de manera brusca un importante
aumento de solicitudes, como aconteció en los años
1999-2002), de no ser por el lastre que suponen los expedientes pendientes acumulados de años anteriores. Por
este motivo, las nuevas medidas de gestión a adoptar
deben incidir en reducir ese elevado número de expedientes en tramitación de años anteriores.
MEDIDAS ADOPTADAS
•
El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero,
contiene una nueva regulación de las condiciones de
homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior, que ha entrado en
vigor el 5 de septiembre de 2004 (aunque 2 de sus aspectos, los comités técnicos y la homologación a grado académico han quedado aplazados otros seis meses por el
Real Decreto 1830/2004, de 27 de agosto.
Este Real Decreto, que ha venido a sustituir al Real
Decreto 87/1987, de 16 de enero, trata de conseguir la
simplificación y celeridad en la resolución de los expedientes y dotar de coherencia a los distintos elementos
que configuran un procedimiento que pone en relación
sistemas educativos en ocasiones muy diferentes.
•
En relación con ese nuevo Real Decreto, se ha
publicado la Orden ECI/3686/2004, de 3 de noviembre,
para su aplicación. Esta orden pretende avanzar en el
camino de simplificación de las exigencias de aportación
documental. Se reduce al máximo toda obligación de
aportar documentación original, que podrá sustituirse
con carácter general por fotocopias compulsadas, y en
consecuencia se elimina también toda necesidad de recibir, custodiar y devolver documentos originales, cuestión
que se ha venido convirtiendo en un importante lastre
para el funcionamiento de los servicios.
En todo caso, se señala que el sistema de homologación debe atender principalmente a dos finalidades
concurrentes. Una se refiere a los interesados que han
estudiado en sistemas educativos extranjeros, a quienes
se permite de esta manera ver reconocida en España su
formación. La otra afecta al conjunto de la sociedad
española y está dirigida a que la incorporación de estos
estudiantes se realice con las debidas garantías, en pie
de igualdad con las exigencias requeridas a quienes
realizan sus estudios en el sistema educativo nacional.
La conjunción de ambos fines en el sistema de homologación y convalidación posibilita asimismo que nuestro
país se beneficie de la incorporación de titulados
extranjeros ya formados.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017210
A los efectos 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: Actuaciones previstas para impulsar la política
de los Estados Miembros de la Unión Europea de integración de los inmigrantes.
Respuesta:
España ha participado activamente en los trabajos
que se han llevado a cabo en el seno de la UE y que han
cristalizado en la aprobación de las «Conclusiones del
Consejo sobre política de integración de los inmigrantes», estas conclusiones incluyen los principios básicos
comunes para la política de la UE en la citada materia,
a los que hace referencia Su Señoría.
Las «Conclusiones» (documento aprobado en
noviembre de 2004 bajo la Presidencia holandesa del
Consejo de la UE) han contado con el apoyo de España
que, además, ha visto recogidas muchas de sus aportaciones.
El Gobierno comparte estos principios básicos y los
está teniendo en cuenta en la elaboración del Plan
Estratégico para la coordinación y la ejecución de las
políticas de integración en nuestro país.
Este plan, que va a servir de instrumento para coordinar y promover las distintas actuaciones que se lleven
a cabo en materia de integración de los inmigrantes,
recogerá las líneas de actuación que se van a desarrollar, tanto directamente por la Administración General
del Estado, como en concertación con el resto de las
administraciones públicas y las organizaciones sociales.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017239
A los efectos 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: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Medidas para potenciar el acceso a la formación universitaria de los jóvenes.

442

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

Respuesta:
España comparte los objetivos de los sistemas educativos europeos para el año 2010. La meta está situada
en conseguir que para esa fecha no haya más de un
10% de jóvenes entre 18 y 24 años que abandone el
sistema educativo y que, al menos, el 85% de los jóvenes de 22 años tengan un título de educación secundaria superior (bachillerato o formación profesional de
grado medio).
Actualmente en España se matricula en la Universidad el 48% de los jóvenes de 18 a 24 años. Un buen
objetivo sería conseguir que en 10 años se matriculase
el 50% de los jóvenes.
La construcción de la Unión Europea, la movilidad
de los estudiantes y la apertura de los mercados laborales europeos a todos los jóvenes con la preparación
adecuada exigen la flexibilidad de planteamiento y
soluciones, lo que no implica que el bachillerato deje
de mantener su carácter único que exige mantener un
núcleo de formación común para nuestros jóvenes en
ese nivel secundario posobligatorio. En consecuencia,
las distintas modalidades que se establezcan en el
bachillerato conservarán el carácter formativo común
exigible para seguir cualquiera de los estudios a los que
dan acceso, así como el título único.
Las modalidades que finalmente se propongan
deben tener una diferencia fundamental con las hasta
ahora existentes: se trata de que los alumnos puedan
decidir la opción que mejor se acomode a sus intereses
y expectativas mediante la elección de algunas asignaturas de modalidad y optativas. Se incorporará una
materia, común a todas las modalidades, destinada a
aportar la formación científica imprescindible para los
alumnos de este nivel educativo en la sociedad de hoy.
Esa flexibilidad debe conjugarse con la necesidad
de no cerrar vías académicas posteriores, lo que se
reflejará en las pruebas que se establezcan para el acceso a la universidad.
En consecuencia, es necesario revisar y actualizar el
proceso de titulación en bachillerato y el acceso a la
universidad propuesta por la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de calidad de la Educación, considerando los nuevos bachilleratos: modalidades, asignaturas, currículos y salidas académico-profesionales y, las
nuevas circunstancias de los estudiantes. Asimismo,
deben tener en cuenta las nuevas necesidades y posibilidades de las universidades: oferta actual de titulaciones, reorganización de los ciclos formativos, implantación del espacio europeo de la educación superior,
autonomía universitaria.
Por ello, en las «Propuestas para el Debate» de este
departamento se propone que los alumnos que se
encuentren en posesión del título de Bachiller deberán
realizar una única prueba homologada. Esta prueba
versará sobre los contenidos de las materias comunes y
de la modalidad de segundo de bachillerato y valorará
con carácter objetivo los conocimientos de los alumnos

y su capacidad para seguir con éxito estudios universitarios. El acceso a la formación universitaria se verá
potenciado al elegir el alumnado entre un mayor número de materias dando lugar a distintas vías dentro de
cada modalidad.
La prueba se organizará y desarrollará mediante la
colaboración de las administraciones educativas, las
universidades y los centros de secundaria. Los tribunales estarán integrados por profesores de los cuerpos
docentes de educación Secundaria y de Universidad.
Se trata de que la prueba que se establezca tenga
validez en todo el territorio español para garantizar la
movilidad de los alumnos y su acceso a las titulaciones
que ofrecen todas las universidades españolas.
Además, esta prueba permitirá a los alumnos españoles acceder a las universidades de la Unión Europea
y, recíprocamente, a los jóvenes europeos, que hayan
superado los procedimientos equivalentes, acceder a las
universidades españolas.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017240
A los efectos 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: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Medidas para potenciar el acceso a la formación o especialización técnica de los jóvenes.
Respuesta:
Los jóvenes contarán con los apoyos especializados
de compensación educativa que requieran para garantizar su correcto rendimiento escolar. En este sentido, se
establecerá la posibilidad de acceso a programas de
iniciación profesional que conduzcan a la certificación
de competencias profesionales de primer nivel antes de
que se produzca el abandono de la escolaridad obligatorio para aquellos jóvenes que no alcancen el título
básico. Esta medida, junto con otras propuestas que se
encuentran a debate bajo el lema «Una Educación con
Calidad para Todos y entre todos», trata de reducir adecuadamente el abandono temprano de los jóvenes que
no alcanzan los niveles adecuados de educación y se
corresponde con las políticas europeas para 2010. Una
de ellas es la flexibilización de los accesos a la formación profesional en el sistema educativo y también en
lo que hace referencia a la formación ocupacional.
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Además, el Ministerio de Educación y Ciencia está
desarrollando la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la
Formación Profesional. Esta Ley crea un marco denominado Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que prevé poner en marcha instrumentos como el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales. Este catálogo nacional detecta las cualificaciones que se demanden del sector productivo de la
economía para que sirvan de referente a los programas
de formación. Las ofertas de los subsistemas se verán
así integradas en un único referente, respondiendo
mejor a las demandas del empleo y de los ciudadanos y,
consiguientemente, mejorando la insersión profesional
de éstos.
Una de la novedades que presenta el desarrollo de
la citada Ley es el establecimiento de un procedimiento por el que se reconozca oficialmente la competencia adquirida por los trabajadores a través de la
experiencia laboral, lo que hará posible que los ciudadanos puedan reingresar a nuevos itinerarios formativos que les permitan adecuarse a las necesidades
de su medio socioeconómico. Así se hace posible la
educación y formación a lo largo de toda la vida
como recurso para mejor adaptarse a los cambios
tecnológicos de los empleos. Para ello, se hace necesario implantar un sistema de Orientación Profesional. Un sistema de información a los jóvenes y adultos instalado en los centros educativos,
administraciones locales, y otros centros que suministren orientaciones que potencien la adquisición de
capacidades profesionales y que favorezcan la inserción en el empleo.
Desde el Ministerio de Educación y Ciencia, en
colaboración con las administraciones educativas de las
diversas Comunidades Autónomas, se establecerán los
medios suficientes para que los jóvenes puedan alcanzar un alto grado de integración ciudadana y laboral.

Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017263
A los efectos 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: Arnaiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Asunto: Número de delitos, infracciones y faltas cometidas en la provincia de Burgos entre los años 1996 y
2003.
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184/017264
A los efectos 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: Arnaiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia en la ciudad de Burgos respecto de la rehabilita-

ción de la sede del Tribunal Superior de Justicia durante
los años 1996 a 2003.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se adjuntan los cuadros de ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas por el Ministerio
de Justicia, corresponientes a los años 1996 a 2003 en
la provincia de Burgos. En dichos cuadros además de
las distintas obras ejecutadas pueden apreciarse o distinguirse las realizadas para la rehabilitación de la sede
del Tribunal Superior de Justicia de dicha capital.
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Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017274

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, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Villarubia Media Villa, Julio (GS).
Asunto: Número de denuncias por delito ecológico realizadas en los años 2000 a 2004 en la provincia de Soria.

184/017283
A los efectos 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, María Isabel, y Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Asunto: Número de becas predoctorales de formación
de personal investigador del año 2005 adjudicadas a la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
•
Con fecha 14 de enero de 2005, se ha publicado en el BOE la convocatoria 2005 del Programa de
Becas predoctorales de Formación de Personal Investigador. (Becas FPI).

Este programa tiene por objeto la concesión de
becas de 4 años de duración para la realización de la
tesis doctoral en proyectos de I+D del Plan Nacional
I+D+i.
•
Para el año 2005 se convocan 950 becas, que se
asignan a aquellos proyectos de I+D que se han seleccionado, por su calidad y viabilidad científico-tecnológica y por su capacidad formativa, de la convocatoria
2004 de proyectos de I+D del Plan Nacional de I+D+i.
•
Sobre el número de becas que corresponderán
a la Comunidad Autónoma de Galicia, se informa que
las becas asignadas a proyectos I+D que se van a realizar en dicha Comunidad Autónoma son 41, con la
siguiente distribución:
— Universidad de Santiago de Compostela: 20.
— Universidad de Vigo: 13.
— Universidad de La Coruña: 7.
— Instituto Español de Oceanografía: 1.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017285
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Inclusión de las comarcas mineras de Galicia
en el nuevo plan de carbón.
Respuesta:
El nuevo plan, a iniciar en 2006, de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras ha de ser el resultado de una negociación cuyo
proceso está actualmente en fase inical.
Por tanto, no resulta prudente adoptar compromisos,
que serían interpretados por las partes que negocian
como posiciones fijadas ya de antemano por el Gobierno.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017286
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actuaciones previstas para asegurar que la
Comunidad Autónoma de Galicia continúe recibiendo
más allá del año 2007 los 350 millones de euros del
Fondo Social Europeo.
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Galicia tiene aprobados para el actual período de programación 2000-2006
la cantidad de 392 millones de euros de ayuda del
Fondo Social Europeo (FSE). De acuerdo con las normas de reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de
21 de junio de 1999, por el que se establecen disposisiones generales sobre los Fondos Estructurales rige la
regla n+2, que implica que ese dinero puede gastarse
hasta el 31 de diciembre de 2008.
En la actualidad, se están discutiendo los nuevos
reglamentos que regularán los fondos estructurales del
siguiente período de programación 2007-2013. La

actual propuesta de la Comisión Europea (CE) cambia
la idea actualmente concebida de objetivo 1 y objetivo3
por los términos de objetivo de convergencia y objetivo
de competitividad regional y empleo. Dentro del objetivo de convergencia se encuentran las regiones menos
desarrolladas (menos del 75% de la media comunitaria), entre las que se encuentra Galicia. Según los datos
que refleja la Comisión Europea en el tercer informe de
cohesión, aprobado en febrero de 2004, Galicia tiene
en la actualidad una renta del 73% respecto de la media
comunitaria de la Unión Europea (UE) a 25 Estados.
Esto significa que Galicia tiene asegurados fondos para
el siguiente período de programación, puesto que la
principal batalla se presenta con el objetivo de competividad regional y empleo, ya que los contribuyentes
netos de la Unión no se muestran partidarios de que se
financie con dinero comunitario la política de empleo
de regiones con un nivel de desarrollo más elevado (las
actuales regiones de fuera de objetivo 1). Por tanto, sí
que existe consenso en el sentido de seguir apoyando a
las regiones menos favorecidas en el período 20072013.
España va a luchar por mantener las ayudas para
todas las Comunidades Autónomas españolas, tal como
propone la Comisión Europea, y en este sentido se está
actuando en todas las reuniones que están teniendo
lugar a nivel comunitario. Sin embargo, hay que ser
conscientes del crecimiento que España ha tenido en
estos últimos años (lo que ha servido para que el nivel
de renta del conjunto del país sea del 92% de la media
comunitaria) y del hecho de que una UE de 25 Estados
constituye un cambio importante respecto de la formada por 15. Hay que considerar que los 10 nuevos Estados tienen unos niveles de renta sensiblemente inferiores a los españoles y por tanto son ellos los que más se
beneficiarán de los Fondos Estructurales. Resulta conveniente tener en cuenta que los fondos que España va
a recibir a partir del 2007 serán inevitablemente menores pero suficientes para asumir los desafíos que, en
materia de recursos humanos, tiene planteados nuestro
país y cada una de sus Comunidades Autónomas.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
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Asunto: Actuaciones previstas para impulsar la expansión internacional de las empresas franquiciadoras
españolas.
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que para el año 2005, tiene previsto realizar las siguientes actividades:
•
Participaciones en las ferias de franquicia de
México, París, Buenos Aires, Milán, Singapur y China.
•
Misiones inversas a Barcelona y Valencia.
•
Misión directa a Marruecos (Casablanca).
•
Misión estudio a EEUU (coincidiendo con la
feria de la franquicia de Washington).
•
Jornadas técnicas en Panamá, Perú y Madrid.
•
Jornadas técnicas de concienciación sobre la
importancia de la internacionalización, itinerantes por
diferentes provincias españolas.
•Estudio-encuesta sobre mercados prioritarios.
Además de colaborar estrechamente con la Asociación de Franquiciadores Españoles (AFE), el ICEX
apoya asimismo la internacionalización de las empresas de restauración moderna, que se realizan fundamentalmente a través del sistema de la franquicia,
teniendo a FEHRCAREM (Asociación Empresarial de
Cadenas de Restauración Moderna) como interlocutor
sectorial. Para el 2005, entre las actividades previstas
están las siguientes:
•
Jornada Técnica Eucarem 2005 coincidiendo
con la Feria HOREQ de Madrid, en la que se prevé
invitar a profesionales de varios países.
•
Jornadas técnicas a celebrar en Eslovenia,
Polonia y Chile.
•
Misiones de estudio a China y EEUU coincidiendo con ferias sectoriales en estos países.
•
Seminario de concienciación sobre técnicas de
desarrollo internacional.
•
Estudios de prospectiva para los siguientes
mercados: Brasil, México y Colombia.
•
Actualización y ampliación del estudio realizado en 2001 sobre la oferta explotable, incluyendo las
empresas de restauración para colectividades, creación
y diseño de la parte internacional de la página «web»
de la asociación y catálogo incluyendo las empresas de
restauración moderna.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017296
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Previsiones acerca de regular un marco normativo específico de prevención de riesgos laborales para
los autónomos.
Respuesta:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya contempla, en su artículo 3 la posibilidad de ser aplicada
en ciertos casos a trabajadores autónomos. De hecho, el
artículo 24 trata, entre otras cosas, de la información
que deben recibir los trabajadores autónomos cuando
desarrollen actividades en centros de trabajo en los que
coincidan con otros trabajadores. El Real Decreto 171/
2004, por el que se desarrolla el citado artículo, establece el deber de cooperación de los trabajadores que concurren en un mismo centro de trabajo en la aplicación
de la normativa de prevención, e indica explícitamente
que éste debe extenderse a «todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes, existan o no relaciones jurídicas entre ellos».
Asimismo, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
fija, en el artículo 11.d, la obligación de los contratistas
y subcontratistas de «informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra», y en su
artículo 12 establece, complementariamente, las obligaciones de los trabajadores autónomos en dicha materia.
No obstante, la prevención de riesgos laborales de
los trabajadores autónomos no puede ser exclusivamente abordada mediante medidas normativas. Deben
también adoptarse otro tipo de medidas —especialmente, de formación e información— tal como se señala en la Recomendación de Consejo de la Unión Europea, de febrero de 2003, relativa a la mejora de la
protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los
trabajadorres autónomos. En este sentido, hay que tener
en cuenta que los instrumentos y material informativo
que vienen elaborando los órganos técnicos de las
Administración y en particular, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo no son de uso restringido
para los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, y
pueden ser también utilizados por los trabajadores
autónomos. A título de ejemplo, se indica las «Guías
para la acción preventiva» publicadas por el Instituto,
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en las que se dan orientaciones para la evaluación de
los riesgos y la adopción de medidas preventivas en
actividades, tales como las realizadas por fontaneros,
pintores, empapeladores, escayolistas, carpinteros, instaladores eléctricos, etc.
En todo caso, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales es plenamente consciente de la necesidad de
establecer el correspondiente marco normativo de derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos en
el campo de la seguridad y salud en el trabajo, por lo
que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social ha formulado a la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, una propuesta de
mandato de creación de Grupo de Trabajo, «Trabajadores Autónomos», dependiente de dicha Comisión
Nacional, que estará conformado por cinco representantes de cada uno de los grupos que, a su vez, integran
la Comisión Nacional, esto es, Administración General
del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, Organizaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales.
La constitución de dicho grupo ha sido aprobada
por la Comisión Permanente en su sesión celebrada el
día 20 de enero, estando pendiente en el momento de
redactarse el presente informe, de su aprobación definitiva por el Pleno de la Comisión Nacional que celebrará
próximamente.
A tal grupo, que tendrá un carácter estable, le
compete el estudio de la información relativa a las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de
este colectivo, así como de la legislación aplicable
en materia preventiva y de la experiencia de otros
Estados, incluyendo la consulta a grupos y organizaciones de representación de trabajadores autónomos
y la propuesta de líneas de investigación para su
mejora, así como, en el marco de lo establecido en la
anteriormente citada Recomendación del Consejo de
la Unión Europea, la formulación de propuestas dirigidas a la adopción de medidas relativas a las promoción y apoyo de la prevención en el sector, la realización de campañas de información, la formación en
materia de prevención y también la cualificación
suficiente y el acceso a la vigilancia específica de la
salud de quienes lo integran.
Considerando, además, la equipación paulatina que
en los últimos tiempos se está produciendo en materia
de cobertura de las contingencias profesionales entre
los colectivos de trabajadores por cuenta propia y por
cuenta ajena a raíz de la entrada en vigor del Real
Decreto 1273/2003, de 10 de octubre (por el que se
regula la cobertura de las contingencias profesionales
de los trabajadores incluidos en el Régimen especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos, y la ampliación de la prestación por
incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta
propia), el grupo en cuestión habrá de acometer el análisis de las causas más frecuentes de la accidentalidad y
de las enfermedades derivadas del trabajo en dicho

colectivo, así como la incidencia de tales accidentes
laborales y enfermedades profesionales en las estadísticas en materia de siniestralidad y la elaboración de
propuestas para el análisis pormenorizado de las mismas.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017323 y 184/017324
A los efectos 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 Díaz, Jorge (GP).
Asunto: Fecha en la que tiene previsto el Gobierno que
esté construida y en funcionamiento la Biblioteca Provincial de Barcelona-Biblioteca Central Urbana.
Respuesta:
El Ministerio de Cultura está a la espera de recibir
el informe técnico arqueológico por parte del Ayuntamiento de Barcelona, con el fin de estudiar los inconvenientes que presenta para la construcción del edificio el yacimiento arqueológico que se encuentra en el
subsuelo de la Estación de Francia, cuyo solar fue
propuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017347
A los efectos 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: Acceso al sistema de remisión electrónica de
documentos (RED) de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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El Sistema RED es un servicio que proporciona la
Administración de la Seguridad Social a empresas y
profesionales, y cuya misión es permitir el intercambio
de información a través de Internet.
El principal objetivo perseguido con la utilización
de esta infraestructura es el de obtener un alto nivel de
servicio, una baja tasa de incidencias, facilidad de uso,
y un alto nivel de seguridad en la autenticación, firma y
cifrado de la información tramitada. Con este fin y de
acuerdo con las políticas de seguridad adoptadas para
el intercambio de información entre ciudadanos, empresas e instituciones, es necesario utilizar un certificado
digital para propósitos de identificación y firma electrónica, y otro para operaciones de confidencialidad de
datos (cifrado).
Por ello, al elegir el software adecuado para dichos
propósitos, en el correspondiente concurso se eligió el
software ENTRUST, coincidiendo con el elegido por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre al utilizar la
Tesorería General de la Seguridad Social sus servicios
como proveedor.
En la actualidad, los indicadores de este sistema
muestran un alto nivel de servicio y una muy baja tasa
de incidencias, que, por el momento, no reflejan malestar alguno por parte de las empresas y profesionales
usuarios del servicio.
Ahora bien, debido a que ENTRUST, fabricante del
componente que soporta las funciones de seguridad en
la actualidad, no da soporte sobre entornos de código
libre, tanto sistemas operativos como navegadores, y
ante las consultas recibidas de los usuarios en relación
con el soporte del Sistema RED sobre Linux, la Administración de la Seguridad Social está realizando una
serie de acciones concretas, entre ellas interesar del
fabricante de los componentes a que garantice el uso de
sistemas de código abierto, con las mismas garantías de
calidad y seguridad que brinda en la actualidad y, paralelamente, dado que desde el punto de vista tecnológico
no hay razones para que no funcione, realizar una
investigación en laboratorio sobre comportamiento real
de los servicios que se proporcionan en entornos de
código libre.
Desde otra perspectiva y por lo que se refiere a la
modalidad de remesas en el marco del Sistema RED, se
están estudiando entre otras posibilidades las siguientes:
• Teniendo en cuenta el estado actual de la tecnología, la realización a largo plazo de una aplicación,
que persiguiendo los mismos objetivos que Winsuite,
sea capaz de ser ejecutada en distintos sistemas operativos y, más en concreto, en los más utilizados en ordenadores personales.
• Adaptación del Sistema RED para envío y
recepción de remesas a través de navegador WEB. El
objeto de esta solución sería proporcionar los servicios
de envío de remesas a cualquier autorizado del Sistema
RED que disponga de un programa de gestión de segu-

ros sociales adaptado al Sistema RED, un certificado
digital SILCON y un navegador de Internet con máquina virtual Java instalada.
• Ejecución emulada de Winsuite, con una doble
finalidad: aquellos usuarios que deseen aprovechar,
además de la funcionalidad de envío y recepción de
remesas, el resto de funcionalidades de Winsuite
podrían efectuar ejecución emulada del paquete, y los
usuarios de Linux que no dispongan de una licencia del
Sistema Operativo Windows de Microsoft tendrían la
posibilidad de adaptar la aplicación para que funcione
sobre un emulador de Windows.
Por otra parte, se indica que los sistemas y posibilidades informáticas de la Administración de la Seguridad Social no permiten, de momento, la utilización del
Sistema RED en otro idioma que no sea el castellano.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017357
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de modificar el trazado
occidental de la Autovía del Cantábrico a su paso por el
Principado de Asturias.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la modificación del trazado de la
Autovía del Cantábrico no es recomendable ya que
retrotraería la tramitación seguida y retrasaría en más
de cuatro años el cierre de ese tramo de autovía y la
conexión entre la Autovía del Cantábrico y la Autovía
del Noroeste.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017358
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Asunto: Planes para integrar a FEVE y RENFE en el
Consorcio de Transportes del Principado de Asturias.
Respuesta:
FEVE ya tiene decidida su incorporación al Consorcio de Transportes del Principado de Asturias. Para ello,
en primer lugar, ya ha aceptado la invitación cursada por
la Consejería de Medio Ambiente, Política Territorial e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias,
como administración competente con relación al citado
Consorcio integrándose en una Comisión Técnica, que,
junto con los técnicos del Consorcio, estudiarán, analizarán y definirán todos los aspectos, tanto de índole comercial como logísticos y técnicos que, con su correspondiente estudio económico y de calendario, deban llevarse
a cabo para la plena integración en el órgano de gestión
intermodal denominado Consorcio de Transportes del
Principado de Asturias.
Por otro lado, se indica que RENFE ha iniciado conversaciones para analizar las posibilidades de integración tarifaria de acuerdo con las condiciones del sistema que ha diseñado el Consorcio Regional de
Transportes de Asturias.
Así, RENFE asiste habitualmente al Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias y ha manifestado en ese mismo seno su plena disposición para llevar a cabo los trabajos necesarios que
hagan posible la acepción de las tarifas consorciales en
los trenes de Cercanías del núcleo de Asturias.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017360
A los efectos 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: Valoración del Ministerio de Defensa ante el
anuncio realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sobre una posible reducción de
personal en las bases navales de utilización conjunta.

Respuesta:
Se tiene conocimiento de que Estados Unidos tiene
intención de reducir alrededor de 8.000 efectivos en el conjunto de todas sus bases. Esta reducción podría ser más
acusada en alguna de las situadas en el norte de Europa.
A fecha 26 de enero del año en curso no se ha recibido ninguna notificación oficial por parte de las auto-

ridades norteamericanas de propuestas de reducción de
personal en la forma legalmente prevista en el Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América.
Por otra parte, en las distintas reuniones de negociación del Convenio Colectivo que hasta el momento han
tenido lugar en la Base de Rota, no hay constancia de
que se haya tratado este tema.
Madrid, 29 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017361
A los efectos 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: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Asunto: Porcentaje de ayudas desacopladas al aceite de
oliva que va a proponer el Gobierno a la Conferencia
Sectorial de Agricultura para la configuración definitiva del régimen de apoyo al olivar de baja producción.
Respuesta:
En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, del pasado 23 de diciembre de 2004, se
presentó la propuesta de aplicación de la nueva ayuda
al olivar.
En dicha propuesta se ha establecido un porcentaje
de desacoplamiento del 95% de la ayuda con el fin de
que no se produzcan distorsiones graves en las economías de los sistemas productivos del olivar, generalmente en monocultivo, en regiones con escasas alternativas agronómicas y económicas.
Esta opción va a consolidar las ayudas que los productores han recibido en el período de referencia. Asimismo,
las Comunidades Autónomas mantendrán, sólo con la
ayuda desacoplada, la dotación, casi al completo, de las
ayudas que actualmente han estado recibiendo.
El resto del apoyo presupuestario al sector, junto
con el aumento conseguido en las negociaciones y que
suponen 103,1 millones de euros, se concederá en
forma de ayuda acoplada al olivar para favorecer el
mantenimiento del mismo.
Con la propuesta presentada se logran los objetivos
de defensa de los intereses de todos los olivareros, así
como de mantenimiento de la cohesión territorial, lo
que garantizará la continuidad de un sector en alza y de
vital importancia para la agricultura española.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017362

184/017363

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: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Asunto: Euros por hectáreas en los que considera el
Gobierno que debe cifrarse la ayuda mínima al olivar
de baja producción.

Asunto: Plan de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras.
Respuesta:

Respuesta:
En la propuesta de aplicación de la nueva ayuda al
olivar presentada en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 23 de diciembre
de 2004, se estableció un porcentaje de desacoplamiento del 95% de la ayuda. El resto del apoyo presupuestario al sector, que suponen 103,1 millones de euros, se
concederá en forma de ayuda acoplada al olivar.
Esta opción supone, por un lado, el mantenimiento
de las ayudas que los productores han recibido en el
período de referencia,y por otro, que las dotaciones que
se destinan para la ayuda acoplada superan ampliamente
el 5% del importe que ha recibido el sector oleícola en el
período de referencia. Dicha cifra es importante y es el
máximo que se podía destinar a este fin sin distorsionar
de forma significativa los ingresos que han venido percibiendo los oleicultores, especialmente teniendo en cuenta
que con el anterior sistema los niveles de ayuda estaban
ligados a la producción, y en cierta medida con los gastos
necesarios para obtener el producto.
La distribución de la ayuda acoplada se ha realizado
según el grado de especialización de los municipios en
olivar y conforme a la normativa comunitaria. Se han
definido cinco categorías de olivar con el objetivo de establecer un marco común a nivel nacional que abarque una
casuística general de condiciones medioambientales y
sociales que pueda servir de base para el reparto.
Al ser la Comunidad Autónoma la Administración
más cercana a su olivar, se ha optado por proponer que,
de acuerdo con ese marco común, la propia Comunidad
Autónoma defina su ayuda acoplada al olivar. Por tanto,
las Comunidades Autónomas podrán escoger la categoría
o categorías que se adapten a la problemática específica
de sus olivares y establecerán los importes de ayuda por
hectárea que consideren oportunos. El importe máximo
que corresponda a cada Comunidad Autónoma lo podrá
distribuir en cualquiera de las cinco categorías para las
que decida conceder ayuda acoplada, entre los que se
encuentra el olivar de baja producción.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, firmado por
el Gobierno y las Centrales Sindicales UGT y CC. OO.
en 1997, al que se adhirieron los empresarios del sector,
prevé que en el pasado año 2004 se iniciaron los contactos para la negociación de un nuevo Plan en todos sus
aspectos y, por tanto, también en lo relativo al desarrollo
alternativo de las comarcas mineras. Dicho Plan se iniciaría en el año 2006. La modificación del Plan vigente
viene exigida, además, por los cambios que en la regulación comunitaria de las ayudas al carbón ha introducido
el Reglamento (CE) 1407/2002 del Consejo, que lo dejó
sin cobertura legal a partir de 2002.
La negociación del Nuevo Plan se ha iniciado
recientemente, por lo que no es posible determinar en
este momento su contenido.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017364
A los efectos 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-Salmones Cabeza, Beatriz (GP).
Asunto: Forma en que se conjuga la excepcionalidad
cultural a la cinematografía con las primeras declaraciones del Director General del Instituto Nacional de la
Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICCAA), cuando dice que «hay que defender la industria del Cine
Nacional como la del calzado o la agrícola».
Respuesta:
No resulta contradictorio reconocer la excepcionalidad cultural y defender la solidez de la industria cultural correspondiente.
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Para que la cinematografía nacional sea lo más
variada y creativa posible es necesario un amplio
acceso de directores, actores, productores, guinistas,
creativos y técnicos al ejercicio de la profesión y, por
tanto, un número de películas anuales suficiente para
ir renovando y aumentando esos niveles de variedad
y creatividad. Si se consolida la industria, producción, distribución y exhibición, se podrá llegar a conseguir un cine para diversos públicos con nuevos
autores y temas, y con creadores y técnicos ya formados y reconocidos.
La protección a la industria nacional del cine, débil
en casi toda Europa, salvo en Francia, y la peculiar
situación lingüística del Reino Unido, es un método
normal. Ese nivel de protección, entre otros métodos,
se consigue a través del acceso a la excepcionalidad de
las industrias culturales europeas frente a la existencia
como única valoración artística y económica de las
reglas del libre mercado.

184/017369
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Reducción por el Ministerio de Fomento de
los tres turnos en los que estaban trabajando las empresas adjudicatarias, en la zona occidental de Asturias, de
la obra de la autovía del Cantábrico.
Respuesta:
Por lo que se refiere a las obras en cuestión, el
Ministerio de Fomento indica que ha mantenido el
mismo ritmo de trabajo que se venía realizando.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017366

184/017380

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: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz (GP).

AUTOR: Aburto Baselga, María Rosario Fátima (GS).

Asunto: Pasarelas creadas desde el Ministerio de Cultura con otros ministerios, así como grado de operatividad de las mismas.

Asunto: Situación actual de las relaciones Unión Europea-Magreb.
Respuesta:

Respuesta:
El Ministerio de Cultura participa con otros departamentos ministeriales en comisiones y grupos de trabajo bilaterales para gestionar y decidir sobre asuntos
que afectan a sus competencias. Ejemplo de ello es la
recientemente creada Comisión Interministerial para la
coordinación del uno por ciento cultural, en la que
intervienen los Ministerios de Fomento, Medio
Ambiente, Cultura y Vivienda.
Además de lo anterior, es importante señalar otra
vertiente de la colaboración, como es la suscripción de
convenios con otros departamentos, como Educación y
Ciencia, Defensa, etcétera, para apoyar técnica o financieramente iniciativas de intereses compartidos.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La situación actual de las relaciones entre la Unión
Europea y los países del Magreb, al margen de las relaciones bilaterales que mantenga cada uno de los Estados mimbros de la Unión, se enmarcan en dos procesos
paralelos y complementarios: el proceso Euromediterráneo y la Política Europea de Vecindad.
El Proceso Euromediterráneo o Proceso de Barcelona, surgido como consecuencia de la Declaración de
Barcelona de noviembre de 1995, ha supuesto un incremento extraordionario de los cambios políticos y
comerciales entre la Unión Europea y los países que
participan en la misma, sirviendo además de cauce
para el diálogo entre las dos orillas del Mediterráneo.
El elemento fundamental para la puesta en práctica en
el Proceso de Barcelona en cada uno de sus tres textos
(político y de seguridad; económico y financiero, y
social y cultural) lo han constituido los Acuerdos de
Asociación entre la Unión Europea y cada uno de estos
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países. Con el Magreb están en vigor los Acuerdos de
Asociación con Marruecos (firmado en 1996) y con
Túnez (firmado en 1995 y que fue el prinero de todos
los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación). También está firmado desde el 22 de abril de 2002 el Acuerdo de Asociación con Argelia, que, sin embargo, no ha
entrado en vigor, entre otras razones porque Argelia
todavía no ha procedido a su ratificación.
Paralelamente al Proceso de Barcelona, la Política
Europea de Vecindad, iniciada en el año 2004, pretendo lograr un acercamiento progresivo en todos los
aspectos de los países vecinos de la Unión Europea
(tanto del espacio mediterráneo como del este de
Europa y el sur del Caúcaso), de modo que se cree una
zona de estabilidad política y económica alrededor de
la Unión Europea. Se trata de ofrecer, según los principios de diferenciación y de titularidad compartida
del proceso, a todos estos países lo que el ex Presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, definió
como «todo menos las instituciones». El Magreb es
una de las zonas en las que la Política Europea de
Vecindad se ha de aplicar prioritariamente. Para ello
se han concluido ya unos denominados Planes de
Acción de Vecindad que, en el caso del Magreb, afectan por el momento a Marruecos y a Túnez. Estos
Planes de Acción, elaborados de común acuerdo con
los países concernidos, establecen una lista de acciones prioritarias en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, acciones que deberán desarrollarse
en los próximos años. De la evaluación del cumplimiento de estos Planes de Acción de Vecindad dependerá el establecimiento de futuros vínculos más estrechos con la Unión Europea, que podrían poseer la
fórmula de Acuerdos Europeos de Vecindad. Los Planes de Acción se habrán de adoptar formalmente en
los primeros Consejos de Asociación que la Unión
Europea celebre con los países de que se trate. Está
previsto que la aprobación del Plan de Acción con
Túnez en el Consejo de Asociación tenga lugar con
dicho país, en Bruselas, próximamente.
En el marco también del proceso Euromediterráneo
conviene destacar la importancia de los mecanismos de
financiación de proyectos a través de un programa creado ad hoc: el Programa MEDA. Los países del Magreb
son precisamente quienes más se han beneficiado de
MEDA (si exceptuamos la ayuda humanitaria destinada a la Autoridad Nacional Palestina). En el período
2002-2004 las cifras destinadas a los países del Magreb
(todavía orientativas, por no haberse cerrado completamente el último ejercicio) han sido las siguientes: 426
millones de euros para Marruecos (que es por sí mismo
el principal país receptor de fondos MEDA, al margen
de la Autoridad Palestina), 249 millones de euros para
Túnez (que sería el país que recibiría más fondos per
cápita de nuevo si exceptuamos a Palestina) y 150
millones de euros para Argelia.
La puesta en práctica de los Acuerdos de Asociación ha tenido efectos beneficiosos de gran importan-

cia para los intercambios comerciales entre la Unión
Europea y el Magreb, en cuanto que han permitido
establecer medidas de confianza para los agentes económicos y favorecer una liberalización comercial que,
como señala la Declaración de Barcelona de 1995,
debería culminar en la creación de una zona de libre
cambio en el Mediterráneo en el año 2010. De este
modo, los intercambios comerciales han crecido de
forma más que significativa en los últimos años y continúan creciendo en la actualidad. Así, según cifras de
la Comisión Europea, la Unión Europea importaba en
1990 productos argelinos valorados en 7.280 millones
de euros, productos marroquíes valorados en 3.116
millones de euros y productos tunecinos valorados en
2.285 millones de euros, frente a 16.480 millones de
euros de productos argelinos, 5.994 millones de euros
de productos marroquíes y 4.762 millones de euros de
productos tunecinos. Paralelamente, la Unión Europea
(EU) exportó 6.098 millones de euros a Argelia en
2000 (5.209 en 1990), 7.689 millones de euros a
Marruecos (3.695 en 1990) y 6.009 a Túnez (3.053 en
1990).
Si, como puede observarse por las consideraciones
anteriores, la situación actual de las relaciones entre la
Unión Europea y Argelia, Marruecos y Túnez se caracteriza por un estrechamiento progresivo de los vínculos
que ha permitido un desarrollo importantísimo de los
intercambios comerciales, las relaciones con Libia son
complemente diferentes. Por el momento, Libia no participa en el Proceso de Barcelona, aun cuando la Unión
Europea le ha invitado a hacerlo. La Política Europea
de Vecindad tiene vocación de aplicarse también a
Libia, pero no podrá hacerlo hasta tanto este país no se
incorpore plenamente al Proceso de Barcelona.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017383 y 184/017384
A los efectos 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: Mantenimiento por parte del Gobierno de las
líneas trazadas en el Plan Asia del Gobierno anterior.
Respuesta:
El Gobierno ha creado la Dirección General de Política Exterior para Asia y Pacífico en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Con la creación
de esta nueva Dirección General dedicada exclusiva-
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mente a la Política Exterior hacia esa región, el Gobierno manifiesta su decidida voluntad de otorgarle un
mayor interés como importante dimensión de política
de Estado.
Paralelamente, el Gobierno ha nombrado un Embajador en Misión Especial para el Plan de Acción AsiaPacífico. Dicho Embajador tiene la misión de diseñar
un Plan de actuaciones concretas que respondan a la
doble necesidad de dar continuidad al Plan Marco aprobado en 2000 y al tiempo poner al día y adecuar las
necesidades de nuestra política exterior hacia esa zona,
que constituye en su conjunto el área de mayor vitalidad y pujanza del mundo.
El Plan de Acción, que será lanzado en su momento
por el Presidente del Gobierno, tendrá una vigencia de
cuatro años, hasta 2008, y pretende concretar y dar
coherencia a los ámbitos políticos, comerciales, culturales y de cooperación, dando prioridad a la iniciativa
privada y sirviendo de cobertura a las acciones de la
sociedad civil, como ONG, Universidades, mundo de la
empresa, la cultura, la prensa y todos los que actúan o
quieran emprender actividades en esa zona.
El Plan de Acción tiene vocación política de Estado
y el Gobierno informará a los grupos parlamentarios y
buscará de ellos el necesario consenso que refuerce una
política que busca potenciar nuestros activos en Asia y
Pacífico, impulsar nuestra presencia en la zona y, en
definitiva, seguir buscando un acercamiento que redunde en favor de nuestros intereses.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017385
A los efectos 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: Actuaciones que está llevando a cabo el
Gobierno para fortalecer las relaciones Unión EuropeaAmérica Latina.
Respuesta:
La prioridad que constituyen las relaciones con
América Latina para España se manifiesta no sólo en su
vertiente bilateral, sino también en la actuación de
España en el seno de la Unión Europea.
En este sentido, españa tiene tres líneas de actuación
principales dirigidas al fortalecimiento de las relaciones de América Latina con la Unión Europea (UE).
Éstas son:

• Las Cumbres UE-América Latina y el Caribe.
•
El apoyo a los procesos de negociación de
acuerdos de asociación entre los países de Latinoamérica y la UE.
• El apoyo a los países latinoamericanos en
aspectos específicos comunitarios que dichos países
perciben puede lesionar sus intereses.
Con respecto a las Cumbres, de las que hasta ahora
se han celebrado tres, siendo la más reciente la que tuvo
lugar en Guadalajara (México) en mayo de 2004, España ha sido y sigue siendo impulsora del proceso y uno
de sus principales baluartes. Asimismo, y con vistas a
la próxima Cumbre, que tendrá lugar en Viena en 2006,
España propugnó que se integrara en el proceso preparatorio de la misma una reflexión y evaluación de los
mecanismos de funcionamiento de las Cumbres, en el
seno de la UE, al objeto de hacerlas aún más eficaces.
Este proceso está siendo compartido con nuestros
socios iberoamericanos.
En cuanto al segundo aspecto, existen en estos
momentos varios procesos en marcha. El más avanzado
es el proceso de negociación entre la UE y MERCOSUR para la conclusión de un Acuerdo de Asociación
birregional, que comprende tres grandes capítulos: el
comercial, el de diálogo político y el de cooperación.
Las negociaciones aún no han terminado debido a la
falta de acuerdo en algunos puntos del capítulo comecial. En todo momento, España ha alentado el proceso
y procurado que la conclusión satisfactoria del mismo
se mantuviese como prioridad en la agenda europea. El
proceso deberá reiniciarse muy pronto a fin de que concluya en el año en curso.
Otros procesos que España impulsa son los referidos a la puesta en marcha de las valoraciones conjuntas
UE-Centroamérica y UE-Comunidad Andina sobre sus
respectivas integraciones regionales, valoraciones que
deberán permitir, tal y como prevé la Declaración de
Guadalajara, el lanzamiento de los procesos de negociación de los Acuerdos de Asociación entre la Unión y
Centroamérica y la Unión y la CAN.
Finalmente, cuando se plantean problemas de
carácter específico para los países iberoamericanos a
causa de normativas o acciones de la Unión, España
siempre intenta mediar, sea haciéndose eco de estos
problemas ante los demás Estados miembros o la
Comisión, sea intentando proponer soluciones en la
medida de lo posible. Un ejemplo que puede ilustrar
esta cuestión es la prevista modificación del sistema
de preferencias generalizadas (SPG). El paso del sistema actualmente vigente, que se conoce como SPG
Droga y que concede ventajas a países involucrados
en la lucha contra la droga, caso de Colombia por
ejemplo, a un sistema nuevo (conocido como SPG+)
en el futuro próximo (2006), y que modifica los criterios para conceder las ventajas, ha sido causa de
inquietud y preocupación para algunos países iberoamericanos (Colombia, El Salvador). España se ha
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hecho eco de las mismas y ha promovido iniciativas
dentro del proceso negociador para paliarlas en lo
posible.

Asunto: Colaboración del Gobierno español para paliar
la grave crisis humanitaria que sufre la región de Darfur, al este de Sudán.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/017393
A los efectos 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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Utilización de los fondos de la Unión Europea
para la renovación de la flota pesquera, así como motivos por los que en Galicia las subvenciones para renovación son inferiores a las que se perciben en otras
Comunidades Autónomas.
Respuesta:
Los datos de las ayudas cofinanciadas por el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP),
para la renovación de los buques pesqueros, estarán
disponibles en marzo de 2005, fecha en la que las
Comunidades Autónomas y los órganos gestores de la
Administración General del Estado deben enviar la
información a la Secretaría General de Pesca Marítima
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
No obstante, se señala que con los datos disponibles a
30 de septiembre de 2004 se encuentran comprometidos
el 94% de los fondos IFOP del Programa Operativo destinados a la construcción de nuevos buques de pesca.
Por otra parte, se indica que tanto la concesión de
ayudas públicas para renovación de la flota pesquera,
en la Comunidad Autónoma de Galicia, como la modulación de los porcentajes de ayudas públicas son competencia de esa Comunidad Autónoma, siempre dentro
de los niveles de participación financiera establecidos
en el Anexo IV del Reglamento (CE) n.º 2792/1999,
modificado por el Reglamento (CE) n.º 1451/2001.
Madrid, 31 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017395
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).

El Gobierno de España ha seguido con suma preocupación la evolución de los acontecimientos en la región
sudanesa de Darfur. Las dimensiones de la catástrofe
humanitaria ocasionadas por el éxodo masivo de refugiados hacia zonas seguras han hecho necesaria la
movilización masiva de la Comunidad Internacional.
En el ámbito humanitario, el Gobierno español es
consciente de la atención preferente que esta crisis
tiene en la Comunidad Internacional y ha deseado contribuir solidariamente, junto con el resto de la sociedad
civil española, a paliar los efectos de la misma. España
ha contribuido desde el pasado 3 de junio hasta el 31 de
diciembre de 2004 con 7.805.540 euros. En este importe cabe hacer el siguiente desglose:
• 5.480.384 euros procedentes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
•
2.325.156 euros procedentes de las aportaciones de diferentes Comunidades Autónomas.
El Gobierno español, respondiendo a las demandas
concretas de la reunión de alto nivel de donantes para la
crisis humanitaria en Darfur, ha donado al Programa
Mundial de Alimentos 900.000 euros en dos aportaciones. Una primera de 500.000 euros en el mes de mayo
y otra en el mes de julio de 400.000 euros. Con ellas se
presta apoyo a las acciones que este organismo está
llevando a cabo en la región, principalmente con la
compra de aceite vegetal y legumbres.
A ello hay que añadir las ayudas destinadas a través
de ONG, que han sido distribuidas de la siguiente
manera:
• Cruz Roja Española ha recibido un total de
780.386 euros. esta cantidad se desglosa en las siguientes acciones:
— Organización logística general, junto con la
Media Luna Sudanesa, de dos campos de desplazados
internos cercanos a la ciudad de Al Fashir, capital del
distrito administrativo de Darfur Norte. Se trata de los
campos de Kassab y Abu Shok, en los que la Agencia
Española de Cooperaci ón Internacional (AECI) contribuye con una financiación de 338.000 euros.
— Además, esta organización dispone sobre el
terreno de dos delegados bajo mando del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya financiación corre a
cargo de la AECI por un importe de 60.656 euros y
61.730 euros, respectivamente. Ambos se encuentran
en la localidad de Al Fashir realizando principalmente
labores de coordinación.
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— A todo ello debemos añadir los 320.000 euros
concedidos en el marco de la estrategia plurianual de la
cooperación para el desarrollo de proyectos en esta área
geográfica específica y para esta crisis.
• Médicos Sin Fronteras España trabaja en los
campos de Zam Zam y Abu Shok, fundamentalmente
en apoyo a las necesidades nutricionales de la población. En los últimos días, se ha comenzado la tramitación de una subvención de 300.000 euros.
• Intermón-Oxfam trabaja en un proyecto de
seguridad alimentaria con los refugiados sudaneses en
Chad, en los campos de refugiados de Toulom, Farchana y Kounongo, para lo que ha solicitado financiación a
AECI (200.000 euros).
En el ámbito político, nuestro país ha trasladado
mensajes firmes al Gobierno de Sudán para que facilite
las labores humanitarias de las Agencias y Organizaciones para el desarrollo que trabajan en la región e
impida cualquier acción violenta de las milicias que
han provocado la muerte y éxodo de cientos de miles de
personas en esa zona. Las últimas noticias referentes a
las medidas adoptadas por el Gobierno de Sudán para
facilitar la acción sobre el terreno de las agencias
humanitarias serían, de concretarse, un paso positivo.
Por otra parte, España está trabajando en todas las instancias internacionales relevantes para contribuir a resolver
políticamente el conflicto y restablecer la paz y la seguridad en los territorios que componen la región de Darfur.
En particular, España apoya de manera decidida las
medidas adoptadas por la Unión Europea en el marco
de la Política Exterior y de Seguridad Común para
enviar una misión de observación a la zona dentro del
Mecanismo de Vigilancia del Alto al Fuego firmado en
Addis Abeba el pasado 28 de mayo entre el Gobierno
de Sudán y la Unión Africana.
De forma paralela, España siguió muy de cerca el
desarrollo de esta crisis desde su puesto de Miembro
No Permanente del Consejo de Seguridad, y muy especialmente durante el mes de septiembre, en el que asumió su Presidencia. Durante este período el Consejo de
Seguridad abordó esta cuestión en profundidad, a la luz
de la Resolución 1556, de 30 de julio.
Como muestra de la implicación de España en la
resolución de esta crisis, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación viajó a Sudán, acompañado

por la Secretaria de Estado de Cooperación, el pasado
17 de septiembre.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017396
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Previsiones de ayuda alimentaria y de emergencia por las últimas lluvias a la República de Haití.
Respuesta:
Desde la crisis de febrero de 2004 y el viaje de la
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional los
pasados 12 y 13 de julio de 2004, la cooperación española con Haití ha recibido un importante impulso y un
mayor presupuesto. Ello ha permitido un mayor alcance
en cuanto a los contenidos del programa de cooperación,
incluyendo actualmente acciones en el ámbito de la
gobernabilidad, salud, educación, agua y saneamiento.
Por otra parte, entre los días 19 y 20 del mes de
julio, una delegación española asistió a la Conferencia
de Donantes a Haití celebrada en Washington, adquiriendo unos compromisos de ayuda que prevén destinar
a Haití, durante el próximo trienio 2004-2006.
Por otra parte, como consecuencia de los desastres
naturales acaecidos en septiembre, se enviaron dos aviones con ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja, por
valor de 151.000 euros y 260.000 euros, destinada a aliviar la situación de la población civil en Gonaives. Por
último, y aprovechando el transporte de tropas españolas
a Haití en el buque Castilla, se hizo llegar la cantidad de
10.500 kilogramos de carne de vacuno enlatada, que será
distribuida por el PMA probablemente en el área de Cabo
Haitiano, en el noreste del país.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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84/017397
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Sectores a los que principalmente se van a
dedicar los recursos de la Agencia Española de Coope-

ración Internacional en Marruecos y cuantía de los
mismos.
Respuesta:
En anexo adjunto se detallan los proyectos e la
cooperación española con Marruecos para 2004.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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84/017398
A los efectos 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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Ayuda de la Agencia española de Cooperación
Internacional a la República Dominicana después de la
última catástrofe humanitaria.
Respuesta:
Desde las primeras horas de tener conocimiento de
la tragedia que vivió República Dominicana, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dio instrucciones a la Embajada de España en ese país para
que pusieran todo el remanente presupuestario existente en la misma a disposición de las autoridades locales
para las necesidades más inmediatas.
Inmediatamente después de este contacto, el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) estableció contactos con las
Embajadas de España en los países afectados y con la
Embajada de la República Dominicana en Madrid. Al
mismo tiempo, el miércoles 26 de mayo se convocó a
34 ONGD para celebrar una reunión de coordinaciónen
la AECI. Al día siguiente, y con la misma finalidad, se
celebró otra reunión, esta vez con representantes de
distintos ministerios: Interior (Protección Civil), Presidencia, Sanidad y Defensa.
El viernes 28 de mayo se recibió comunicación oficial del Decreto Presidencial por el que se declaraba al
municipio de Jimaní zona de desastre en estado de calamidad pública. Ya para entonces, y a la espera de que
esta circunstancia se produjera, se había estado preparando el envío de diverso material humanitario (medicamentos, mantas, tiendas de campaña, ropa, calzado,
productos de higiene, depósitos de agua y alimentos
infantiles). La ayuda a este país no se agotó con esta
carga humanitaria.
El mismo viernes 28 de mayo la Oficina de
Cooperación (OTC) de la AECI en Santo Domingo
adquiere para su posterior distribución en la ciudad
de Jimaní 4.000 raciones alimenticias, que incluyen
agua, leche, sardinas, salchichas, espaguetis, chocolate y galletas por importe de 9.900 euros. El
envío programado de 30 toneladas de ayuda alimentaria se suspendió cuando el Centro de Operaciones
de Emergencia de la República Dominicana y la
OTC confirmaron que no era preciso el envío de
más ayuda humanitaria al encontrarse suficientemente abastecidos los almacenes locales.
En ambos casos se solicitó que se concentraran
los esfuerzos de cooperación en la fase posterior de

rehabilitación de infraestructuras dañadas por la
inundación. Posteriormente, el sábado 29 de mayo
de 2004, un Hércules 130 del Ejército español salió
de la Base de Torrejón con medicamentos, mantas,
tiendas de campaña, tiendas de campaña, ropa, calzado, productos de higiene, depósitos de agua y
alimentos infantiles. El domingo, 30 de mayo de
2004 tuvo lugar la entrega de la carga al Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) de la República
Dominicana y a las ONGD.
Al día siguiente, se mantuvo una entrevista con
el Vicealmirante Lora, quien expresó su deseo de
que no se produjeran más envíos y de que se concentrara nuestra cooperación en la reconstrucción.
En consecuencia, se paralizaron los nuevos envíos
de ayuda alimentaria previstos. La OTC reiteró que
no era preciso el envío a la República Dominicana
de más material de emergencia ni de alimentos, al
encontrarse suficientemente abastecidos los almacenes locales.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017399 y 184/017401
A los efectos 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: Sáez Jubero, Álex (GS).
Asunto: Previsiones y plazos acerca de abordar la
Reforma Integral de la Casa de la Cultura de Girona
con motivo del nuevo Proyecto de la Biblioteca Central
de dicha ciudad.
Respuesta:
El anterior Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte redactó un proyecto de reforma de la Biblioteca Pública del Estado sobre la superficie que actualmente ocupa en el ala derecha del edificio de la Casa de
Cultura, propiedad de la Diputación. La fecha de aceptación de la cesión al Estado, por parte de la Diputación
de Girona, es de 27 de mayo de 2002.
El pasado 15 de septiembre de 2004, la Directora
General de Promoción y Cooperación Cultural de la
Generalitat de Cataluña manifestó su desacuerdo con el
proyecto aprobado, y propuso como nuevo emplazamiento para la Biblioteca la parte izquierda de la mencionada Casa de Cultura.
La ejecución de esta propuesta requiere que la
Diputación ceda al Patrimonio del Estado esta parte del
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edificio, de manera que hasta que la misma no sea afectiva el Ministerio de Cultura no puede realizar inversiones en esta infraestructura. Debido a la reciente decisión, todavía está en estudio un nuevo emplazamiento
y, por tanto, no se han establecido plazos para la redacción del proyecto y ejecución de las obras.
Madrid, 3 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017400
A los efectos 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: Sáez Jubero, Álex (GS).
Asunto: Existencia de un cambio de criterio del Gobierno en cuanto a la unidad de la Lengua Catalana por la
inclusión del Valenciano en la petición del Ministro de
Asuntos Exteriores ante la Unión Europea de la oficialidad de las lenguas.
Respuesta:

Ya en aplicación del artículo IV-448 del Tratado,
por el que se establece una Constitución para Europa,
el 4 de noviembre de 2004 el Gobierno español entregó
al Secretario General del Consejo las traducciones oficiales del Tratado a las tres versiones lingüísticas que
transmitieron las Comunidades Autónomas concernidas (País Vasco, Galicia y, finalmente, Comunidad
Valenciana y Cataluña, en nombre también de Illes
Balears).
El Memorándum presentado por el Gobierno
español el pasado 13 de diciembre en el Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la
Unión Europea, solicitando el reconocimiento en la
Unión Europea de todas las lenguas oficiales en
España propone, para alcanzar el reconocimiento
oficial del euskera, el gallego y la lengua que se
denomina catalán en la Comunidad Autónoma de
Cataluña y en la de Illes Balears y que se denomina
valenciano en la Comunidad Valenciana, una modificación del vigente Reglamento 1/1958, en el que
se establece el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión, con el fin de permitir el empleo de
las mencionadas lenguas dentro de los parámetros
que se proponen (se acompaña en anexo copia del
Memorándum a este texto).
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

No ha habido mingún cambio de criterio por parte
del Gobierno.
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184/017402
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

se publicó la adjudicación del contrato de Obras de
Restauración por un importe de 844.854,70 euros.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sáez Jubero, Álex (GS).

184/017422

Asunto: Previsiones acerca de mantener la petición formulada a la Unión Europea de la distinción entre valenciano y catalán.

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 Memorándum presentado por el Gobierno español en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores del pasado 13 de diciembre propone, para
alcanzar el reconocimiento oficial en la Unión Europea
del euskera, el gallego y la lengua que se denomina
catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
de Illes Balears y que se denomina valenciano en la
Comunidad Valenciana, una modificación del vigente
Reglamento 1/1958, en el que se establece el régimen
lingüístico de las instituciones de la Unión, con el fin
de permitir el empleo de las mencionadas lenguas dentro de los parámetros establecidos por el citado Memorándum, copia del cual se acompaña en anexo.

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—El anexo que se cita es el mismo que se contiene en la
contestación a la pregunta número 184/017400 publicada en este mismo boletín.

Asunto: Mejoras previstas en el Museo Arqueológico
de Sevilla.
Respuesta:
Se trabaja en la rehabilitación integral del edificio
del «Pabellón del Renacimiento», sede del museo,
habiéndose realizado hasta el momento estudios patológicos y obras de emergencia en el mismo. La intervención planteada comprenderá además una redistribución de sus espacios y circulaciones, la racionalización
del reparto de las zonas de uso público y la renovación
de la instalación museográfica.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017423
184/017421
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: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

Asunto: Mejoras previstas en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla.

Asunto: Mejoras previstas en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

Respuesta:

Respuesta:
Se está llevando a cabo en el «Pabellón Mudéjar»,
sede actual del museo, el proyecto de intervención parcial de estructuras de cimentación y restauración de
fachadas. En el BOE N.º 248 de 14 de octubre de 2004

El Museo de Bellas Artes de Sevilla, instalado en el
Convento de la Merced, requiere una mejora en su sistema de climatización que comprenderá de forma integral todo el museo, extendiéndose además a la vecina
capilla del Convento. El proyecto de reforma se
encuentra redactado y supervisado por la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, y ha sido
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entregado al Ayuntamiento de Sevilla para la obtención
de la correspondiente licencia.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El plazo de ejecución previsto es de 18 meses y su
presupuesto de licitación ha ascendido a 968.265,28
euros.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017428
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/017430
A los efectos 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: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
Asunto: Fecha prevista para la construcción del tercer
carril hasta Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en la autovía
A-49, Sevilla-Huelva.

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la instalación de pantallas acústicas en la ronda de circunvalación SE-30.

Respuesta:

Respuesta:

En el tramo de la A-49, Sevilla-Huelva, ya está prevista la construcción de terceros carriles iniciándose en
el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3,3
al 6,0. Esta actuación será abordada a través de un proyecto, cuyo presupuesto de ejecución por contrata
asciende a 3.375.624,21 euros, y cuya ejecución se llevará a cabo a la mayor brevedad de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias.

Actualmente la instalación de pantallas acústicas en
la SE-30 está prevista en la confluencia de la A-4
(entrada desde el Aeropuerto de Sevilla), a la altura del
punto kilométrico 536 frente a la Urbanización Jardines del Edén.
Esta actuación será abordada con un presupuesto
de ejecución por contrata de 1.595.992,00 euros,
cuya ejecución se llevará a cabo con la mayor brevedad de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017429
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017434

(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: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Situación del proyecto de alcance en la carretera SE-30 con San Juan de Aznalfarache.

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

Respuesta:

Asunto: Fecha prevista para el inicio de las obras del
primer tramo de la SE-40.

La actuación indicada en la pregunta se encuentra
contemplada en el proyecto «Mejora de enlace y
ampliación a cuatro carriles. Puente Reina Sofía-Enlace San Juan de Aznalfarache», que ha sido licitado en
el Boletín Oficial del Estado de 23 de julio de 2004.

Respuesta:
La Autovía de Circunvalación al Área Metropolitana de Sevilla (SE-40) se abordó, inicialmente, a través
de tres Estudios Informativos para los Sectores:
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Sector Este (A-4 Córdoba/A-4 Cádiz).
Sector Suroeste (A-4 Cádiz/A-49).
Sector Norte-Noroeste (A-49/A-4 Córdoba).

Con fecha 14 de mayo de 2003 se aprobó el expediente de Información Pública y el Estudio Informativo
del Sector Este, dividiéndose en tres tramos a los efectos de redacción de los correspondientes proyectos de
construcción:
•
La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaira: su
longitud es de 8,25 kilómetros y el presupuesto estimado de 27,3 millones de euros.
•
Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira
(A-376): su longitud es de 5,65 kilómetros y su presupuesto estimado de 18,8 millones de euros.
•
Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos hermanas
(A-4): su longitud es de 8,14 kilómetros y su presupuesto estimado de 31,2 millones de euros.
Las asistencias técnicas para la redacción de estos
tres proyectos han sido licitadas en los Boletines Oficiales del Estado de fechas: 21 de febrero de 2004 para
el primero y 28 de febrero de 2004 para los otros dos;
una vez adjudicadas, con carácter inmediato se redactarán los proyectos a fin de que pueda iniciarse su ejecución con la mayor brevedad.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

mismos se han producido con fecha 14 de mayo de
2003 para el primero de los Sectores y con fecha 20 de
septiembre de 2004 para los restantes.
El Sector Este se ha dividido en tres tramos a los
efectos de redacción de los correspondientes proyectos
de construcción:
•
La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaira: su
longitud es de 8,25 kilómetros y el presupuesto estimado de 27,3 millones de euros.
•
Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira
(A-376): su longitud es de 5,65 kilómetros y su presupuesto estimado de 18,8 millones de euros.
•
Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos hermanas
(A-4): su longitud es de 8,14 kilómetros y su presupuesto estimado de 31,2 millones de euros.
Las asistencias técnicas para la redacción de estos
tres proyectos han sido licitadas por los Boletines Oficiales del Estado de fechas: 21 de febrero de 2004 para
el primero y 28 de febrero de 2004 para los otros dos.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017436
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017435

(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: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
Asunto: Situación de la redacción del proyecto de la
ronda circunvalación SE-40.
Respuesta:
La Autovía de Circunvalación al Área Metropolitana de Sevilla (SE-40) se abordó, inicialmente, a través
de tres Estudios Informativos para los Sectores:
•
•
•

Asunto: Plazos para la culminación de los tramos de la
Autovía de la Plata en la provincia de Sevilla.

Sector Este (A-4 Córdoba/A-4 Cádiz).
Sector Suroeste (A-4 Cádiz/A-49).
Sector Norte-Noroeste (A-49/A-4 Córdoba).

Los expedientes de Información Pública de dichos
Estudios Informativos y la aprobación definitiva de los

La situación administrativa de la Autovía A-66,
Ruta de la Plata, a su paso por la provincia de Sevilla es
la siguiente:
•
L. P. de Huelva-El Ronquillo (N):
Fecha vigente de determinación: 4 de febrero de
2005.
•
El Ronquillo (N)-Rivera de Huelva:
Proyecto redactado en trámite de supervisión para
su aprobación definitiva.
•
Rivera de Huelva-Venta del Alto:
Proyecto redactado en trámite de supervisión para
su aprobación definitiva.
•
Venta del Alto-Gerena:
Obra inaugurada el 1 de marzo de 2003.
•
Gerena-Camas:
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Longitud: 13,8 kilómetros (14,7 kilómetros con
ramales de conexión a SE-30).
Obra en servicio. El subtramo entre General y La Algaba
se puso en servicio el 8 de marzo de 2004 y el comprendido
entre La Algaba y Camas (SE-30) el 18 de agosto 2004.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017444
A los efectos 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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Plan previsto para potenciar la acuicultura a
través de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR).
Respuesta:
En virtud del régimen de competencias asumido por
las Comunidades Autónomas, el sector de la acuicultura es competencia exlusiva de las mismas.
En este sentido, se crea la Junta Nacional Asesora de
Cultivos Marinos (JACUMAR) mediante la Ley 23/
1984, de 25 de junio, cuyos objetivos prioritarios son la
coordinación de las actividades de las Comunidades
Autónomas en el ámbito de la acuicultura y el seguimiento de Planes Nacionales de Cultivos Marinos.
Esta Junta, integrada por todas las Consejerías de
las Comunidades Autónomas, con competencias en
pesca marítima, además de ser un Foro de diálogo permanente entre las distintas Administraciones gestoras
de la acuicultura, es el lugar común de encuentro entre
éstas y las Organizaciones representativas del sector,
garantizando la posibilidad de diálogo simultáneo entre
las partes con intereses en esta materia.
El desarrollo futuro del sector, tanto de la acuicultura
marina como de la acuicultura continental, será potenciado a través de dos líneas fundamentales de trabajo:
• Potenciación de la figura de los Planes Nacionales de Cultivos Marinos.
• Puesta en marcha de un Plan Estratégico de la
Acuicultura.
Planes Nacionales de Cultivos Marinos
Los Planes Nacionales de Cultivos Marinos son
actuaciones propuestas por el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, elaborados de común
acuerdo con las Comunidades Autónomas, y que se
refieren a aspectos de desarrollo e innovación cuya
financiación se considera necesaria para lograr avances sustanciales en los cultivos marinos de todo el
territorio nacional o de una parte significativa del
mismo.
Dentro de esta línea de actuación, la Secretaría
General de Pesca Marítima está potenciando la figura
de estos Planes por considerar que es una manera eficaz
de influir en la Política de las Comunidades Autónomas
en materia de acuicultura e intentar un desarrollo armónico de esta actividad.
En consecuencia, la Secretaría General de Pesca
Marítima ha ido aumentando, a lo largo de los últimos
años, el presupuesto destinado a los mismos. En el
año 2004, el presupuesto destinado a estos fines ha
sido de 1.998.520 euros para el desarrollo de ocho
Planes, estando previsto para 2005 un montante de
2.400.000 euros, lo que supone un incremento en
torno a un 20%.
Plan estratégico de la acuicultura
Teniendo en cuenta que la acuicultura es un sector
económico cuya finalidad es la de aportar proteínas de
animales acuáticos al mercado comunitario, debe definirse una estrategia de desarrollo fundamentada en un
crecimiento sostenible y, a la vez, respetuoso con el
desarrollo del sector pesquero y cuya finalidad sea
lograr la consolidación del liderazgo de la acuicultura
española.
En este sentido, la Secretaría General de Pesca
Marítima ha propuesto la elaboración de un «Plan
estratégico para el desarrollo futuro de la acuicultura española», cuya finalidad consistirá en realizar
una proyección a medio y largo plazo de la producción de las especies consideradas, fundamentalmente peces, en las que nuestro sector es líder europeo.
Igualmente, contemplará la incorporación de nuevas
especies, junto con los instrumentos necesarios para
alcanzar dichas producciones, siendo elemento fundamental para este análisis la previsión de «espacio disponible» en base al estudio de zonificación llevado a
cabo por la JACUMAR, en uno de sus Planes Nacionales de Cultivos Marinos.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta que, desde
el punto de vista de la financiación, el futuro inmediato
prevé fuertes recortes en los mecanismos tradicionales
existentes, por lo que habrá que desarrollar mecanismos alternativos novedosos que permitan conseguir la
puesta en el mercado europeo de las producciones previstas. En este contexto, el Plan incluirá, hasta donde
sea factible, un análisis de la evolución previsible de los
mercados.
Bajo estas premisas, la Presidencia de JACUMAR
propuso, en la 57.ª reunión de la Junta Nacional Aseso-
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ra de Cultivos Marinos (JACUMAR), celebrada en
Madrid, el pasado 13 de diciembre de 2004, la aprobación de dicha iniciativa, resultando finalmente aprobada por las Comunidades Autónomas de litoral, que son
las integrantes de la JACUMAR.
En esta reunión se acordó que sería la Comisión
Técnica de JACUMAR la encargada de poner en marcha los trabajos, acordándose, igualmente, que para la
elaboración del Plan se tendrían en cuenta los trabajos
ya realizados por las Comunidades Autónomas y se
contaría con la participación del sector productor.
En consecuencia, la 1.ª reunión de la Comisión Técnica de JACUMAR, tuvo lugar en la Secretaría General
de Pesca Marítima el 18 de enero de 2005, con asistencia de la mayoría de las Comunidades Autónomas de
litoral, por lo que ya se dispone de un primer Borrador
del Pliego de Prescripciones Técnicas y del calendario
de actuaciones para el primer trimestre del año en
curso.
Asimismo, para la puesta en marcha del «Plan
Estratégico para el desarrollo de la Acuicultura Española», la Secretaría General de la Pesca Marítima tiene
previsto contratar una asistencia Técnica.
Se señala que ya se ha iniciado la tramitación del
expediente económico correspondiente.

184/017469
A los efectos 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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Demora en la aplicación del acuerdo de pesca
con Goenlandia, así como acciones para posibilitar la
pesca lo antes posible en dichas aguas.
Respuesta:

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

La modificación del Cuarto Protocolo de aplicación
del Acuerdo de Pesca UE/Groenlandia sufrió bastante
retraso debido a «la reserva» realizada por varios Estados miembros, para su aprobación por el Consejo de la
UE.
Finalmente, el Reglamento comunitario que establece la revisión del Protocolo, por el que quedan ampliadas las posibilidades de pesca, de las que España se
puede beneficiar, se publicó el día 8 de julio de 2004
(Reglamento CE 1245/2004).
No obstante, España se ha beneficiado, en esa zona,
de recursos sobrantes de cuotas asignadas a otros Estados miembros, como ha sido en el caso de la gallineta y
el fletán cedido por Alemania, lo que ha dado opción a
que desde primeros de 2004 han estado faenando unidades arrastreras pelágicas españolas, dirigidas a la
gallineta y, a finales de año, se incorporaron a ese caladero arrastreros de fondo dirigidos al fletán negro.
Durante 2004, a bordo de dos buques comerciales
españoles, también se han realizado campañas exploratorias dirigidas al cefalópodo.
Los próximos días 2 y 3 de febrero se celebrará en
Bruselas una Comisión Mixta UE/Goenlandia, para
tratar, entre otros temas, la fijación de las cuotas ofrecidas a la UE para 2005.

Asunto: Situación en que se encuentra el Proyecto de
encauzamiento del Arroyo Caño Roto (Sevilla).

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017455
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Proyecto de encauzamiento del arroyo Caño
Roto, en Camas (Sevilla), está prácticamente terminado, salvo la obra de entrega, que está en fase de
terminación y remates.
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017471
A los efectos 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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
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Asunto: Posición del Gobierno acerca de la firma de
nuevos acuerdos comunitarios de pesca y renovación
de los ya existentes.

Vigencia 5 años (01/01/04 a 31/12/08)
•
Acuerdo pesca CE/Kiribati
Vigencia 3 años (16/09/03 a 31/12/06)
•
Acuerdo pesca CE/Madagascar
Vigencia 3 años (01/01/04 a 31/12/06)
•
Acuerdo pesca CE/Mauricio
Vigencia 4 años (03/12/03 a 02/12/07)
•
Acuerdo pesca CE/Mauritania
Vigencia 5 años (01/08/01 a 31/07/06)
•
Acuerdo pesca CE/Mozambique
Vigencia 3 años (01/01/04 a 31/12/06)
•
Acuerdo pesca CE/Noruega
Vigencia anual
•
Acuerdo pesca CE/Sao Tomé e Príncipe
Vigencia 3 años (01/06/02 a 31/05/05)
•
Acuerdo pesca CE/Senegal
Vigencia 4 años (01/07/02 a 01/07/06)
•
Acuerdo pesca CE/Seychelles
Vigencia 6 años (18/01/05 a 18/01/11)

Respuesta:
El Gobierno, a instancias del sector, ha venido
impulsando en la política de acuerdos pesqueros que se
lleva desde la UE la negociación con países terceros,
que han culminado con la obtención de nuevos acuerdos con posibilidades de pesca para la flota española
atunera y palangrera de superficie. En este sentido, hay
que citar el de Tanzania, que facilitará la actividad de
los buques que habitualmente operan en el Índico y los
de Islas Salomón y Estados Federados de Micronesia,
que permitirán el desplazamiento de las flotas atunera y
palangrera de superficie, reduciendo el esfuerzo pesquero en el Atlántico y el Índico.
Asimismo, ya ha habido una primera ronda de negociaciones de la UE con Libia y se continuará trabajando, dada la buena voluntad de ambas partes, para llegar
a un acuerdo que a España beneficiará en posibilidades
para la flota de arrastre, de cerco y de palangre, tanto de
fondo como de superficie.
Por otra parte, los posibles acuerdos de la UE con
Kenia e Islas Cook se encuentran pendientes de negociación.
Hay que hacer mención también al acuerdo UE/
Groenlandia. Al haberse modificado el 4.º Protocolo de
aplicación, España va a contar por primera vez con
cuotas de pesca para el cangrejo de las nieves (875
Tm). Además, se beneficiará de recursos sobrantes de
las cuotas asignadas a otros Estados miembros en ese
caladero, como es el caso de las 7.000 Tm de gallineta,
cedidas por Alemania a España, por excedentes de
posibilidades de otras especies, correspondientes a
nuestro país y no utilizadas.
Asimismo, se están realizando, en este caladero,
campañas exploratorias, dirigidas al cefalópodo, que, si
fueran positivas, generarían derechos para la flota española.
De otra parte, la situación de los Acuerdos UE/
terceros países en los que participa la flota española, al
día de hoy, es la siguiente:
•
Acuerdo pesca CE/Cabo Verde
Vigencia 1 año (01/01/04 a 30/06/05)
•
Acuerdo pesca CE/Comores
Vigencia 6 años (01/01/05 a 31/12/10)
•
Acuerdo pesca CE/Costa de Marfil
Vigencia 3 años (01/07/04 a 30/06/07)
•
Acuerdo pesca CE/Gabón
Vigencia 4 años (03/12/01 a 02/12/05)
•
Acuerdo pesca CE/Groenlandia
Vigencia 6 años (01/01/01 a 31/12/06)
•
Acuerdo pesca CE/Guinea Bissau
Vigencia 5 años (16/06/01 a 15/06/06)
•
Acuerdo pesca CE/Guinea Conakry

Las posibilidades de pesca solicitadas por el sector
y la actividad se vienen desarrollando, hasta el momento, conforme a las pautas establecidas en los Acuerdos
existentes mencionados.
Se señala que, como regla general, los Protocolos de
aplicación de los Acuerdos rubricados se negocian y
renuevan las condiciones de los mismos, para un
siguiente período, en el momento de su vencimiento.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017474
A los efectos 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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Acciones para informar al sector pesquero
acerca del Proyecto de Reglamento sobre el Fondo
Europeo para la Pesca (FEP) y recabar su opinión para
su defensa ante la Comisión Europea.
Respuesta:
En la Secretaría General de Pesca Marítima del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se han
creado Grupos de Trabajo Permanentes con las Organizaciones representativas del Sector Pesquero y de la
Acuicultura, así como con las Comunidades Autonómicas y los Organismos Gestores de ayudas del IFOP, con
el fin de mantener un intercambio permanente de opi-
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niones sobre el Proyecto de Fondo Europeo de la
Pesca.
Igualmente, se ha habilitado una dirección de correo
electrónico para un intercambio más fluido de información.
Con las Comunidades Autónomas se han celebrado
reuniones los días 7 de septiembre, 16 de noviembre,
17 de enero y 19 de enero.
La primera reunión con el sector se celebró el pasado 8 de septiembre, a la que asistieron el Secretario
General de Pesca Marítima y el Director General de
Estructuras y Mercados Pesqueros, del MAPA, así
como representantes de Organizaciones como APROMAR, FEABP, FEOPE, Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ONAPE, ANACEF, OPMEGA,
OPP, Consejo Regulador del Mejillón de Galicia y
EMPA. Las reuniones siguientes han tenido lugar los
días 17 de noviembre de 2004, 17 de enero y 19 de
enero de 2005, respectivamente.
Con la misma finalidad, se están manteniendo
reuniones con distintos Estados miembros partidarios
de apoyar los fondos estructurales comunitarios. Hasta
la fecha, se han celebrado reuniones con Francia, en
París, el 13 de septiembre y en Madrid, el 13 de diciembre, con Estonia el 27 de septiembre en Madrid y con
Polonia el 4 y 25 de octubre en Madrid y Varsovia, el
pasado año, respectivamente. Esta idea, iniciativa de
España, ha sido acogida con gran interés, fruto del cual
es la preparación de un documento de opinión suscrito
conjuntamente por Polonia, Francia y España como
resultado de una reunión mantenida en Varsovia, el
pasado 25 de octubre.
Este documento fue analizado junto con otros Estados miembros el día 22 de noviembre, aprovechando la
oportunidad de la reunión del Consejo de Ministros de
Pesca y entre los que se encontraban Portugal, Italia,
Grecia, Malta, Chipre, Irlanda, los Países Bálticos y
Finlandia. Se acordó celebrar una nueva reunión en
España a principios de 2005, con el fin de redactar un
documento definitivo.
Madrid, 28 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de agilizar las obras para
que el «Acceso por carretera al Puerto Exterior de
Ferrol» no tenga que esperar hasta el año 2008.
Respuesta:
Actualmente se encuetran en supervisión los dos
proyectos de construcción que contemplan el «Acceso
por carretera al Puerto Exterior de Ferrol», basando su
trazado en el Estudio Informativo aprobado.
Los dos proyectos son:
• Tramo: Acceso terrestre a la ampliación del Puerto
de Ferrol: Tramo I. Puerto-Carretera de Fontemaior.
El tramo tiene una longitud de 3,9 kilómetros. Como
unidades singulares cabe destacar los viaductos sobre la
explanada portuaria (280 m de longitud), el viaducto de
Cariño (200 m), terminando en el enlace de Fontemaior,
que permitirá la comunicación con Doniños, y el futuro
parque empresarial de Brion. También debe considerarse
la creación de un área de control de acceso al Puerto.
•
Tramo: Acceso terrestre a la ampliación del
Puerto de Ferrol. Tramo II. Enlace con la carretera de
Fontemaior a la Cabana.
La longitud de este tramo es de 10,1 kilómetros. Se
contempla la ejecución de dos enlaces (Marmacón y
Catabois) y de un gran viaducto en Doniños (560 m).
En ambos casos (tramos I y II), el vial se proyecta
teniendo en cuenta la posible ampliación futura del
mismo.
Para finalizar, hay que indicar que los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 incluyen la correspondiente partida para iniciar las obras este mismo año.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017497
A los efectos 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: Muñoz Alonso, Ledo (GP).

184/017482
A los efectos 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: Planes del Gobierno para lograr una alta participación y un resultado favorable en el referéndum
sobre la Constitución Europea.
Respuesta:
De acuerdo con la legislación española sobre consultas populares, toda campaña tiene dos fases: una
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campaña de divulgación y una campaña institucional.
Para la preparación de las mismas, se constituyó un
grupo dirigido por Vicepresidencia del Gobierno.
Con respecto a la campaña de divulgación, que terminó el pasado 14 de enero, su objetivo fundamental es
sesibilizar a la sociedad española sobre los logros de
Europa y, como corolario de los mismos, informar
sobre el texto del Tratado Constitucional que se sometería a la consulta de los ciudadanos el próximo 20 de
febrero.
Esta campaña ha contado con el máximo compromiso de la Administración, que ha mantenido un contacto constante con la sociedad civil, de tal forma que
fuesen sus diferentes sectores los que en sus ámbitos
correspondientes dinamicen la transmisión de la información y se transformasen en multiplicadores del
debate. En esta tarea, la relación y coordinación con las
representaciones de las instituciones comunitarias en
España ha sido constante.
Desde el punto de vista de contenidos, dicha campaña insistía en que la Constitución Europea supone un
paso trascendental en el proceso de integración que
tantas ventajas ha aportado a España a lo largo de estos
últimos 18 años. Además, subrayaba que la pertenencia
de España al proyecto europeo es compartida por las
principales fuerzas políticas españolas desde antes
incluso de nuestra adhesión. Con ello se pretendía mostrar que el compromiso europeo de España es un compromiso de Estado que trasciende las diferencias entre
partidos políticos.
En el marco de esta campaña, se firmaron distintos
Convenios de Colaboración que reflejan la intención de
poner en común medios humanos y económicos para
difundir el contenido del Tratado Constitucional. Se
han firmado Convenios que permitirán que diversos
sectores representativos de nuestra sociedad sean multiplicadores de la información, como el sector empresarial, sindical, el mundo universitario, de la juventud, de
las Fundaciones, del deporte, o los Municipios y Provincias.
Además, desde hace unas semanas comenzó una
campaña de información masiva en los medios de
comunicación a través de anuncios en televisión y
cuñas en las emisoras de radio, en las que personajes
populares del mundo de la comunicación, del deporte,
del espectáculo y de la cultura leen los principales
artículos de las Constitución Europea, aquellos que
conciernen directamente a nuestro pueblo porque
establecen valores de la Unión y los derechos de sus
ciudadanos.
Todo ello está siendo completado por un buen
número de iniciativas, como vallas publicitarias, anuncios en la prensa escrita, y abundantes actos en todo el
territorio nacional relacionados con el Tratado.
Se está abordando, además, un ambicioso plan de
publicaciones para que los ciudadanos epañoles tengan
la mejor información posible.

El texto del Tratado puede encontrarse ya en castellano y en otras lenguas en la página web creada al
efecto (www.constitucioneuropea.es), que contiene
además otra información de interés relativa a la Constitución Europea y un foro interactivo sobre la misma.
Por otra parte, el pasado 16 de enero la prensa escrita
distribuyó el texto del Tratado, existiendo además un
número de teléfono gratuito para atender nuevas peticiones. Hay, además, folletos explicativos disponibles
en los distintos puntos de atención al ciudadano de la
Administración, tanto central como autonómica y
local.
En esta campaña se está atendiendo igualmente a
los españoles que residen fuera de nuestras fronteras,
más de 1,1 millones de personas. El principal instrumento de difusión de información está siendo nuestra
red de Embajadas y Consulados, que va a concentrar su
actividad en dos grandes iniciativas: reparto de documentación y celebración de actos divulgativos. Nuestros ciudadanos en el exterior, que probablemente no
cuentan con el mismo grado de información que los
ciudadanos que residen en España, merecen por ello
una atención especial.
En suma, el compromiso del Gobierno en esta campaña de divulgación ha sido poner a disposición de los
ciudadanos aquella información que les permita ejercer
su derecho de voto con pleno conocimiento de la
importancia histórica del momento.
Con respecto a la campaña institucional, el objetivo
del Gobierno es seguir informando a los ciudadanos,
especialmente sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por
correo. Esta campaña se iniciará, de acuerdo con la
legislación vigente, entre 30 y 120 días antes de la celebración del referéndum. En este caso, se ha inciado el
14 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros
aprobó el Real Decreto de convocatoria del referéndum.
Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017500
A los efectos 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: Declaraciones efectuadas por el Presidente de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el interés de la SEPI y de su Presidente ha sido y será siempre actuar con la máxima
transparencia, intentando transmitir a la opinión pública la actuación que ha desarrollado a lo largo del proceso de negociación que se ha seguido en IZAR, cuyo
objetivo principal era alcanzar el máximo consenso
posible sobre las actuaciones a desarrollar en la empresa, para afrontar el problema que el Gobierno ha heredado en los astilleros públicos.
Dicho problema se ha venido acumulando desde el
año 1998 por dejación de responsabilidad del anterior
Gobierno del Partido Popular, que, olvidando las obligaciones que el Estado español tiene con la Unión
Europea y las que directamente asumió en 1997, codujo a los astilleros públicos españoles a su práctica quiebra y nula actividad. Situación que se ha agravado, ya
que IZAR debe hacer frente a la devolución de las ayudas declaradas incompatibles por varias Decisiones de
la Comisión Europea producidas a lo largo del año
2004.
La primera de ellas, de 12 de mayo de 2004, declaró
incompatibles las ayudas otorgadas en 1999 y 2000 a
astilleros públicos civiles, en la actualidad propiedad
de IZAR, obligando a la devolución de 308 millones de
euros más los intereses; en la Decisión adoptada en el
mes de octubre (20/10/2004), la Comisión declaró
incompatibles ayudas aportadas a IZAR por importe de
556 millones de euros.
Es fundamental entender que la exigencia comunitaria de devolución de ayudas incompatibles sólo ha
anticipado en el tiempo la inevitable entrada de la compañía en causa legal de disolución, derivada de su falta
de competitividad en el mercado civil, problema estructural que el proyecto IZAR no ha resuelto.
El Gobierno ha afrontado el problema en sus vertientes productiva, financiera, laboral y regional, orientando las inevitables transformaciones de IZAR hacia
un orizonte de viabilidad solvente, con transparencia,
dialogando con los Sindicatos, informando a las Comunidades Autónomas y ofreciendo a la Comisión Europea su mejor disposición de colaboración.
Inmediatamente después de conocer la Decisión
Comunitaria de 12 de mayo, el Gobierno constituyó un
grupo de trabajo dentro de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que elaboró un
Informe (24 de junio de 2004) estableciendo las principales directrices de actuación en la Compañía. Este
Informe fue remitido por el Gobierno al Parlamento en
julio de 2004.
A lo largo del mes de julio de 2004, SEPI mantuvo
contactos con las autoridades comunitarias, de los que
concluyó que la única vía de salvaguardar la actividad
militar, compatible con la normativa comunitaria, era
su segregación a una nueva compañía que podría mantener una actividad complementaria y minoritaria en

el mercado civil, así como la imposibilidad de realizar
nuevas aportaciones para evitar la insolvencia de
IZAR, por lo que, para mantener la actividad civil, la
única posibilidad compatible con la normativa comunitaria era su transferencia al sector privado en condiciones de mercado, dentro del proceso del liquidación
de IZAR.
Fruto de sus conversaciones con la Comisión y de su
propio análisis sobre viabilidad de los astilleros, SEPI
presentó su propuesta a los Sindicatos el 7 de septiembre de 2004, basada en los siguentes principios fundamentales:
1. Preservar la actividad militar de los efectos de
la liquidación de la compañía, mediante su segregación,
previa a la entrada en causa legal de disolución, a una
nueva compañía.
2. Garantizar que el proceso de liquidación de
IZAR se realice de forma voluntaria y ordenada para
posibilitar que los activos no incorporados a la sociedad segregada fueran adquiridos por empresas de
mayoría privada, en condiciones de mercado, con el
objetivo de mantener el máximo de actividad posible en
todos ellos, de forma compatible con la regulación
comunitaria de competencia; y que IZAR pudiera recibir las aportaciones necesarias para realizar el proceso
de reestructuración, garantizando los derechos de los
trabajadores y que la sociedad pueda respetar todos los
compromisos contraídos con terceros.
Aunque el primer planteamiento sindical fue el de
oposición a la solución presentada por SEPI, el 23 de
septiembre se alcanzó un primer acuerdo por el que las
partes se comprometían a iniciar un proceso negociador
con el objetivo de mantener la actividad militar y civil,
acordando la futura estructura societaria teniendo en
cuenta el marco comunitario. Asimismo, se comprometieron a realizar las gestiones oportunas ante la Comisión Europea para obtener un plazo adicional para la
negociación.
Por otra parte, los representantes de los trabajadores
solicitaron realizar una visita al Comisario Europeo de
la Competencia, señor Monti, para aclarar los límites
de la normativa comunitaria. En dicha reunión, celebrada el 4 de octubre, el Comisario ratificó la compatibilidad del plan de SEPI, especificando además que la
compañía militar segregada podría realizar actividad
civil con un límite del 20% de su facturación total, y
aclarando que IZAR podría llevar a cabo la aplicación
de las medidas laborales necesarias en el proceso. Asimismo, estableció un plazo hasta finalizar el año para
que se enviase a la Comisión un Plan consensuado para
ambas partes, con el fin de facilitar la búsqueda de un
acuerdo.
La negociación con los Sindicatos ha constituido un
dilatado y complejo proceso que ha culminado positivamente, el pasado 16 de diciembre, en un AcuerdoMarco, firmado por IZAR-ZEPI con la Federación
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Minerometalúrgica de CC. OO., la Federación MCAUGT y la Federación de Metal-USTG. No lo han firmado las federaciones del CIG-Metal, ELA-Metal ni la
Federación del Metal de CAT, si bien el propio Acuerdo prevé la posibilidad de una futura adhesión de estas
Federaciones.
El acuerdo recoge las actuaciones que —partiendo
de la necesidad de preservar el empleo adaptando los
astilleros públicos a la fuerte competencia del mercado
y mejorando su competitividad, y de que IZAR entrará
en proceso de disolución por la obligación de devolver
las ayudas declaradas ilegales por la UE— resulten
necesarias para conseguir mantener la actividad
mediante un diseño industrial que permita la continuida
futura de todos los centros civiles y militares.
El Acuerdo recoge la segregación de la actividad
militar en una nueva sociedad, participada por SEPI al
100% —que también podrá realizar una actividad civil
complementaria en condiciones de mercado, limitada
al 20% de su facturación total durante 10 años—, y
agrupará los centros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto
Real, San Fernando y Cádiz, y el Centro Corporativo de
Madrid.
En esta nueva compañía se desarrollará un Plan
Industrial con el objetivo de conseguir rentabilidad sostenida a medio plazo, siendo sus líneas generales las
siguientes:
•
Companía militar orientada al desarrollo de
nuevos productos y sistemas que cubran las necesidades de la Armada Española y de sus aliados, con actividad civil minoritaria y complemetaria para optimizar el
uso de las intalaciones militares.
•
Especialización de los centros, compatible con
la optimización de la programación de la producción
para cumplir los plazos de entrega y evitar la subactividad.
•
Política de innovación, fortaleciendo la capacidad de ingeniería propia y el desarrollo de alianzas
internacionales como elemento clave para competir en
el mercado globlal.
•
Inversiones para el mantenimiento de las capacidades tecnológicas y de los medios técnicos y productivos y adaptación de las capacidades y homologación de las habilidades de la plantilla mediante los
programas de formación necesarios.
•
Implantación de un sistema integral de gestión
y prevención de riesgos laborales, y adecuación de los
procesos productivos para reducir los impactos medioambientales.
•
Impulso a la contratación comercial sobre la
base del enfoque al cliente y el apoyo al ciclo de vida
del producto, orientación a la obtención de beneficios y
la autofinanciación de la compañía, incremento de la
productividad, ahorro de costes, mejora de los procesos
productivos.

En el marco de la liquidación de IZAR, se abrirá un
proceso de venta de los activos afectos a la actividad
civil, con el objetivo de mantener dicha actividad.
El Acuerdo recoge la potenciación de las actuaciones comerciales para aumentar la ocupación de los
centros civiles y militares con nuevos pedidos, adicionales a los que componen la cartera actual, así como las
medidas laborales que serán de aplicación, que deberán
garantizar la viabilidad de los Centros y el cumplimiento de los trabajos en curso, que consistirán en un Plan
de Prejubilaciones y de bajas voluntarias, instrumentado a través de un Expediente de Regulación de Empleo
negociado y pactado con los representantes.
Se crea una Comisión de Seguimiento (SEPI-IZARSindicatos), para el cumplimiento y desarrollo de los
compromisos, en especial los relativos al Plan Industrial y las medidas laborales a aplicar. La actual representación sindical en el Consejo de Administración se
itegrará en el Órgano de Liquidación de IZAR
Por último, las partes acuerdan proponer la constitución de una mesa sobre la Industria Auxiliar en los
Ministerios correspondientes, con el objeto de que
adquiera la capacitación tecnológica y el nivel de competitividad y diversificación requerido, y, en consecuencia, pueda mantener un nivel de actividad y empleo
adecuado.
A lo largo de todo este largo proceso, el Estado
español ha mantenido informadas a las autoridades
comunitarias, que han mostrado su favorable opinión
respecto a la nueva configuración societaria y a las
medidas de ajuste laboral complementarias.
En diciembre pasado, SEPI inició los trámites jurídicos para la puesta en operatividad de la nueva sociedad. Los Consejos de Administración de SEPI y de
IZAR, celebrados el 17 de diciembre de 2004, adoptaron los acuerdos precisos al efecto.
Madrid, 1 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017507
A los efectos 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: Arrúe Bergareche, Marisa (GP).
Asunto: Estado en que se encuentran las investigaciones iniciadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en relación con las irregularidades de los expedientes de los presos de ETA que estudiaron hasta el año 2003 en la Universidad del país
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPN/EHU).
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Respuesta:
El Gobierno no puede facilitar la información que
solicita Su Señoría. Sin embargo, se señala que el
artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
(EOMF) prevé que: «El Ministerio Fiscal colaborará
con las Cortes Generales a requerimiento de éstas y
siempre que no exista obstáculo legal, sin perjuicio de
comparecer ante las mismas para informar de aquellos
asuntos para los que especialmente fuera requerido.
Las Cortes Generales se comunicarán con el Ministerio
Fiscal a través de los Presidentes de las Cámaras».
Madrid, 7 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017627
A los efectos 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: Número de funcionarios destinados en las oficinas consulares de España en China, así como previsiones de incremento en dicha plantilla.
Respuesta:
Las oficinas consulares que tienen asignada la
competencia para la expedición de visados son la
Sección Consular de la Embajada de España en
Pekín y los Consulados Generales en Hong Kong y
Shanghai.
El número de funcionarios destinados en la Sección
Consular en Pekín asciende a tres3 puestos.
Por lo que respecta a la previsión de incremento de
personal, estaría en trámite la creación del Consulado
General de España en Pekín, con un total de cinco funcionarios más, lo que totalizarían ocho funcionarios. El
número de funcionarios destinados en Shanghai es de
dos, y en Hong Kong, cuatro, estando previsto el incremento de un puesto para funcionario en el Consulado
General de Shanghai.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Número de funcionarios destinados en las oficinas consulares de España en Rumanía, así como previsiones de incremento de dicha plantilla.
Respuesta:
La Embajada de España en Bucarest tiene Sección
Consular en la que están destinados un encargado de
asuntos consulares y administrativos y un jefe de negociado de visados, estando previsto un incremento de
dos puestos más.
Es, por tanto, la Sección Consular de la Embajada la
que tiene asignada la competencia para la expedición
de visados.
Madrid, 8 de febrero 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco,
Ana María; Torres Mora, José Andrés; Tomás
García, Luis Juan, y Martel Gómez, María
Remedios (GS).
Asunto: Número de vehículos robados en Málaga
durante el año 2004, así como su comparación con el
año 2003.
Respuesta:

184/017628
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/017664

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
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184/017727
A los efectos 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: Previsiones acerca de impulsar la ubicación de
un Juzgado en Gandesa (Tarragona).
Respuesta:
Según el Anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, la provincia de
Tarragona está configurada por ocho partidos judiciales,
cuyas sedes son las siguientes: El Vendrell, Reus, Amposta, Valls, Gandesa, Tarragona, Tortosa y Falset.
El partido judicial de Gandesa, que constituye el
número 5 de la provincia, está integrado por los
siguientes municipios: Ames, Ascó, Batea, Benissanet,
Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Gandesa,
Ginestar, Horta de Sant Joan, Miravet, Móra d’Ebre, El
Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte,
Rasquera, Vialva deis Arcs.
La población total es de 22.409 habitantes, su superficie de 938,6 Km2 y su planta judicial está constituida
por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
cuya carga de trabajo es la siguiente:
Asuntos registrados:

Asunto: Medidas previstas ante la disparidad de los
criterios utilizados en la tramitación y resolución de
solicitudes de los diversos tipos de visados para entrar
legalmente en España.
Respuesta:
Las Oficinas Consulares españolas no tienen disparidad de criterios respecto a la tramitación de
visados, ya que todas ellas cumplen estrictamente la
normativa vigente en materia de extranjería, cuyos
textos rigen los distintos procedimientos de tramitación de visados.
Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017731
A los efectos 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: Medidas previstas para facilitar el acceso a la
información de personas que están tramitando visados
en los diversos consulados.

Civiles: 217 (55,3% respecto a la media nacional)

Respuesta:

Penales: 1.984 (82,4% respecto a dicha media)

La información a los extranjeros respecto a la entrada legal en España que pueden facilitar las Oficinas
Consulares españolas se ciñe estrictamente a la recogida en los textos legales vigentes en materia de extranjería.
El acceso de los interesados al contenido de dichos
textos les facilitará la tramitación correcta de sus visados.
No obstante, es labor de las Oficinas Consulares
orientar e informar a los solicitantes de visado, en
cada caso individualmente, de los requisitos necearios para formalizar correctamente su solicitud
dependiendo del determinado tipo de visado que
desean.

Teniendo en cuenta que los módulos considerados
idóneos por el Consejo General del Poder Judicial para
este tipo de Juzgados son de 380 asuntos civiles y de
2.500 penales, las cargas del Juzgado de Gandesa se
encuentran dentro de dichos módulos.
Se señala que el partido judicial de Gandesa ya cuenta
con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, cuyas
cargas de trabajo se ajustan al módulo considerado idóneo
por el Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 8 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017785 a 184/017787

(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).

(184) Pregunta escrita Congreso

487

Congreso

24 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 160

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones sobre el número de inmigrantes
que se beneficiarán del nuevo Reglamento de Extranjería en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
El nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/
2004, será, desde su entrada en vigor, aplicable a todos
los extranjeros que se encuentran dentro del ámbito del
régimen general previsto en el artículo 1 de dicha Ley
Orgánica, así como a los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea y a aquellos a quienes sea
de aplicación el régimen comunitario de extranjería, en
aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.
A fecha 30 de septiembre de 2004 tenían tarjeta o
autorización de residencia en vigor 116.550 extranjeros
en la provincia de Alicante.
De ellos, 43.298 se encontraban en el denominado
régimen general de extranjería, beneficiándose los
73.252 restantes del régimen comunitario.
En la provincia de Valencia, se hallaban con tarjeta
o autorización de residencia 72.226 extranjeros; 49.002
en el régimen general de extranjería, y los restantes
23.224, en régimen comunitario.
Finalmente, en la provincia de Castellón, los extranjeros con tarjeta o autorización de residencia, a la
misma fecha, eran 27.577. De ellos, 21.235 en el régimen general de extranjería, beneficiándose los 6.342
restantes del régimen comunitario.
En cuanto a los extranjeros en situación irregular, se
señala que no existen datos estadísticos oficiales sobre su
número en las provincias citadas, ya que, por la propia
naturaleza de la inmigración clandestina, no es posible
determinar su número ni su distribución geográfica.
Madrid, 8 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017815
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción creados en la provincia de Ávila en el período 1990 a 1996.
Respuesta:
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial establece, en su Anexo VI,
—Juzgados de Primera Instancia e Instrucción— en
materia de planta, una previsión de 7 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción para la provincia de Ávila,
distribuidos, en los cuatro partidos judiciales existentes, de la siguiente forma:
•
Arévalo: 1 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
•
Arenas de San Pedro: 1 Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción.
•
Ávila: 4 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
•
Piedrahita: 1 Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción.
Pues bien, en el período 1990-1996, se creó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Ávila, en el año 1991. Su creación se recoge en el Real
Decreto 653/1991, de 22 de abril, y su entrada en funcionamiento tuvo lugar el día 1 de diciembre de 1991.
Por otra parte, mediante Acuerdo de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 30 de julio de 2004, el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila
compatibiliza las materias mercantiles de la provincia con las del resto el orden jurisdiccional civil de
su partido judicial y ello como consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley Concursal el día 1 de
septiembre de 2004.
Por lo tanto, se puede decir que, en estos momentos,
los 7 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción previstos en la Ley de Demarcación y de Planta Judicial,
están constituidos y funcionando y que la planta judicial está prácticamente desarrollada y adecuada a las
necesidades judiciales existentes.
Madrid, 4 de febrero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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