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serie D, núm. 196, de 5 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca de
atender la demanda del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en la
anunciada reforma de la Ley Orgánica de Universidades (núm. reg. 83580) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 196, de 5 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre número de ciudadanos que han entrado en territorio español utilizando la vía aérea, así como
consultas de aplicación informática (Perpol) realizadas por terminales instalados
en aeropuertos en los años 2004 y 2005 (núm. reg. 83581) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en funciones de extranjería que están destinados en las comisarías de Reus y Tortosa (Tarragona) (núm. reg. 83582) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en funciones de extranjería en
el aeropuerto de Girona (núm. reg. 83583) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha desde la que tiene el
Ministerio en su poder el proyecto del tramo Villapedre-Navia de la Autovía del
Cantábrico (núm. reg. 83146) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre situación administrativa del
proyecto del tramo Tapia de Casariego-Parres de la Autovía del Cantábrico pendiente de su licitación desde el mes de marzo de 2004 (núm. reg. 83147) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre situación administrativa del
proyecto del tramo Villapedre-Navia de la Autovía del Cantábrico pendiente de
su licitación desde el mes de marzo de 2004 (núm. reg. 83148) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre situación administrativa del
proyecto del tramo Otur-Villapedre de la Autovía del Cantábrico pendiente de su
licitación desde el mes de marzo de 2004 (núm. reg. 83149) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre razones por las que no se ha
licitado el tramo Otur-Villapedre de la Autovía del Cantábrico (núm. reg. 83150)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Fernández Rozada (GP) sobre fecha prevista para licitar
los tramos pendientes de la Autovía del Cantábrico a su paso por el Principado de
Asturias (núm. reg. 83151) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don José Folgado Blanco (GP)
sobre tipo de indemnización y cuantías de las mismas que se van a conceder a los
industriales perjudicados por las obras del corredor de Roales, en Zamora (núm.
reg. 83152) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre razones por las que el Gobierno no ha aplicado el acuerdo adoptado 23 de septiembre de 2004 en la Comisión
de Trabajo y Asuntos Sociales, de establecer las medidas necesarias para que el
coste de los viajes del Programa de Vacaciones para Mayores del Imserso sea el
mismo para cualquier residente en cualquier isla del archipiélago balear y del
archipiélago canario (núm. reg. 82263) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-ERC) sobre ejecución presupuestaria de la inversión de la Sección 17, Servicio 39, número 0560, Programa 453A
Dirección General de Ferrocarriles. Acondicionamientos alta velocidad corredor
Mediterráneo en la provincia de Barcelona (núm. reg. 83153) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre previsiones acerca de
aumentar la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 83584) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre motivo por el que las obras
de la variante de Pajares avanzan más en la vertiente leonesa que en la asturiana
(núm. reg. 83155) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para el inicio
de la excavación de los dos túneles en la denominada variante de Pajares (núm.
reg. 83154) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) y a doña Antonia García Valls (GS)
sobre actuación contemplada en la provincia de Castellón en el marco del Plan de
Seguridad de Pasos a Nivel 2005-2012 (núm. reg. 82254) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) y a don Josep Antoni Santamaría
i Mateo (GS) sobre actuaciónes contempladas en la provincia de Valencia en el
marco del Plan de Seguridad de Pasos a Nivel 2005-2012 (núm. reg. 82255) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) y a don Agustín Jiménez Pérez (GS)
sobre actuaciónes contempladas en la provincia de Alicante en el marco del Plan
de Seguridad de Pasos a Nivel 2005-2012 (núm. reg. 82256) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 200, de 11 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre ejecución de las obras de
construcción del tramo entre Barreiros y San Cibrao del corredor del Cantábrico
(núm. reg. 83156) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis del Ojo Torres (GP) sobre actuaciones y cuantía prevista por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la ciudad de Gra-
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nada para desarrollar el plan de mejora de los ríos en los años 2004 a 2006 (núm.
reg. 83585) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis del Ojo Torres (GP) sobre partidas presupuestarias
previstas para acometer las obras del plan plurianual para la mejora de los ríos
establecido con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la ciudad
de Granada en el ejercicio de 2005 (núm. reg. 83586) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de reuniones mantenidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las Cofradías
de Pescadores del Principado de Asturias y con la Federación de Cofradías de
Pescadores (núm. reg. 83157) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
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 actuaciones realizadas por el
Ministerio de Fomento en el desdoblamiento de la línea de cercanías MálagaFuengirola desde el día 14 de marzo de 2005 (núm. reg. 83158) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
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 beneficios para el aeropuerto de Málaga del
reciente Convenio firmado entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)
y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para
eliminar barreras en los recintos aeroportuarios (núm. reg. 82893) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) sobre obras del trazado
del tren del Eje Atlántico a su paso por el Ayuntamiento de Portas, tramo p. k.
7.900 a p. k. 8.400 (núm. reg. 83159) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre falta de previsión
de Renfe al no aumentar el número de vagones del tren regional con destino a la
estación de Canfranc (Huesca) el día 7 de mayo de 2005, pese a contar con dos
importantes reservas de billetes (núm. reg. 83161) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolors Nadal i Aymerich (GP) sobre fecha prevista para
la total adaptación de las estaciones de Renfe en Cataluña a las necesidades de
accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida (núm. reg. 83160) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolors Nadal i Aymerich (GP) sobre dotación presupuestaria asignada a cada una de las actuaciones que se estén realizando en las
estaciones de Renfe en Cataluña para su adaptación a las necesidades de accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida (núm. reg. 83162) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolors Nadal i Aymerich (GP) sobre tipo de actuaciones
que se están realizando en cada una de las estaciones de Renfe en Cataluña que
todavía no se han adaptado a las necesidades de accesibilidad de los usuarios con
movilidad reducida (núm. reg. 83163) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre autorizaciones para la demolición de la Masía del Batán que forma parte del complejo de la Cartuja de Vall
de Cristo en Altura (Castellón) (núm. reg. 83164) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) sobre modificación de la
línea de alta tensión que atraviesa el Ayuntamiento de Vila de Cruces (Pontevedra) (núm. reg. 83165) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) sobre construcción de
un puente sobre el río Umia para comunicar las parroquias de Godos y Lantaño
(núm. reg. 83166) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clemencia Torrado Rey (GS) sobre inversiones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en programas de integración social de inmigrantes,
especialmente en la Comunidad Valenciana durante los años 2000 a 2004 (núm.
reg. 83587) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Jiménez Pérez (GS) y a don Carlos González Serna (GS)
sobre medidas del Consejo Superior de Deportes para alcanzar una equidad de
géneros en el deporte durante los años 2000 a 2003 (núm. reg. 82894) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez
(GP) sobre trazados y ramales considerados dentro del grupo denominado líneas y
tramos troncales de nuevo trazado para uso exclusivo del servicio de viajeros, dentro
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) (núm. reg. 83588) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí
Sáez (GP) sobre trazados y ramales considerados dentro del grupo denominado
tramos de cierre con tráfico sensiblemente menor a los casos anteriores destinados a tráfico mixto, dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) (núm. reg. 83588) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí
Sáez (GP) sobre trazados y ramales considerados dentro del grupo denominado
líneas y tramos con variación sustancial del trazado respecto de la línea existente
destinado a tráfico mixto (viajeros y mercancías), dentro del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) (núm. reg. 83588) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-ERC) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Actuaciones turísticas Lleida», incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con el enunciado: «Actuaciones
turísticas de Lleida» en el marco del programa 432A del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (núm. reg. 83589) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-ERC) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Autovía Tordera-Fornés de la Selva. Sils-Caldes de Malavella (PC)», incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005 con el enunciado: «2003.17.38.4111. Autovía Tordera-Fornés de la Selva.
Sils-Caldes de Malavella (PC)» en el marco del programa 453B del Ministerio de
Fomento (núm. reg. 83167) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre situación en que se
encuentra el proyecto para la creación de la segunda ronda de circunvalación en
Málaga (núm. reg. 82264) ............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre actuaciones realizadas sobre
señalización horizontal en las carreteras estatales que discurren por el Principado de Asturias desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83168) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre actuaciones previstas sobre
señalización horizontal en las carreteras estatales que discurren por el Principado de Asturias desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83169) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

19

120

120

120

120

121

121

121

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/029274

184/029601

184/029612

184/029635

184/029638

184/029647

184/029653

184/029654

184/029663

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre criterios de coordinación entre
la empresa que gestiona la telealarma y las Comunidades Autónomas (núm. reg. 82265)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre acuerdos alcanzados por la
Secretaría de Estado para el Deporte con la Universidad de Oviedo para mejorar,
ampliar las instalaciones deportivas existentes o llevar a cabo nuevas infraestructuras deportivas (núm. reg. 82895) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre fecha prevista para la finalización
de las obras de la carretera N-VI a su paso por los Ayuntamientos de Oleiros y
Cambre (A Coruña) (núm. reg. 82266) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre medidas en relación con el alto
índice de siniestralidad registrado en la carretera N-VI, a su paso por los municipios de Oleiros y Cambre (A Coruña) (núm. reg. 83170) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre grado de ejecución de las actuaciones previstas en las carreteras nacionales de la provincia de A Coruña durante
el ejercicio 2004 (núm. reg. 82267) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre obras de remodelación de la
carretera N-550, a su paso por el municipio de Carral (A Coruña) previstas para
el año 2005 (núm. reg. 82268) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre previsiones acerca de la mejora
de los accesos al polígono industrial de Espíritu Santo con Cambre (A Coruña)
desde la carretera N-VI (núm. reg. 82269) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre estado de ejecución de las obras
de acceso al polígono Río do Pozo, en Narón (A Coruña), desde la Autovía del
Atlántico (núm. reg. 82270) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre estado del puente por el que la
carretera N-547 atraviesa el río Iso, en Arzúa (A Coruña) (núm. reg. 82271) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
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38

176

176

176

176

176

176

176

176

176

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/034139

184/034140

184/034141

184/034142

184/034143

184/034144

184/034145

184/034146

184/034147

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Piloña (Asturias) (núm. reg. 83631) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Ponga (Asturias) (núm. reg. 83631) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Pravia (Asturias) (núm. reg. 83631) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Proaza (Asturias) (núm. reg. 83631) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Quirós (Asturias) (núm. reg. 83631) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Las Regueras (Asturias) (núm. reg. 83631) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Ribadedeva (Asturias) (núm. reg. 83631) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Ribadesella (Asturias) (núm. reg. 83631) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Ribera de Arriba (Asturias) (núm. reg. 83631) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

39

176

176

176

176

176

176

176

176

176

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/034148

184/034149

184/034150

184/034151

184/034152

184/034153

184/034154

184/034155

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Riosa (Asturias) (núm. reg. 83631) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Salas (Asturias) (núm. reg. 83631) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) (núm. reg. 83631) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en San Martín de Oscos (Asturias) (núm. reg. 83631) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Santa Eulalia de Oscos (Asturias) (núm. reg. 83631) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en San Tirso de Abres (Asturias) (núm. reg. 83631) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Santo Adriano (Asturias) (núm. reg. 83631) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Sariego (Asturias) (núm. reg. 83631) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

40

176

176

176

176

176

176

176

176

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/034156

184/034157

184/034158

184/034159

184/034160

184/034161

184/034162

184/034163

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Siero (Asturias) (núm. reg. 83631) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Sobrescobio (Asturias) (núm. reg. 83631) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Somiedo (Asturias) (núm. reg. 83631) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Tapia de Casariego (Asturias) (núm. reg. 83631) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Soto del Barco (Asturias) (núm. reg. 83631) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Taramundi (Asturias) (núm. reg. 83631) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Teverga (Asturias) (núm. reg. 83631) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Tineo (Asturias) (núm. reg. 83631) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

41

176

176

176

176

176

176

176

176

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/034164

184/034165

184/034166

184/034167

184/034168

184/034261

184/034285

184/034897

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Vegadeo (Asturias) (núm. reg. 83631) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Villanueva de Oscos (Asturias) (núm. reg. 83631) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Villaviciosa (Asturias) (núm. reg. 83631) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Villayón (Asturias) (núm. reg. 83631) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de
protección en Yernes y Tameza (Asturias) (núm. reg. 83631) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actividades realizadas
en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Subdirección General de Política
Comercial con los Países Mediterráneos, África y Oriente Medio con relación a
Camerún (núm. reg. 83632) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx) sobre resolución del
Ministerio de Medio Ambiente, de 24 de febrero de 2005, por la que se aprueba la construcción de nueva central hidroeléctrica con su propio y nuevo
aprovechamiento hidráulico en el salto de Frieira en el río Miño (núm. reg.
83633) ................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre medidas adoptadas en cumplimiento de la Proposición no de Ley sobre apoyo a los comicios
electorales de la República Democrática del Congo, aprobada por el Congreso de
los Diputados (núm. reg. 83192) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)

42

176

176

176

176

176

176

176

178

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/036014

184/036081

184/036084

184/036710

184/036728

184/036730

184/038146

184/038147

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) sobre previsiones acerca
de la incorporación al sistema de financiación de las competencias sanitarias de
los fondos adicionales necesarios para garantizar la provisión de asistencia sanitaria básica a los residentes ausentes en aquellos países cuyos sistemas públicos
no garantizan la cobertura universal y niveles suficientes de calidad asistencial
(núm. reg. 82913) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 179, de 4 de abril de 2005, con el número de expediente 181/000786.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Quirós Pulgar (GS) sobre valoración del desarrollo
de la actuación para solucionar los problemas de inundaciones en la campiña de
Andújar (Jaén) (núm. reg. 83635) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 234, de 4 de julio de 2005, con el número de expediente 181/001110.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Quirós Pulgar (GS) sobre situación en que se encuentra el desarrollo de la presa de laminación del río Eliche en la provincia de Jaén
(núm. reg. 83636) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 234, de 4 de julio de 2005, con el número de expediente 181/001113.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de mujeres en el
Principado de Asturias que han sufrido violencia doméstica durante el proceso de
separación y/o divorcio (núm. reg. 82914) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres
muertas a manos de un familiar distinto de su pareja o expareja hasta el 1 de
julio de 2005 (núm. reg. 83193) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de menores
muertos por violencia doméstica, a fecha 1 de julio de 2005 (núm. reg. 83193) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de delitos y tipo
delictivo que han tenido lugar en Vila-Real (Castellón) desde el año 1990 (núm.
reg. 83194) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de delitos y tipo
delictivo que han tenido lugar en Castellón de la Plana (Castellón) desde el año
1990 (núm. reg. 83634) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)

43

178

179

179

179

180

180

181

181

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

184/038533

185/000860

185/000899

185/000900

185/000907

185/000908

185/000970

185/000971

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre situación en que se encuentran las negociaciones para la venta de los astilleros Izar en Gijón (Asturias)
(núm. reg. 82588) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Versión española» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83195) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Zona Disney»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83196) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Zona Disney» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83197) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Musicauno»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83198) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Musicauno» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83199) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «UNED» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83201) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre

44

184

184

184

184

185

185

185

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/000978

185/000979

185/001002

185/001003

185/001023

185/001024

185/001031

evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «UNED»
desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83202) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Agrosfera»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83203) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Agrosfera» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83204) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Tendido cero»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83205) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Tendido
cero» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83206) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Saber vivir»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83207) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Saber
vivir» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83208) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Por la mañana» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83209) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

45

185

186

186

186

186

187

187

187

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001032

185/001039

185/001040

185/001047

185/001048

185/001063

185/001064

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Por la
mañana» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83210) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Corazón de...»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83211) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Corazón de...»
desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83212) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Amor real»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83213) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Amor
real» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83214) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Obsesión»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83215) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Obsesión» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83216) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

46

187

188

188

188

188

189

189

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001071

185/001072

185/001079

185/001080

185/001095

185/001096

185/001119

185/001120

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Cuéntame
cómo pasó» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83217) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Cuéntame cómo pasó» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83218) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Gente» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83219) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Gente»
desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83220) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Préstame tu
vida» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83221) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Préstame
tu vida» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83222) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «That’s
english» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83223) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre

47

189

190

190

190

190

191

191

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «That’s
english» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83226) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

185/001127

185/001128

185/001135

185/001136

185/001143

185/001144

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Aquí hay trabajo» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm.
reg. 83227) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Aquí hay
trabajo» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83228) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La
aventura del saber» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm.
reg. 83229) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «La aventura del saber» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83230) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La
botica de la abuela» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm.
reg. 83231) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «La botica
de la abuela» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83232) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

48

191

191

192

192

192

192

193

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001151

185/001152

185/001177

185/001178

185/001180

185/001184

185/001185

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «España.es»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83224) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE)
«España.es» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83225) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Estravagario»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82290) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Estravagario» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82291) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «Estravagario» durante el
último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 82292) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
opinión de la Dirección General de Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de
la rentabilidad social ofrecida por el programa de Televisión Española (TVE)
«Estravagario» (núm. reg. 82293) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Metrópolis»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82294) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

49

193

193

193

194

194

194

194

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001186

185/001188

185/001201

185/001202

185/001204

185/001209

185/001210

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Metrópolis» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82295) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «Metrópolis» durante el
último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 82296) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Las cerezas»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82297) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Las cerezas» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82298) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «Las cerezas» durante el
último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 82299) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Urgencias»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82300) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Urgencias» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82301) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

50

195

195

195

195

196

196

196

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001212

185/001217

185/001218

185/001220

185/001225

185/001226

185/001228

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «Urgencias» durante el último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 82302) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Palabra por
palabra» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82303) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Palabra
por palabra» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82304) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «Palabra por palabra»
durante el último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 82305) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Qué grande
es el cine» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82306) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Qué
grande es el cine» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82307) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «Qué grande es el cine»
durante el último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 82308) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

51

196

197

197

197

197

198

198

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001249

185/001250

185/001252

185/001258

185/001259

185/001260

185/001261

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La mandrágora» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83233) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «La mandrágora» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83234) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de
emisión del programa de Televisión Española (TVE) «La mandrágora» durante
el último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 83235) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Estadio 2»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82309) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
proyectos de la Dirección General de Radiotelevisión Española (RTVE) en relación con la difusión de la señal institucional del Congreso de los Diputados (núm.
reg. 82310) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
condiciones contractuales de la aportación de Digital Plus a Televisión Española
(TVE) en concepto de emisión de sus canales temáticos (núm. reg. 82311) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Estadio 2»
desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82312) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

52

198

198

199

199

199

199

200

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001276

185/001277

185/001284

185/001285

185/001292

185/001293

185/001300

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Línea 900»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82313) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Línea
900» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82314) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La
noche temática» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
82315) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «La noche
temática» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82316) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Muchoviaje»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82317) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Muchoviaje» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82318) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Para que veas» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
82319) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

53

200

200

200

201

201

201

201

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001301

185/001308

185/001309

185/001324

185/001325

185/001332

185/001333

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Para que
veas» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82320) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Redes» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82321) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Redes»
desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82322) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Al
filo de la Ley» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
82323) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Al filo de
la Ley» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82324) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Dos rombos»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 82325) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Dos rombos» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82326) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

54

202

202

202

202

203

203

203

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001340

185/001341

185/001348

185/001349

185/001356

185/001357

185/001380

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «El
universo escondido» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm.
reg. 82327) .............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «El universo escondido» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83236) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Off cinema»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83237) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Off cinema» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83238) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Días de cine»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83239) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Días de
cine» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83240) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«El enemigo en casa» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm.
reg. 83241) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

55

203

204

204

204

204

205

205

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001381

185/001388

185/001389

185/001396

185/001404

185/001405

185/001412

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «El enemigo en casa» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83242) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Frontera límite» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83243) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Frontera
límite» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83244) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Ingenio natural» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83245) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Revista a su salud» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm.
reg. 83246) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Revista a
su salud» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83247) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Buenas noticias TV» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83248) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

56

205

206

206

206

206

207

207

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001413

185/001420

185/001421

185/001428

185/001429

185/001436

185/001437

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Buenas
noticias TV» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83250) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Shalom»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83249) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Shalom»
desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83251) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Pueblo de Dios» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83252) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Pueblo de
Dios» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82328) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Últimas preguntas» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83253) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Últimas
preguntas» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83254) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

57

207

207

208

208

208

208

209

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001444

185/001445

185/001452

185/001453

185/001460

185/001461

185/001476

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Testimonio»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83255) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Testimonio» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83256) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «El
día del Señor» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83257) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «El día del
Señor» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83258) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Documentos TV» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83259) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Documentos TV» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 83260) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Estudio Estadio» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83261) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

58

209

209

209

210

210

210

210

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001477

185/001484

185/001485

185/001492

185/001493

185/001502

185/001541

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Estudio
Estadio» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82329) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) sobre número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE)
«Ana y los siete» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg.
83262) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Ana y los
siete» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82330) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «59 segundos»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 83263) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «59 segundos» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 82331) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña María Pía Sánchez Fernández (GP) sobre
motivos por los que se ha eliminado de la parrilla de La 2 el espacio «Extremadura de cerca» (núm. reg. 82332) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de don Antonio Erias Rey (GP) sobre dotación presupuestaria con la que contarán los centros territoriales de Radiotelevisión Española (RTVE) y Radio Nacional de España (RNE) en Galicia en el año 2005 (núm.
reg. 82333) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

59

211

211

211

211

212

212

212

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001547

185/001566

185/001570

185/001571

185/001586

185/001587

185/001590

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre motivos
por los que Televisión Española (TVE) no informó el día 22 de mayo de 2005
sobre un mitin político del PP de Galicia en Silleda (núm. reg. 82334) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña María Jesús Celinda Sánchez García (GP) sobre opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) sobre si los dos
capítulos del documental «Más de Cien Años» emitido por La 2, se ajusta a la realidad de la historia del Partido Socialista en la etapa democrática (núm. reg. 82335) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
servicio al que están adscritos los vehículos de la flota del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) (núm. reg. 82337) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
vehículos de transporte y turismos que componen la flota del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) (núm. reg. 82336) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
iniciativas a adoptar por Radio Nacional de España para ofrecer información de
servicio público destinada al tránsito masivo por las carreteras durante el verano
(núm. reg. 82338) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
previsiones acerca de incrementar los espacios en Televisión Española (TVE) y
Radio Nacional de España (RNE) destinados a favorecer la integración de los
inmigrantes (núm. reg. 82339) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
relación de entrevistas con una duración superior a los tres minutos realizadas
por Radio Nacional de España (RNE) a representantes de los principales partidos políticos durante los meses de abril y mayo de 2005 (núm. reg. 82340) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)

60

213

213

213

214

214

215

215

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001591

185/001592

185/001594

185/001595

185/001596

185/001598

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
datos comparativos de presencia en Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) de los secretarios generales de los dos principales partidos
políticos (PSOE y PP) durante cada uno de los cinco primeros meses del año 2005
(núm. reg. 82341) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
fuentes solventes en las que se nutrió Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) para ofrecer la información del número de asistentes a la
manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno celebrada en Madrid
el día 4 de junio de 2005 (núm. reg. 82342) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre información ofrecida por la primera edición del Telediario de TVE el
día 9 de junio de 2005 sobre el encuentro mantenido entre el Presidente del
Fondo Monetario Internacional y el Presidente del Partido Popular (núm. reg.
83264) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre manifestaciones de la Directora General de Radiotelevisión Española
(RTVE) acerca de la celebración de un debate en el programa «Enfoque»
de Televisión Española (TVE) con motivo de las elecciones vascas (núm. reg.
83265) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) acerca del
ajuste a los criterios informativos de objetividad, pluralismo e independencia
profesional del reportaje titulado «Galicia, cita con las urnas», emitido en «Informe Semanal» el día 28 de mayo de 2005 (núm. reg. 83266) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre reportaje emitido por Televisión Española (TVE) el día 28 de mayo de 2005 en el programa «Informe Semanal», sobre las elecciones gallegas (núm. reg. 83267) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

61

216

217

217

217

218

218

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001599

185/001600

185/001601

185/001602

185/001603

185/001604

185/001605

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre motivos
por los que se mantiene en el cargo a la Directora Territorial de Radio Nacional
de España (RNE) en Galicia (núm. reg. 83268) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre razones del cese del Director de la emisora de Radio Nacional de España (RNE) en
Santiago de Compostela (A Coruña) en víspera de las elecciones autonómicas de
junio de 2005 (núm. reg. 83269) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución de
las previsiones de inversión del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) en
la provincia de Zaragoza, a fecha 30 de junio de 2005 (núm. reg. 83270) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución de las previsiones de inversión del Ente Público Televisión Española, S. A., en
la provincia de Zaragoza, a fecha 30 de junio de 2005 (núm. reg. 83271) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución de
las previsiones de inversión del Ente Público Radio Nacional de España, S. A. en la
provincia de Zaragoza, a fecha 30 de junio de 2005 (núm. reg. 83272) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
medidas a adoptar por Televisión Española para corregir los incumplimientos del
código de autorregulación denunciados por la Asociación de Telespectadores y
Radioyentes (núm. reg. 83273) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
valoración del estudio elaborado por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes en el que se señala que La Primera de Televisión Española (TVE) es la
cadena de televisión que más ha incumplido el código de autorregulación sobre
protección a la infancia (núm. reg. 83274) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)

62

219

219

219

220

220

221

221

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001606

185/001607

185/001608

185/001609

185/001610

185/001611

185/001612

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
conocimiento por parte de la Dirección General de Radiotelevisión Española
(RTVE) de la presencia de productoras privadas en algún Centro Territorial o
instalación del Ente Público (núm. reg. 83275) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
autorización en otros Centros Territoriales de Radiotelevisión Española (RTVE)
de la presencia de la productora «Mediapro» (núm. reg. 83276) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
incumplimiento del convenio de colaboración firmado entre la Generalitat de
Valencia y Radiotelevisión Española (RTVE) con motivo de la cesión a la productora «Mediapro» de la sede de Hispavisión (núm. reg. 83277) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
justificación de la presencia de la productora «Mediapro» en las instalaciones de
Radiotelevisión Española (RTVE) en Valencia (núm. reg. 83278) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
conocimiento por parte de la Directora General de Radiotelevisión Española
(RTVE) de la presencia de la productora «Mediapro» en las instalaciones de Hispavisión en Valencia (núm. reg. 83279) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
valoración de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) sobre
la evolución de la audiencia del programa «España directo» desde la fecha de su
estreno (núm. reg. 83280) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
cuota de pantalla fijada para el programa de Televisión Española (TVE) «España
directo» (núm. reg. 83281) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)

63

222

222

222

223

223

223

223

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001613

185/001614

185/001615

185/001616

185/001617

185/001618

185/001619

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de efectivos de seguridad que se han asignado a la protección del programa de Televisión Española (TVE) «España directo» (núm. reg. 83282) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) sobre si las
medidas de seguridad adoptadas para el programa «España directo» son razonables y proporcinadas (núm. reg. 83283) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
persona o entidad que corre con los gastos de seguridad del programa de Televisión Española (TVE) «España directo» (núm. reg. 83284) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gastos
extraordinarios generados por la protección reforzada de los estudios en los que se produce el programa de Televisión Española (TVE) «España directo» (núm. reg. 83285) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
responsable de Televisión Española (TVE) que ha autorizado a trabajadores ajenos a la Redacción del Centro Territorial de la Comunidad Valenciana a elaborar
noticias y reportajes informativos (núm. reg. 83286) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
centros Territoriales de Televisión Española (TVE) en los que se ha autorizado a
trabajadores ajenos a la Redacción a elaborar noticias o reportajes informativos
(núm. reg. 83287) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
consecuencias laborales de la intromisión profesional de algún trabajador del
Centro Territorial de Televisión Española (TVE) en la Comunidad Valenciana en
el trabajo de elaboración de las noticias (núm. reg. 83288) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)

64

224

224

224

224

225

225

225

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001620

185/001621

185/001622

185/001623

185/001624

185/001625

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
iniciativas adoptadas por los responsables del Centro Territorial de Televisión
Española (TVE) en la Comunidad Valenciana para aclarar las denuncias provocadas por la elaboración irregular de noticias (núm. reg. 83289) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre ocasiones en las que se han elaborado noticias por parte de personas
que no son periodistas ni redactoras en el Centro Territorial de Televisión
Española (TVE) en la Comunidad Valenciana durante el último año (núm.
reg. 83290) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
medidas adoptadas para evitar la elaboración irregular de noticias por parte de
trabajadores del Centro Territorial Televisión Española (TVE) en la Comunidad
Valenciana que no son redactores ni periodistas (núm. reg. 83291) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
garantías que puede ofrecer la Directora General de Radiotelevisión Española
(RTVE) de que las noticias en el Centro Territorial de Televisión Española (TVE)
en la Comunidad Valenciana y en el resto de los centros territoriales, se elaboran
exclusivamente por los profesionales que tienen reconocida esa función (núm. reg.
83292) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
valoración por la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) de las
denuncias efectuadas por varios trabajadores del Centro Territorial de Producción de Televisión Española (TVE) en la Comunidad Valenciana, sobre la elaboración de noticias y reportajes informativos en dicho Centro por parte de personas ajenas a la Redacción (núm. reg. 83293) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
número de ediciones del Telediario 2 de La Primera de Televisión Española
(TVE) desde enero a julio de 2005, ambos inclusive, en las que no ha comparecido
el presentador habitual del mismo (núm. reg. 83294) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)

65

225

226

226

226

227

227

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265
Páginas

185/001626

185/001627

185/001628

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
relación de entrevistas con una duración superior a los tres minutos que se han
realizado por parte de Radio Nacional de España (RNE) durante los meses de
abril, mayo y junio de 2005 a los representantes de las distintas fuerzas políticas
parlamentarias (núm. reg. 83295) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
relación del personal fijo de Televisión Española (TVE) adscrito a cada uno de
los programas elaborados mediante producción propia o compartida en la actual
temporada (núm. reg. 83296) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP)
sobre valoración de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE)
respecto a las protestas laborales que impidieron emitir con normalidad el
primer espacio del programa de Televisión Española (TVE) «España directo»
(núm. reg. 83297) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

nuevo marco reglamentario español condiciones adecuadas para el ejercicio de su actividad en un esquema
de libre competencia y de transparencia.
El proyecto New Opera está impulsado por 29
industrias y apoyado por la Unión Europea a través del
60 Programa Marco. Este apoyo financiero es de
importe reducido y se da a las empresas y no a los Estados; en consecuencia, los Estados no pueden participar
en este proyecto. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de
Fomento está manteniendo contacto con los promotores del proyecto.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de
los señores Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Contestaciones
184/016975

184/021439 a 184/021441

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: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

AUTOR: Maldonado i Gili (GC-CiU).

Asunto: Previsiones en relación con el proyecto New
Opera Iberia, consistente en un tramo ferroviario dedicado al transporte de mercancías.

Asunto: Inversión de Renfe en los últimos diez años en
obras de infraestructuras en la comarca de El Baix
Penedès, en la estación ferroviaria de El Vendrell y en
la estación ferroviaria de Sant Vicente de Calders
(municipio de El Vendrell).

Respuesta:
El Ministerio de Fomento es respetuoso con todas
las iniciativas empresariales, y en este caso observa con
especial interés todas las iniciativas que pretenden la
potenciación y el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril. Estas iniciativas encontrarán en el

Respuesta:
Las inversiones realizadas durante los últimos diez
años (1995-2004) en la comarca del Baix Penedès son
las que se relacionan en el siguiente cuadro:
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Las inversiones realizadas en los últimos diez años
(1995-2004) en la estación de El Vendrell han ascendido a 1.690.521 euros.
Las inversiones realizadas en los últimos diez años
(1995-2004) en la estación de Sant Vicente de Calders
han ascendido a 3.290.891 euros.

existente en la línea Zaragoza-Huesca. Estos nuevos
trenes sustituyen a los trenes Altaria que efectuaban el
recorrido con anterioridad.
Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022466
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/021575
A los efectos del 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).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén; González López, Armando (GP).

Asunto: Previsiones en relación con la ejecución del
proyecto de transformación en vías urbanas de las travesías de penetración de la ciudad de Huesca de las
carreteras N-330 y N-240.

Asunto: Redacción del proyecto de las obras de seguridad vial de la carretera N-120 a su paso por Santa Cruz
de Arrabaldo (Ourense).

Respuesta:
La Orden Ministerial de 23 de julio de 2001 (BOE
núm. 182, de 31 de julio de 2001), por la que se regula la
entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de la Red
de Carreteras del Estado, establece en su disposición
segunda que la entrega se realizará con la transferencia
por parte de la Dirección General de Carreteras, en el
caso de tramo urbano de carreteras de una sola calzada,
de 30 millones de pesetas por kilómetro de calzada a
ceder (180.303,63 euros). Actualmente está en vigor
dicha Orden Ministerial, por lo que es la única actuación
que puede realizarse en estos momentos de acuerdo con
la reglamentación vigente. Ello exigiría que el Ayuntamiento de Huesca solicitara la cesión de acuerdo con la
citada Orden Ministerial, mediante acuerdo de Pleno.
Posteriormente se firmaría el convenio de cesión.
No obstante, en la actualidad está en tramitación
una modificación de la citada Orden Ministerial para
que a los ayuntamientos que tuvieran alguna orden de
estudio o proyecto redactado de acondicionamiento de
la travesía, con anterioridad a la O. M. de 23 de julio de
2001, les pueda ser reconocido este compromiso.
La modificación de la O. M. consistirá básicamente,
que, en lugar del baremo por kilómetro que figura en la
O. M., se aplicaría el presupuesto de la orden de estudio o del proyecto redactado.
En el caso de Huesca, existe el proyecto 33-HU5460, con un presupuesto de 3,5 millones de euros,
cuya orden de estudio es de 1 de octubre del año 2000,
y que, por tanto, se encontraría dentro de la modificación de la O. M. que está en tramitación.

Respuesta:
De acuerdo con lo expuesto en la respuesta a la que
se refieren Sus Señorías, y una vez realizados y valorados los análisis en relación con las posibles actuaciones a realizar, la redacción de proyectos, donde viene
recogido, entre otros, el proyecto de «Adecuación de la
travesía de Santa Cruz de Arrabaldo» CN-120, p. k. 581
al 582, se va a efectuar con carácter inmediato a fin de
proceder a la mejora con esa actuación de los niveles de
seguridad en la travesía de Santa Cruz de Arrabaldo.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021801
A los efectos del 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: Fecha prevista para que el nuevo modelo de
AVE pueda utilizarse en el servicio Madrid-Huesca.
Respuesta:
El día 28 de abril, Renfe Operadora puso en circulación los nuevos trenes de alta velocidad serie 102,
fabricados por Talgo-Bombardier, una vez realizadas
las pruebas de validación de la infraestructura tipo UIC

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022643

ingreso, permanencia y establecimiento de los extranjeros, dentro de cuyo régimen está inserto el régimen
relativo a permisos de trabajo.
— Tratado General de Cooperación y Amistad
entre el Reino de España y la República Oriental de
Uruguay, firmado en Madrid el 23 de julio de 1992,
cuyo artículo 14 dispone que, con sujeción a su legislación y de conformidad con el Derecho internacional,
cada Estado otorgará a los nacionales del otro las facilidades para la realización de actividades lucrativas,
laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en
pie de igualdad con sus propios nacionales, que resulten necesarias para la realización de las citadas actividades.
— Recuerdan las sentencias referidas, los pronunciamientos realizados por el Tribunal Constitucional
(en sus Sentencias 107/1984, 99/1985, 115/1987, 94/
1993, 116/1993, 12/1994 y 242/1994) sobre la materia,
con el tenor literal siguiente: «Constitucionalmente no
resulta exigible la igualdad de trato entre los extranjeros y los españoles en materia de acceso al trabajo
“sino” sólo, con excepciones, una vez producida la
contratación».

A los efectos del 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 Davila, María Olaia (GMx).
Asunto: Cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad
suscrito en 1870 entre la entonces República española y
la República Oriental del Uruguay, refrendado por el
Tratado General de Cooperación y Amistad entre la
República Oriental del Uruguay y el Reino de España
el 23 de julio de 1992.
Respuesta:
El Gobierno, como no podía ser de otra manera,
respeta toda norma integrante del ordenamiento jurídico español y acata la interpretación que de las mismas
realicen los órganos integrantes del Poder Judicial en
cualquier materia y, por supuesto, también en relación
con los nacionales uruguayos y su acceso a la situación
de residencia y trabajo en España.
En este sentido, cabe recordar las sentencias dictadas sobre la materia por el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, de fechas 23 y 30 de junio de 2004, en las
que se invoca el artículo 96 de la Constitución española, por el que se dispone que los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados, forman
parte del ordenamiento jurídico interno, y se establece
que en cuanto a la derogación, modificación o suspensión de los mismos ha de atenderse a las normas del
propio Tratado o a las generales del Derecho internacional.
En consecuencia, disponen las sentencias anteriormente citadas, el Tratado de Paz y Amistad suscrito en
1870, por las entonces República española y República
Oriental de Uruguay, ha de ser interpretado y aplicado
conforme a lo dispuesto en el Convenio de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969,
cuyo artículo 30.3, para el supuesto de aplicación de
Tratados sucesivos sobre la misma materia entre las
mismas partes, dispone que únicamente se aplicará el
anterior en la medida en que sus disposiciones sean
compatibles con las del posterior.
De conformidad con lo anterior, recuerdan las sentencias citadas la existencia de dos Tratados posteriores
al de 1870, suscritos por Uruguay y España, y que versan sobre la materia tratada por éste:

En el sentido anterior, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2000, los
extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la
propia Ley Orgánica y las disposiciones que la desarrollan tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada o por cuenta propia o ajena, así como al acceso al
Sistema de la Seguridad Social. Posteriormente, en su
artículo 14, la Ley Orgánica 4/2000 dispone que los
extranjeros residentes tenían derecho a acceder a las
prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las
mismas condiciones que los españoles.
1. Respecto a las posibilidades de regularización
de la situación administrativa de los extranjeros que se
encuentren en España de forma irregular, las vías normativamente previstas para la misma, aplicables a todo
extranjero que se encuentre en la citada situación de
permanencia irregular y reúna los requisitos establecidos para cada una de ellas, y que resulta aplicable,
como es obvio, también a los ciudadanos uruguayos en
los que se den las citadas circunstancias, son las
siguientes:
•
En primer lugar, debe destacarse el proceso de
normalización, previsto en la Disposición transitoria
tercera del Real Decreto 2393/2004, anteriormente
citado, cuyo plazo de presentación de solicitudes de
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena concluyó el pasado 7 de mayo de 2005, habiendo comenzado el 7 de febrero anterior.

— Canje de Notas constitutivo del Acuerdo sobre
supresión de visados, de 18 de diciembre de 1981, cuyo
artículo 3 establece que la citada supresión del visado
para los ciudadanos uruguayos no les exime de observar las Leyes y Reglamentos locales, concernientes al

En el marco del mismo, los empresarios o empleadores que pretendieran contratar a un extranjero (o el
propio trabajador extranjero en el caso del servicio

69

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

doméstico de carácter discontinuo) pudieron solicitar
que se le otorgase al mismo una autorización de residencia inicial y trabajo por cuenta ajena, siempre y
cuando se cumplieran los siguientes requisitos:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo, y Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Razones por las que en el aeropuerto de Barajas (Madrid) se reducen las puertas de control de acceso
de viajeros a partir de las 22.00 horas.

•
Que el trabajador extranjero figurara empadronado en un municipio español con anterioridad al 7 de
agosto de 2004.
•
Que empresario/empleador y trabajador hubieran firmado un contrato de trabajo, de duración mínima
con carácter general de seis meses, cuyos efectos quedaban condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
•
Que se cumplieran los requisitos establecidos
en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica,
salvo en lo relativo a la consideración de la situación
nacional de empleo, la garantía de continuidad de la
actividad laboral durante todo el período de vigencia de
la autorización y al requisito de que el extranjero no se
hallara de forma irregular en territorio español.

Respuesta:
La decisión de reducir las puertas de acceso al aeropuerto de Barajas, en horario nocturno, se tomó en el
año 2002 por motivos de seguridad según recomendación de la Delegación del Gobierno en Madrid. Para
reducir las citadas molestias al mínimo, existen en
todas las zonas afectadas avisos indicando los accesos
alternativos más próximos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se señala que en el marco de este proceso, cuyo
plazo de presentación de solicitudes ya ha finalizado,
se han presentado 10.626 solicitudes en relación con
trabajadores uruguayos por cuenta ajena.

184/022989

— Por otra parte, de acuerdo con el artículo 31.3
de la Ley Orgánica 4/2000, la Administración podrá
conceder una autorización de residencia temporal por
situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente, supuestos en los que no será exigible el visado.

(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: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Planes de igualdad suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Dicho precepto ha sido objeto de desarrollo en los
artículos 45 a 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, en los que se contemplan detalladamente los
supuestos de concesión de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (razones
de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, de colaboración con las Autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales, o razones de interés
público o seguridad nacional), y a los que pueden acogerse los ciudadanos uruguayos, o de cualquier otra
nacionalidad no comunitaria, que reúnan los requisitos
para obtener, conforme a Derecho, dicha autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Respuesta:
El Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer y
la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), de
13 de julio de 2004, contempla los programas señalados en el anexo que se acompaña.
No obstante, se está trabajando en una nueva línea
de colaboración entre ambos organismos para fomentar
la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en las entidades locales.
Asimismo, se señala que el Consejo de Ministros
del 7 de mayo de 2004 aprobó el Plan de medidas
urgentes para la lucha contra la violencia de género,
encomendando a la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el
Servicio de Teleasistencia Móvil para las víctimas de
la violencia de género que cuenten con orden de protección.
El Imserso y la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) han llevado a cabo la firma de la

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

184/022738
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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a permitir que tanto las entidades locales como las propias usuarias dispongan de un servicio gratuito durante
24 horas, los 365 días.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

correspondiente adenda al Convenio de teleasistencia
establecido, y han creado las «Normas Generales del
Servicio de Teleasistencia Móvil para las Víctimas de la
Violencia de Género», en las que se detalla el establecimiento y funcionamiento del Servicio. El Programa va

ANEXO

184/023220

Asunto: Número de detenciones realizadas por la Guardia Civil en relación con la delincuencia organizada en
la provincia de Alicante desde el año 2002.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las detenciones realizadas por la Guardia Civil
desde el año 2002 en relación con la delincuencia organizada en Alicante son las siguientes:

AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta (GP).
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184/023403

Año 2002: 69.
Año 2003: 127.
Año 2004: 92.
Año 2005, primer trimestre: 31.

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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase del proceso de construcción en que se
encontraba el tramo Castell de Ferro-Polopos de la
Autovía del Mediterráneo el 14 de marzo de 2004.

184/023222
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 14 de marzo de 2004, el tramo de la Autovía del
Mediterráneo entre Castell de Ferro y Polopos, clave
12-GR-3140, se encontraba en fase de ejecución de
obras.

AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta (GP).
Asunto: Número de denuncias recibidas por la Guardia
Civil relacionadas con los delitos contra la propiedad
desde el año 2002.
Respuesta:

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

Las denuncias realizadas ante La Guardia Civil desde
el año 2002 en relación con los delitos contra el patrimonio, en la provincia de Alicante, son las siguientes:

184/023410

Año 2002: 241.701.
Año 2003: 225.876.
Año 2004: 214.286.
Año 2005, primer trimestre: 51.792.

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

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

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase del proceso de construcción en que se
encontraba el tramo La Herradura-Taramay de la Autovía del Mediterráneo, el día 14 de marzo de 2004.

184/023401
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El 14 de marzo de 2004, el tramo de la Autovía del
Mediterráneo, A-7, entre Almuñécar (La Herradura) y
Almuñécar (Taramay), clave 12-GR-2850, se encontraba en fase de ejecución de obras.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase del proceso de construcción en que se
encontraba el tramo Albuñol-Adra de la Autovía del
Mediterráneo, el día 14 de marzo de 2004.

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

Respuesta:
A fecha 14 de marzo de 2004, el proyecto de la
Autovía del Mediterráneo, A-7, tramo: Albuñol-Adra
se encontraba en ejecución.

184/023416
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).

184/023418

Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo El Puntalón-Carchuna
de la Autovía del Mediterráneo.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

1. El proyecto correspondiente al tramo de la
Autovía del Mediterráneo, A-7, entre Puntalón y Carchuna, clave 12-GR-3640, se encuentra actualmente en
redacción.
2. Esta actuación se encuentra incluida en el Plan
Extraordinario de Carreteras aprobado en el Consejo de
Ministros del 22 de octubre de 2004, y está prevista la
licitación y adjudicación de las obras por el sistema de
abono total del precio dentro del presente ejercicio de
2005.
3. En el Acuerdo del Consejo de Ministros del 22
de octubre de 2004 se le asigna un presupuesto total de
80 millones de euros.
4. La longitud estimada del tramo es de 6,8 km de
autovía y 2,6 km en el ramal de conexión con la N-340.

AUTOR: Ojo Torres, José Luis (GP).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo río Guadalfeo-La Gorgoracha de la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
Las obras correspondientes al tramo de la Autovía
del Mediterráneo, A-7, entre el río Guadalfeo y La Gorgoracha, clave 12-GR-3550, se licitaron mediante su
publicación en el BOE de fecha 31 de marzo de 2005.
Esta actuación se encuentra incluida en el Plan
Extraordinario de Carreteras aprobado en el Consejo de
Ministros del 22 de octubre de 2004 y su licitación se
realiza por el sistema de abono total del precio.
El plazo estimado es de 40 meses y en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del concurso se
indica que el programa de trabajos debe finalizar, como
fecha máxima, el 15 de noviembre de 2008.
El presupuesto base de licitación del tramo es de
185.618.174,57 euros.
La longitud del tramo es de 14,88 km.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/023417
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo La Gorgoracha-El
Puntalón de la Autovía del Mediterráneo.

184/023419
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
1. El proyecto correspondiente al tramo de la
Autovía del Mediterráneo, A-7, entre La GorgorachaEl Puntalón, clave 12-GR-3560, se encuentra actualmente en última fase de redacción.
2. Esta actuación se encuentra incluida en el Plan
Extraordinario de Carreteras aprobado en el Consejo de
Ministros del 22 de octubre de 2004, y está prevista la
licitación y adjudicación de las obras por el sistema de
abono total del precio dentro del presente ejercicio de
2005.
3. En el Acuerdo del Consejo de Ministros del 22
de octubre de 2004 se le asigna un presupuesto total de
85 millones de euros.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo Lobres-río Guadalfeo
de la Autovía del Mediterráneo
Respuesta:
El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Salobreña (Lobres) y el río Guadalfeo, clave: 12-GR-3540,
se encuentra actualmente con proyecto en fase de
supervisión.
La ejecución de las obras está incluida en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005. Por ello, se
estima su licitación en el presente año.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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(184) Pregunta escrita Congreso

En tanto no se produzca la aprobación del proyecto
y no se inicie su contratación, no es posible estimar su
fecha de finalización y puesta en servicio.
De acuerdo con la orden de estudio, el presupuesto
estimado de las obras es de 21.185.676,68 euros y la
longitud aproximada del tramo es de 3 km.

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo La Herradura-Taramay
de la Autovía del Mediterráneo.

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

Respuesta:
1. El tramo de la Autovía del Mediterráneo, A-7,
entre Almuñécar (La Herradura) y Almuñécar (Taramay), proyecto clave 12-GR-2850, se encuentra en fase
de ejecución de las obras.
2. El plazo vigente para su finalización es octubre
de 2007.
3. El presupuesto de adjudicación de las obras es
de 157.303.186,42 euros.
4. La longitud total del tramo es de 9,1 km.

184/023420
A los efectos 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, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo Taramay-Lobres de la
Autovía del Mediterráneo.

184/023422

Respuesta:

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

1. El proyecto correspondiente a la Autovía del
Mediterráneo, A-7, entre Almuñécer (Taramay) y Salobreña (Lobres), clave 12-GR-3530, se encuentra actualmente en redacción.
2. Esta actuación se encuentra incluida en el Plan
Extraordinario de Carreteras aprobado en el Consejo de
Ministros del 22 de octubre de 2004 y está prevista la
licitación de las obras por el sistema de abono total del
precio. En estos momentos no es posible concretar la
fecha de finalización, que dependerá del inicio de las
obras y del plazo de ejecución.
3. En el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el
que se autoriza el Plan Extraordinario por el método de
abono total del precio, se le asigna un presupuesto total
de 150,6 millones de euros, si bien el presupuesto definitivo quedará fijado en el proyecto que finalmente se
apruebe.
4. La longitud estimada del tramo es de 8,4 km.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo Nerja-La Herradura de
la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
1. El tramo de la Autovía del Mediterráneo, A-7,
entre Nerja y Almuñécar (La Herradura), proyecto
clave 12-GR-28l0, se encuentra en fase de ejecución de
las obras por el sistema de abono total del precio.
2. El plazo vigente para su finalización es febrero
de 2006.
3. El presupuesto de las obras es de 102.952.611,66
euros, al que deben añadirse 7.373.648,32 euros en
concepto de compensación financiera derivada de la
propia financiación de las obras por el contratista, de
acuerdo con el pliego del concurso y con la adjudicación de las obras.
4. La longitud total del tramo es de 9,1 km.

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

184/023421

Madrid, 7 de septiembre 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.
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184/023426

en la actualidad el tramo se encuentra pendiente de su
licitación en el BOE por el sistema de concesión para la
ejecución de la autopista de peaje.

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 agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

184/023465

Asunto: Actuaciones previstas para reparar el firme de
la carretera N-122 en la variante de Magallón (Zaragoza), así como inversión realizada en materia de mantenimiento y reparación.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación al firme de la carretera N-122 en la
variante de Magallón, está previsto redactar un proyecto de refuerzo de firme para todo el itinerario de la N- 122
en la provincia de Zaragoza, para lo cual ya se han realizado las auscultaciones previas de cuyos resultados se
decidirán las actuaciones a llevar a cabo.
En cuanto a la inversión realizada desde su puesta
en servicio en diciembre de 1990, en materia de mantenimiento y reparación se han invertido 355.425,13
euros.

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Situación y perspectivas del edificio del Convento de la Trinidad de Málaga.
Respuesta:
El Ministerio de Cultura no ha determinado por el
momento el uso al que se destinará el edificio del Convento de la Trinidad.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2005
consignan para el Convento de la Trinidad una cantidad
de 100.000 euros, que se empleará en reforzar su seguridad y en la realización de las obras de emergencia
necesarias para asegurar su conservación.

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

184/023463

Madrid, 31 de agosto 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.

184/023936

(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: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Situación del proyecto de la autopista Alto de
las Pedrizas de Málaga, así como previsiones acerca
de su mantenimiento como autopista de peaje.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos, y Juanes Barciela,
Carmen (GS).

Respuesta:
El estudio informativo de la autopista Alto de las
Pedrizas-Málaga, AP-46, fue aprobado definitivamente
con fecha 28 de enero de 2004.
Con fecha 14 de febrero de 2004 fue sometido a
información pública el anteproyecto de la autopista
Alto de las Pedrizas-Málaga, AP-46, de acuerdo con la
Ley de Autopistas. El 14 de marzo de 2005 se aprobaron definitivamente dicho expediente de información
pública y, definitivamente, el anteproyecto, por lo que

Asunto: Valoración por el Gobierno de la actuación
policial desarrollada en la Costa del Sol llamada Operación Ballena Blanca en los días previos al 14 de marzo
de 2005.
Respuesta:
Dicha Operación ha consistido en la desarticulación
de una red dedicada al blanqueo de capitales y bienes de
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diversas organizaciones de crimen organizado afincadas en la Costa del Sol.
Desde el día 10 de marzo del presente año, se desarrolló por parte de la Udyco-Costa del Sol, con la colaboración de la Comisaría General de Policía Judicial,
Greco, Jefatura Superior de Valencia y la Comisaría de
Alicante, una importante operación policial que se ha
desplegado en prácticamente todo el litoral malagueño
y las provincias de Cádiz y Alicante.
Se han realizado diversos registros en domicilios y
oficinas, y practicado numerosas detenciones.
Se han intervenido fincas inmobiliarias a lo largo de
toda la Costa, entre las que destacan viviendas de gran
lujo —incluyendo dos promociones completas—, y se
han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe
de varias decenas de millones de euros, así como vehículos de alta gama: Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes, etcétera, varios furgones de documentación e
innumerables discos duros, y dos aviones.
Simultáneamente, se han practicado registros en
Holanda en coordinación con las autoridades policiales y
judiciales de ese país, y son varios los países europeos
que han interesado auxilio judicial por Comisiones
Rogatorias sobre los hechos (Holanda, Francia, Inglaterra, etcétera).
La investigación ha sido tutelada por el Juzgado de
Instrucción número cinco de los de Marbella (Málaga).
En el desarrollo de la operación descrita y para
garantizar la correcta realización del dispositivo planificado han intervenido numerosas unidades policiales
muy especializadas, GOES, UIP (Unidad de Intervención Policial), Guías Caninos, Servicio de Informática,
etcétera.
Por parte de funcionarios especializados del Cuerpo
Nacional de Policía en Málaga se ha practicado esta
larga y compleja investigación bajo la denominación de
«Operación Ballena Blanca», que ha constatado la
existencia de numerosas conexiones con grupos del
crimen organizado internacional y con sujetos implicados en España o en el extranjero en actividades delictivas graves, tales como el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva,
secuestros, «ajustes de cuentas», estafas internacionales, evasión de impuestos, fraudes bursátiles, etcétera.
Al servicio de estas organizaciones se había creado
una importantísima y compleja trama de sociedades
mercantiles que, a través del sistema financiero internacional y la ingeniería societaria y fiscal, ha formado,
por una parte, una red de blanqueo de capitales, y, por
otra, un sistema de defraudación masiva a la Hacienda
Pública, todo ello con la sistemática de canalizar esos
fondos a través de paraísos fiscales o Estados que por
su laxitud reguladora y opacidad fiscal/societaria impide, la identificación final de los auténticos clientes,
pudiéndose llegar tan sólo a los «representantes societarios», y todo ello utilizando como coartada o «tapadera» una importante actividad «legal» de inversión y
gestión inmobiliaria.

Igualmente, por los investigadores se ha podido
constatar la existencia de una completa red al servicio
de la delincuencia organizada, identificándose numerosas operaciones de blanqueo de capitales de importancia transnacional, por lo que ha sido necesaria la participación de policía y autoridades de diferentes países a
fin de coordinar la actuación policial a través de Interpol y Europol.
La operación policial se inicia a raíz de la investigación llevada a cabo sobre un importante grupo organizado y jerarquizado dedicado a actividades criminales e
ilícitas con sede en la Costa del Sol, lo que permitió
constatar a través de una laboriosa y compleja actividad
investigadora el descubrimiento de al menos nueve
organizaciones criminales.
En la investigación practicada han colaborado con
los funcionarios especializados policiales, y con el
carácter de «auxilio judicial» funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que
han aportado su cualificación profesional sobre estudios financieros, contables y fiscales.
Por la Sección de Delincuencia Económica y Financiera se procedió el día 10 de marzo a la realización de
detenciones y registros domiciliarios oportunos tanto
en Alicante, Sotogrande (Cádiz) y la provincia de
Málaga (Estepona, Marbella y Mijas-Costa).
Por consiguiente, el resultado de la operación puede
valorase como muy positivo.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024147
A los efectos del 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: Presupuesto plurianual previsto para el tramo
Almuñécar (Taramay)-Salobreña (Lobres) de la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre
Almuñécar (Taramay) y Salobreña (Lobres) se encuentra contemplado en el Plan Extraordinario de Carreteras. Por tanto, su abono se producirá a la finalización de
las obras e incluirá la compensación financiera que se
derive de la oferta adjudicataria.
Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024148

184/024153

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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

Asunto: Inversión real prevista para el tramo Salobreña
(Lobres)-Guadalfeo de la Autovía del Mediterráneo en
el año 2005.

Asunto: Inversión real prevista para el tramo Almuñécar (Taramay)-Salobreña (Lobres) de la Autovía del
Mediterráneo en el año 2005.

Respuesta:

Respuesta:

El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Salobreña (Lobres) y el río Guadalfeo, clave 12-GR-3540,
se encuentra incluido en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005.
El proyecto se encuentra en redacción, con una
anualidad vigente para el presente ejercicio de
61.979,55 euros.
El presupuesto base de licitación y el desglose de las
anualidades se concretarán tras la redacción del proyecto y el inicio del expediente de contratación de las
obras.

En relación con el tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Almuñécar (Taramay) y Salobreña
(Lobres), en el presente año está previsto el abono de la
anualidad correspondiente a la redacción del proyecto
por un importe de 235.095,56 euros, existiendo además
actuaciones vinculadas a la ejecución, como las expropiaciones, la asistencia técnica a la dirección de obra, o
en materia de seguridad y salud o medio ambiente; en
lo que se refiere a la ejecución de obras por el sistema
de abono total del precio, no presentan inversión hasta
su abono final.

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

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

184/024154
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/024151
A los efectos del 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).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Presupuesto plurianual para el tramo Salobreña
(Lobres)-Guadalfeo de la Autovía del Mediterráneo.

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

Respuesta:

Asunto: Fecha de licitación prevista para el tramo Salobreña (Lobres)-Guadalfeo de la Autovía del Mediterráneo.

El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Salobreña (Lobres) y el río Guadalfeo, clave 12-GR-3540,
se encuentra incluido en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005.
El proyecto se encuentra en redacción con una anualidad vigente para el presente ejercicio de 61.979,55
euros.
El presupuesto base de licitación y el desglose de las
anualidades se concretarán tras la redacción del proyecto y el inicio del expediente de contratación de las
obras.

Respuesta:
El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Salobreña (Lobres) y el río Guadalfeo se encuentra incluido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
estando prevista su licitación en el presente ejercicio.
Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024158

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (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: Presupuesto plurianual previsto para el tramo
Polopos-Albuñol de la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Polopos-Albuñol, clave 12-GR-3150, se encuentra contemplado en el Plan Extraordinario de Carreteras para su
ejecución por el sistema de abono total del precio. Por
tanto, su abono se producirá a la finalización de las
obras e incluirá la compensación financiera que se derive de la oferta adjudicataria.
En el Plan Extraordinario de Carreteras está prevista
una inversión de 185,62 millones de euros.

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Presupuesto plurianual para el tramo Motril
(Carchuna)-Castell de Ferro de la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre
Motril (Carchuna)-Castell de Ferro, clave 12-GR-3650,
se encuentra contemplado en el Plan Extraordinario de
Carreteras para su ejecución por el sistema de abono
total del precio. Por tanto, su abono se producirá a la
finalización de las obras e incluirá la compensación
financiera que se derive de la oferta adjudicataria.
En el Plan Extraordinario de Carreteras está prevista
una inversión de 102 millones de euros y su abono se
realizará al terminar las obras.

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

184/024164
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 agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/024161

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (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: Inversión real prevista para el tramo PoloposAlbuñol de la Autovía del Mediterráneo en el año
2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

En relación con el tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Polopos-Albuñol, clave 12-GR-3150, se
encuentra contemplado en el Plan Extraordinario de
Carreteras para su ejecución por el sistema de abono
total del precio. Por tanto, su abono se producirá a la
finalización de las obras e incluirá la compensación
financiera que se derive de la oferta adjudicataria.
En el Plan Extraordinario de Carreteras está prevista
una inversión de 185,62 millones de euros.
Con fecha 22 de marzo de 2005 se ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado la licitación de la asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia con un presupuesto de 2.994.924,12 euros y una
anualidad para el presente ejercicio de 142.615,43
euros.

Asunto: Fecha de licitación prevista para el tramo Polopos-Albuñol de la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
El tramo Polopos-Albuñol de la Autovía del Mediterráneo, clave 12-GR-3150, fue licitado en el Boletín
Oficial del Estado de 31 de marzo de 2005.
Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024163
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/024167

184/024190

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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Asunto: Kilómetros que tendrá el tramo La GorgorachaMotril (El Puntalón) de la Autovía del Mediterráneo.

Asunto: Situación a la que se atribuyen los problemas
de tráfico ocurridos en las carreteras de las cercanías de
Zaragoza y sus cinturones de Ronda el día 28 de marzo
de 2005, así como medidas para evitar que se repitan.

Respuesta:

Respuesta:

De acuerdo con la orden de estudio que autorizó la
redacción del proyecto de la Autovía del Mediterráneo
entre La Gorgoracha y El Puntalón-Motril), la longitud
del subtramo La Gorgoracha-Puntalón (A-7) es de
6,453 km y la del subtramo Puntalón-Enlace N-340
actual (GR-16) es de 2,3 km.

En las cercanías de Zaragoza y sus cinturones de
Ronda se está redactando un proyecto de ampliación a
un tercer carril, de reordenación de enlaces y de establecimiento de vías colectoras-distribuidoras en el
tramo de la Ronda Norte comprendido entre la Feria de
Muestras y Malpica. También está en redacción un proyecto similar en los accesos a Zaragoza desde la A-2,
en el tramo comprendido entre La Muela y el acceso a
la Base Aérea.
En cuanto al cierre del Cuarto Cinturón, ya se han
licitado las obras de la Ronda Este y próximamente se
licitarán las del Nuevo Acceso Norte a Zaragoza, que
permitirá la conexión de este Cinturón con la autovía
A-23 en dirección a Huesca.
En lo que se refiere a la carretera N-232, próximamente se licitarán las obras de la variante de El Burgo
de Ebro, con características de carretera convencional,
y está en redacción el estudio informativo para su transformación en autovía.
A corto plazo únicamente puede llevarse a cabo una
regulación del tráfico con el apoyo de los servicios de
la Guardia Civil de Tráfico, que de hecho ya viene realizándose habitualmente.

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

184/024169
A los efectos del 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: Presupuesto plurianual previsto para el tramo
La Gogoracha-Motril (El Puntalón) de la Autovía del
Mediterráneo.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre La
Gorgoracha-Motril (El Puntalón), clave 12-GR-3560,
se encuentra contemplado en el Plan Extraordinario de
Carreteras para su ejecución por el sistema de abono
total del precio. Por tanto, su abono se producirá a la
finalización de las obras e incluirá la compensación
financiera que se derive de la oferta adjudicataria.
En el Plan Extraordinario de Carreteras está prevista
una inversión de 85 millones de euros.

184/024196
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la s Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la limpieza de los
márgenes de la carretera N-II en su tramo AlfajarínBujaraloz.
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Respuesta:

En lo que se refiere a Servicios Regionales de Renfe
Operadora, los datos que se solicitan son los siguientes:

La limpieza de márgenes de la N-II se realiza periódicamente con los medios disponibles. Entre Alfajarín
y la intersección con la carretera autonómica A-l107 a
Pina de Ebro se realiza a través de contratos de conservación integral y se mantiene en buen nivel de limpieza. Desde esa intersección hasta el límite de la provincia de Huesca, se realiza con el personal de las brigadas
propias, por lo que, dada su escasez, en algún momento
puntual pueden presentarse deficiencias de limpieza al
tener que atender otras operaciones más urgentes: atención a accidentes, señalización, reposición de barreras
de seguridad, etcétera.
Se está estudiando la posibilidad de extender el sistema de conservación integral a esa zona a medio plazo
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

En cuanto a Servicios de Cercanías de Renfe Operadora, los datos solicitados son los siguientes:

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

Los Servicios de Renfe Operadora entre Ferrol y A
Coruña se prestan en virtud de los sucesivos convenios
que vienen firmándose entre Renfe y la Xunta de Galicia, de acuerdo con los requerimientos que esta última
determina y las disponibilidades de Renfe Operadora.
La línea Monforte-Lugo-Betanzos está en la misma
situación que la de Ferrol-A Coruña, por lo que es la
Xunta de Galicia la que dispone sobre el número de
servicios en ella. Tanto las obras de infraestructura realizadas como las que están en curso redundan en mejoras en cuanto a seguridad y confort de marcha para los
viajeros.
Como política, Renfe Operadora trata siempre de
ofrecer la máxima calidad posible a los viajeros.
Con la introducción de los trenes de la serie 598 se
consigue una mayor oferta de plazas y de confort con
relación al servicio anterior.

184/024197
A los efectos del 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: Ocupación de servicios ferroviarios regionales
en Galicia y necesidad de mejora de los mismos.
Respuesta:

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

La valoración de Renfe Operadora sobre el uso de
los Servicios Regionales en Galicia es positiva, a la
vista de los resultados obtenidos en los últimos años:
Año

Viajeros regionales en Galicia

2002
2003
2004

2.384.300
2.432.861
2.549.667

184/024321
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Por otro lado, el índice de calidad percibida por el
cliente ha experimentado la siguiente evolución:

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Medidas para el mantenimiento de los olivos
centenarios arrancados en el tramo río Palancia-Viver,
dentro de los términos municipales de Jerica, Benafer y
Viver, con motivo de las obras de construcción de la A23, autovía Mudéjar Sagunt-Somport.
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Respuesta:

184/024489

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. Los árboles, desde su retirada de los campos,
están siendo regados periódicamente mediante un sistema de goteo y han sido sometidos a la poda recomendada para casos de replantado.
2. La plantación de los mismos se efectuará en
2006, y se realizará a lo largo de toda la autovía.
3. Recientemente se ha aprobado la modificación
del contrato de conservación integral, por importe para el
año 2005 de 336.241,43 euros, parte del cual está destinado a trabajos de mantenimiento del entorno de la A-23
entre los que se incluye el riego de plantaciones.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la ejecución del
proyecto constructivo de la variante de Riudecols en la
carretera N-420 en la demarcación de Tarragona.
Respuesta:
El estudio informativo de la variante de Riudecols,
clave EI.1-T-01, fue aprobado provisionalmente el 17
de junio de 2004. Ha sido sometido a información
pública con fecha 26 de octubre de 2004. Concluido
ese trámite y una vez que se realice la aprobación definitiva, se estará en condiciones de redactar el correspondiente proyecto de construcción.
Por tanto, dada la situación administrativa en la que
se encuentra el expediente, es prematuro establecer con
suficiente precisión un calendario de actuaciones para
la ejecución de la variante de Riudecols.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/024488
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).

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

Asunto: Ejecución del proyecto de desdoblamiento y
variantes en el tramo entre la variante de Altafulla (Tarragona) con el límite con la provincia de Barcelona.
Respuesta:

184/024490

El estudio informativo sobre la duplicación de la
carretera N-340 entre Altafulla y Vilafranca del Penedés ha sido aprobado provisionalmente por la Dirección
General de Carreteras y sometido al trámite de información pública. El período de presentación de alegaciones, tanto a los efectos de la Ley de Carreteras como
a los efectos de la legislación medioambiental ,concluyó el 7 de abril de 2005, para las administraciones
públicas terminó un mes después.
Después del estudio de las alegaciones recibidas y
de que el Ministerio de Medio Ambiente haya emitido
la correspondiente declaración de impacto ambiental
,podrá aprobarse definitivamente el estudio informativo
y se estará en disposición de redactar los proyectos de
construcción.
Dada la situación administrativa en la que se
encuentra el expediente, es prematuro establecer un
calendario preciso para la ejecución de la duplicación
de la carretera N-340 en el tramo considerado.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Previsiones para ejecutar el proyecto de construcción de la variante de Gandesa en la carretera N-420
en la demarcación de Tarragona.
Respuesta:
El estudio informativo de la variante de Gandesa,
clave EI.1-T-03, fue aprobado provisionalmente el 17
de junio de 2004. Ha sido sometido a información
pública con fecha 26 de octubre de 2004. Una vez que
concluya el anterior trámite y realizada la aprobación
definitiva, se estará en condiciones de redactar el
correspondiente proyecto de construcción.
Por tanto, dada la situación administrativa en la que
se encuentra el expediente, es prematuro establecer con

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

81

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

suficiente precisión un calendario de actuaciones para
la ejecución de la variante de Gandesa.

fue redactado y sometido en su momento a información
pública, encontrándose actualmente en fase de emisión
de la declaración de impacto ambiental.
Paralelamente, el Ministerio de Fomento, en colaboración con las Comunidades Autónomas de Valencia y
Cataluña, está profundizando en la posibilidad de desarrollar también un nuevo corredor, el denominado
corredor interior, estudiado igualmente en el estudio
informativo mencionado, apoyado en la carretera CV10 y su prolongación en Cataluña hasta la zona de Tortosa-El Perelló.
En principio, una vez emitida la declaración de
impacto ambiental, se podrá proceder a la aprobación
definitiva del estudio, momento en el que se definirá la
solución adoptada y se podrá concretar el calendario de
actuaciones para ejecutar las obras correspondientes a
dicha solución.
El presupuesto estimado en el estudio informativo,
para la solución propuesta entre Vandellós y el límite
con la provincia de Castellón, es de 209,30 millones de
euros.

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

184/024491
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Previsiones para la ejecución de la variante de
Corbera d’Ebre, en la carretera N-420, en la demarcación de Tarragona.
Respuesta:
El estudio informativo de la variante de Corbera,
clave EI.1-T-02, fue aprobado provisionalmente el 17
de junio de 2004. Ha sido sometido a información
pública con fecha 26 de octubre de 2004. Una vez que
concluya el anterior trámite y realizada la aprobación
definitiva, se estará en condiciones de redactar el
correspondiente proyecto de construcción.
Por tanto, dada la situación administrativa en la que
se encuentra el expediente, es prematuro establecer con
suficiente precisión un calendario de actuaciones para
la ejecución de la variante de Corbera d’Ebre.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

184/024496
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Relación de puntos negros (TCA) en las carreteras del Estado en la provincia de Tarragona, así como
actuaciones previstas en dichos tramos.

184/024492
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 que el Ministerio de Fomento, 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.
El Ministerio de Fomento anualmente realiza estudios de seguridad vial para la identificación de tramos
de concentración de accidentes (TCA). En la actualidad se han identificado 16 tramos de concentración de
accidentes en Tarragona en la Red de Carreteras del
Estado.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Situación en que se encuentra el estudio informativo para la realización del proyecto de desdoblamiento de la carretera N-340 entre Vandellós (Tarragona) y el límite con la provincia de Castellón.
Respuesta:
El estudio informativo EI.l-E-143, «Castellónl’Hospitalet de l’Infant», en la provincia de Tarragona,
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red mediante su estructuración y finalización de los itinerarios de alta capacidad en ejecución.
Con estas premisas, se elabora el Programa de Licitación del año 2005, que incluye, en Tarragona, siete
actuaciones por un importe total de 6,6 millones de
euros, de las cuales seis actuaciones (con un presupuesto de tres millones de euros) son específicas de seguridad vial. La actuación restante redundará en una mejora
de las condiciones de circulación al tratarse de un contrato de conservación integral.
Asimismo, se realizarán auditorías de seguridad vial
de las carreteras en servicio, de modo que se pueda asegurar que las carreteras del Estado operan en sus máximas condiciones de seguridad para todos los usuarios.
Por otra parte, y manteniendo el objetivo del PEIT
de mejora de la seguridad vial, a finales del año pasado
el Ministerio de Fomento aprobó la Orden Circular 18/
2004 sobre «Criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas», con la que se pretende adecuar las barreras de seguridad existentes a los nuevos
criterios, así como reducir el riesgo de daños severos
por corte o amputación de miembros de los motoristas
con los antiguos postes, existentes todavía en algunos
tramos de la Red de Carreteras del Estado.

En cuanto a la previsión del Ministerio de Fomento
para abordar el tratamiento de los tramos existentes en
la Red de Carreteras del Estado en las distintas Demarcaciones, se indica que se desarrollan anualmente programas específicos de mejora de la seguridad vial que
incluyen el tratamiento de los tramos de concentración
de accidentes. La resolución de estos tramos se efectúa
mediante la realización de actuaciones específicas de
seguridad vial que requieren la redacción del proyecto
constructivo correspondiente, y se complementa mediante
la realización, a corto plazo, de actuaciones a ejecutar por
gestión directa o mediante los contratos de conservación
integral.
Es objetivo del Gobierno dar tratamiento a todos los
tramos de concentración de accidentes a lo largo de la
presente legislatura. Para ello, en el año 2004 se licitó,
en un plazo inferior a dos meses, el Plan de Choque
anunciado por la Ministra de Fomento a principios del
pasado mes de junio de 2004. Dicho Plan de Choque,
incluía en Tarragona dos actuaciones específicas de
seguridad vial por un importe total de 1,15 millones de
euros, y una de señalización por importe de 2,8 millones de euros que redunda en una mejora de las condiciones de circulación.
A finales del año 2004 se redactó el Programa de
Licitación, para el año 2005, que se realiza manteniendo los criterios del ya licitado Plan de Choque 2004. El
Programa de Licitación, llevado a cabo por el Ministerio de Fomento, comparte las prioridades y ámbitos de
actuación establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes del Gobierno (PEIT). Es
objetivo de dicho Plan Estratégico conseguir, a lo largo
del período comprendido entre los años 2005 y 2008, la
mejora de la seguridad y conservación de la Red de
Carreteras del Estado, así como la racionalización de la

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

184/024524
A los efectos del 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: Estado del proyecto número 0480 «Nuevo
acceso a Cádiz», contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, distribución
regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en
Andalucía, correspondientes a la sección 17, Ministerio
de Fomento, servicio 38 Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión nueva de infraestructura y
bienes destinados al uso general, así como calendario
previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas
durante el primer trimestre del año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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1. El «Nuevo acceso a Cádiz» se divide en dos
tramos:

1. El tramo «Circunvalación Oeste de Jerez de la
Frontera de la autovía del Sur (A4)», correspondiente a
la clave 48-CA-3450, se encuentra actualmente en ejecución por la empresa Vías y Construcciones, S. A.

Tramo: Puerto Real-río San Pedro. Duplicación
N-443, con orden de estudio dada el 11 de abril de
2003 y fecha de terminación el 23 de octubre de 2005.
Tramo: Puente sobre la bahía (río San Pedro-Cádiz),
con orden de estudio de fecha 11 de abril de 2003 y
fecha de terminación: 23 de octubre de 2005. Programación pendiente de reajuste, consecuencia de la incorporación de un tramo móvil.

2. Las anualidades asignadas a esta actuación son
las siguientes:
Año 2003: 3.636.400,00 euros.
Año 2004: 11.636.475,32 euros.
Año 200: 12.727.400,00 euros.
Año 2006: 9.284.038,97 euros.

2. El importe de la adjudicación de la asistencia
técnica (524/03) ha ascendido a 3.074.661,47 euros.

3. Las certificaciones emitidas durante el año 2005,
hasta la fecha que se indica, han sido las siguientes:

Las anualidades asignadas a esta actuación son las
siguientes:

Certificación n.º 21, 31 de enero de 2005, 152.568,85
euros.
Certificación n.º 22, 28 de febrero de 2005, 184.673,26
euros.
Certificación n.º 23, 31 de marzo de 2005, 183.162,21
euros.

Año 2003: 384.332,69 euros.
Año 2004: 1.097.330,78 euros.
Año 2005: 1.592.998,00 euros.
Las certificaciones emitidas y contabilizadas durante el año 2005, hasta el día 8 de abril, han sido las
siguientes:

A fecha 13 de abril estaban contabilizadas las certificaciones 21 y 22.

N.º 15, 31 de enero de 2005, 119.7l5,19 euros.
N.º 16, 28 de febrero de 2005, 120.384,68 euros.

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

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/024529
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/024525
A los efectos 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: Arias Cañete, Miguel (GP).

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Asunto: Estado del proyecto número 4695 «Circunvalación oeste de Jerez», contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, distribución
regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en
Andalucía, correspondientes a la sección 17, Ministerio
de Fomento, servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión nueva de infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas
durante el primer trimestre del año 2005.

Asunto: Estado del proyecto número 0999 «Autovía
Cádiz-Algeciras-San Roque. Tramo Conil-Algeciras»,
contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, distribución regionalizada de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la sección 17, Ministerio de Fomento,
servicio 38 Dirección General de Carreteras, artículo
60, Inversión nueva de infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de
actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el
primer trimestre del año 2005.

Respuesta:

Respuesta:

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

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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1. El tramo Conil-Vejer de la Autovía Costa de la
Luz (A-48), correspondiente a la clave 12-CA-3770, se
encuentra actualmente en ejecución por la empresa
Probisa Tecnología y Construcción, S. A. con un presupuesto de adjudicación de 24.641.000 euros y fecha
vigente de terminación 30 de octubre de 2006.
2. Las anualidades asignadas a esta actuación son
las siguientes:

Es, por tanto, a las Comunidades Autónomas a las
que les compete definir sobre la base de sus prioridades
la distribución territorial de los objetivos fijados para el
alquiler en los respectivos Convenios.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 2004: 1.018.854,53 euros.
Año 2005: 10.498.731,19 euros.
Año 2006: 13.123.413,98 euros.

184/024789
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

3. Las certificaciones emitidas durante el año 2005,
hasta la fecha que se indica, han sido las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso

Certificación n.º 12, 31 de enero de 2005, 8.311.623,98
euros.
Certificación n.º 13, 28 de febrero de 2005, 1.411.746,75
euros.
Certificación n.º 14, 31 de marzo de 2005, 775.360,49
euros.

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Asunto: Datos de que dispone el Gobierno para su
negativa a llevar a cabo la construcción del Museo
Nacional de Instrumentos Musicales.
Respuesta:

A fecha 13 de abril de 2005 se encuentran contabilizadas las certificaciones 12 y 13.

En principio, las características arquitectónicas
necesarias para la creación de un Museo de Instrumentos Musicales no difieren sustancialmente de aquellas
asociadas a otros tipos de temáticas museísticas.
No obstante, en el caso de un Museo de Instrumentos Musicales, sería necesario reforzar los espacios
destinados a archivo de partituras, archivo fotográfico y
archivo sonoro, entre otras instalaciones.
Según un informe técnico elaborado en enero de
2003, en las colecciones de los Museos Estatales se
reúne un lote aproximado de 2.000 instrumentos.
No obstante, el principal problema que presentan las
colecciones estatales de instrumentos pensando en la
creación de un museo de estas características es la heterogeneidad de las mismas, dada la desigual representación por períodos históricos y por tipologías de instrumentos. En concreto, la parte mejor representada en las
colecciones estatales es la correspondiente a instrumentos étnicos e instrumentos folclóricos populares. En el
caso de instrumentos históricos europeos, las colecciones estatales contienen un número aceptable de piezas,
pero con importantes lagunas que impedirían en el estado actual la creación de un discurso completo y coherente de la historia de la música instrumental (escasez de
piezas correspondientes a contextos medievales y renacentistas). Para ello sería necesario contar con nuevas
adquisiciones o depósitos de instrumentos procedentes
de otras instituciones o de colecciones privadas.

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

184/024788
A los efectos del 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 (PC).
Asunto: Viviendas que estarán ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia de las previstas para alquilar
a precios más bajos que los del mercado, así como rentas que se aplicarán.
Respuesta:
En el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, el alquiler
va a tener mayor protagonismo y será una de las cuestiones que concentrará mayores ayudas estatales.
Las actuaciones serán precisamente concertadas con
las distintas Comunidades Autónomas, y, posteriormente, se formalizarán mediante convenios a suscribir
entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades
Autónomas, tal como se ha venido haciendo hasta el
momento.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024874

184/025407

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes,
y Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).

Asunto: Importe total del gasto llevado a cabo en la
conservación de la Red Nacional de Carreteras en el
Principado de Asturias entre marzo de 1996 y marzo de
2004.

Asunto: Medidas que va a poner en marcha el Gobierno
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife dentro del
Plan de Calidad Turística.

Respuesta:

Respuesta:

El Ministerio de Fomento, desde el 31 de marzo de
1996 hasta el 31 de diciembre de 2004, ha invertido en
conservación de carreteras de titularidad del Estado en
Asturias 111.788.612,97.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se está
llevando a cabo la asistencia técnica para la implantación del Sistema de Calidad Turística Española (SCTE)
en los diferentes subsectores que lo constituyen:

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

SCTE Sectores (15 subsectores):
Agencias de viaje
Alojamientos de pequeñas dimensiones Balnearios
Cámpings
Casas rurales
Convention bureaux
Empresas de autocares de turismo
Empresas de tiempo compartido
Espacios naturales protegidos Estaciones de esquí y
montaña
Hoteles y apartamentos turísticos Palacios de congresos
Uso público de las playas Restaurantes
Oficinas de información turística

184/024987
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Obras en el tramo Chiclana-Vejer de la antigua
carretera N-340 Cádiz-Algeciras.
Respuesta:

Están recibiendo asistencia técnica las siguientes
Oficinas de Turismo:

Las obras clave 12-CA-3710 «Autovía N-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p. k. 10,700 al 27,700.
Tramo: Chiclana de la Frontera-Conil de la Frontera» y
12-CA-3770 «Conversión en autovía N-340, p. k.
27,700 al 35,800 Conil de la Frontera-Vejer de la Frontera» tenían un nivel de ejecución en abril de 2004,
aproximadamente, del 15% y el nivel de ejecución
hasta diciembre de 2004 era, aproximadamente, del
35%.
La previsión para el año 2005 es, aproximadamente,
del 90 %.
La fecha vigente para la puesta en servicio de los
tramos indicados es el 30 de octubre de 2006.

Oficina de Turismo Municipal de La Laguna.
Oficina de Turismo Autonómica del aeropuerto de
Los Rodeos.
Oficina de Turismo Municipal de Arona (Playa de
las Galletas).
Oficina de Turismo Municipal de Adeje (Playa de
Troya).
Por último, se prevé un refuerzo de asistencia técnica a 35 Oficinas de Turismo del Cabildo Insular de
Tenerife.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/025542

∑ ACV5: Suma de los accidentes de los últimos
cinco años.
∑ ACV2: Suma de los accidentes de los últimos dos
años.
aa: Año antepenúltimo.
ua: Último año.
P: Constante dependiente del tipo de tramo (caracterizado por el tipo de vía, el tipo de zona y por el rango
de IMD), que se ha calculado, con los índices de peligrosidad de todos los tramos con características semejantes, como la suma de la media de la serie más su
desviación media.
N: Constante dependiente del tipo de tramo (tipo de
vía, zona, tráfico), que se ha calculado, con el número
de accidentes con víctimas de todos los tramos con
características semejantes, como la suma de la media
de la serie más su desviación media.

A los efectos del 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: Metodología que utilizan los responsables del
Ministerio de Fomento para la identificación y posterior tratamiento de los tramos de concentración de accidentes.
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento identifica los tramos de la red en los que se
produce una concentración estadísticamente significativa de accidentes, denominados tramos de concentración de accidentes (TCA). Para esta identificación se
tiene en cuenta, además de la accidentalidad (durante
un período de cinco años), otras variables, como la
Intensidad Media Diaria (IMD), el tipo de vía y el
entorno (urbano, interurbano o semiurbano). Una vez
identificados dichos tramos, se procede al estudio detallado de cada uno de ellos, visitando in situ cada uno de
ellos y realizando un análisis y diagnóstico de seguridad del que se derivan las actuaciones a realizar para su
tratamiento y mejora.
Los TCA se calculan mediante la comparación de
los índices (que también miden los niveles de riesgo,
relacionando el número de accidentes o sus consecuencias con el nivel de exposición, representado por el
volumen de tráfico en vehículos-kilómetro) de los tramos identificados con los valores estándar de los tramos homogéneos (tramos de características similares
en cuanto a tipo de vía, tipo de zona y tráfico. De este
modo, son TCA aquellos tramos de 1 km que cumplen
las siguientes condiciones:

Los tramos de 1 km a considerar podrán no ser coincidentes con los puntos kilométricos de la carretera, y
en el caso de identificarse varios TCA solapados, su
estudio se realizará de forma conjunta, lo que dará
lugar al estudio de tramos de longitud superior a 1 km.
La metodología de identificación y estudio de estos
tramos se adapta perfectamente y cumple las directrices establecidas por la Unión Europea para la gestión
de «puntos negros» («Prioridades de la seguridad vial
de la UE. Informe de situación y clasificación de acciones». COM[2000] 125 final), siendo una de las más
innovadoras de toda la Unión.
Según dice la COM (2000)125 final, una de las prioridades a corto y medio plazo en relación con la seguridad vial en la Unión Europea es «elaborar directrices
para la gestión de “puntos negros” (lugares con mayor
frecuencia de accidentes)», considerando dentro de
«altas prioridades adicionales para la acción de ámbito
nacional local» dicha gestión.
Dentro de la gestión de «puntos negros», la COM
(2000)125 final establece: «tipo de acción: inversiones
de infraestructura a escala local» y «alcance: amplia
gama de medidas que van desde tachones retrorreflectores, paneles de aviso y barreras de seguridad hasta la
mejora de las señales horizontales y verticales de la
carretera».
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Siendo:
IPM5: Índice de peligrosidad medio en los últimos
cinco años (acv/108 veh-km). Cuando a lo largo del
período de cinco años se hayan producido modificaciones sensibles en las características físicas o del tráfico
del tramo, se considerarán el índice de peligrosidad
medio y los accidentes del período en el que el tramo
haya permanecido con su configuración actual.
IPM2: Índice de peligrosidad medio en los últimos
dos años (acv/108 veh-km).

184/025579
A los efectos 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: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino, y Torres
Gómez, Luis de (GP).

el Ministerio de Fomento mediante el «Modelo alemán», en concreto en la provincia de Soria.

Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de
Fomento en actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad), rehabilitación y
mejoras funcionales locales en la provincia de Jaén
durante el ejercicio 2004.

Respuesta:

Respuesta:

•
22-SO-2860: Construcción de túnel en el puerto de Piqueras. N-111. Obra en ejecución.
•
12-SO-3010: Autovía de Navarra A-15. Tramo:
Cubo de la Solana-Los Rábanos. Licitación prevista en
2005.
•
12-SO-3020: Autovía de Navarra A-15. Tramo:
Los Rábanos-Soria. Licitación prevista en 2005.

Las actuaciones previstas en la provincia de Soria
mediante el Método de abono total del precio son las
siguientes:

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2004,
con cargo a actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejora, mejoras funcionales locales, seguridad vial circulación, aforos, etc.), en la provincia de Jaén, fueron
de 18.256.174 euros.

Los dos últimos están incluidos en el Plan Extraordinario 2005.

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

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

184/025580
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/025614
A los efectos del 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, y Torres
Gómez, Luis de (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).

Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de
Fomento en actuaciones de seguridad vial en Andalucía, referidos a la provincia de Jaén, durante el ejercicio
2004.

Asunto: Fecha prevista para resolver mediante una adecuada señalización los accidentes que se producen en la
autovía Madrid-Zaragoza (N-II), en el tramo de la provincia de Soria.

Respuesta:

Respuesta:

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2004,
con cargo a actuaciones de seguridad vial en Andalucía,
provincia de Jaén, fueron de 2.049.145,04 euros.

La señalización, tanto vertical como horizontal,
existente en el momento actual en el tramo de la A-2,
Autovía del Nordeste, a su paso por la provincia de
Soria, cumple los requisitos establecidos en las Instrucciones Vigentes 8.l-IC y 8.2-IC, y se mantiene en adecuadas condiciones de conservación, por lo que no está
prevista ninguna actuación extraordinaria sobre la
misma.
No obstante, se significa que durante el año 2004,
en todo el recorrido de esta autovía en la provincia de
Soria, únicamente se produjo una víctima mortal, y no
existió ningún punto negro, según el criterio de la
Dirección General de Tráfico.

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

184/025613
A los efectos 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, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Infraestructuras viarias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que van a ser financiadas por
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184/025618

Finalizado este trámite, el expediente de información pública se remitió al Ministerio de Medio Ambiente para que se formulase la declaración de impacto
ambiental, necesaria para su aprobación definitiva.

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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Situación en la que se encuentra la autovía
Medinaceli-Soria (A-15), a 1 de abril de 2005.

184/025623
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La situación de la A-15 Medinaceli-Soria, a 1 de
abril de 2005, es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso

12-SO-3050 Medinaceli-Radona: en preparación la
licitación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto de construcción.
12-SO-3060 Radona-Sauquillo del Campo: en preparación la licitación de la A. T. para la redacción del
proyecto de construcción.
12-SO-3070 Sauquillo del Campo-Almazán: en preparación la licitación de la A. T. para la redacción del
proyecto de construcción.
12-SO-3000 Almazán-Cubo de la Solana: proyecto
en redacción.
12-SO-3010 Cubo de la Solana-Los Rábanos: proyecto en redacción.
12-SO-3020 Los Rábanos-Soria: proyecto en
redacción.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Situación en la que se encuentra la variante de
San Leonardo de la carretera N-234, a 1 de abril de
2005.
Respuesta:
El proyecto de clave 23-SO-2440, redactado en
noviembre de 1999 sobre la base de una orden de estudio
de 24 de junio de 1997, se encuentra en fase de supervisión y, por tanto, pendiente de aprobación técnica.
No obstante, dado que el estudio informativo que
sirvió de base a dicho proyecto, aprobado definitivamente el 9 de enero de 1989, no fue sometido en su día
al trámite de declaración de impacto ambiental, es previsible que, a la vista de la nueva normativa medioambiental, deban retrotraerse las actuaciones a una fase
anterior. Por otra parte, y desde la fecha de redacción
del proyecto, se han producido cambios en la normativa
técnica, lo que obligará a llevar a cabo una adaptación
del proyecto a dicha normativa.

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

184/025619
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/025625

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Situación en que se encuentra la autovía SoriaTudela, a 1 de abril de 2005.

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 estudio informativo relativo al corredor SoriaTudela fue aprobado provisionalmente con fecha 13 de
febrero de 2003. Con posterioridad fue sometido a
información pública.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Fecha prevista para acondicionar las cunetas
en el tramo de Soria al puerto de Piqueras.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Dentro de los contratos de conservación integral
existentes, o de otras actuaciones de las brigadas de
conservación, se procede periódicamente a la limpieza
de cunetas, entre otras labores.
No obstante, si Su Señoría se refiere a la limpieza de
franjas de terreno más amplias, en ambas márgenes de
la N-l11, con el fin de tratar de reducir los accidentes
ocasionados por el atropello de animales salvajes, se
indica que la limpieza y mantenimiento de dichas franjas no es competencia del Ministerio de Fomento, sino
de los titulares u organismos gestores de los montes en
los que están situadas.

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Número de inmigrantes detenidos durante los
meses de enero, febrero y marzo de 2005 como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Servicio
Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en la provincia
de Granada.
Respuesta:
El número de inmigrantes detenidos utilizando
embarcaciones por vía marítima en la provincia de Granada, durante el primer trimestre del año 2005, ha sido
de 415.

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

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

184/025642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/025664
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Valoración sobre el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en la provincia de Granada en
relación con la posible disminución de la entrada de
inmigrantes y droga en la Península.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones en relación con el nudo de comunicaciones ferroviarias de Pola de Siero (Asturias).

Respuesta:

Respuesta:

El balance de la implantación del SIVE en Granada
ha sido muy positivo, ya que el número de inmigrantes
detenidos utilizando embarcaciones por vía marítima
en la provincia de Granada, durante el primer trimestre
del año 2005, ha sido de 415, cifra que supone un
importante incremento con relación al mismo período
de años anteriores, en concreto en el año 2004 se detuvieron 115 inmigrantes.
La droga intervenida durante el primer trimestre del
año 2005 en el mar y litoral de la misma provincia fue
de 7.180 kg de productos cannábicos.

La reunión celebrada el pasado 5 de abril entre el
Alcalde de Pola de Siero y el Director General de
Ferrocarriles tuvo un contenido eminentemente técnico, y en ella se analizaron las distintas soluciones con
relación al trazado de la línea férrea de FEVE en Pola
de Siero, sin descartar por el momento ninguna de
ellas.
Estos contactos van a continuar con objeto de poder
llegar a un acuerdo sobre la solución a desarrollar en el
menor plazo posible.

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

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

184/025644

184/025881

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

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

Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Tarifa
(Cádiz).

Asunto: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Prado
del Rey (Cádiz).

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

Respuesta:
184/025951

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Prado del
Rey (Cádiz).

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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/025890

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

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

Asunto: Previsiones acerca de la eliminación o reforma
de los puntos negros de la red viaria existentes en Ciudad Real.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

El Ministerio de Fomento, 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.
Como tramo de concentración de accidentes se considera aquel tramo de la red que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes, y en el que, previsiblemente, una actuación de mejora de la infraestructura
puede conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad.
En cuanto a la previsión del Ministerio de Fomento
para abordar el tratamiento de los tramos existentes en
la Red de Carreteras del Estado en las distintas Demarcaciones, se señala que se están desarrollando anualmente programas específicos de mejora de la seguridad
vial que incluyen el tratamiento de los tramos de concentración de accidentes. La resolución de estos tramos
se efectúa mediante la realización de actuaciones específicas de seguridad vial que requieren la redacción del
proyecto constructivo correspondiente, y se complementan mediante la realización, a corto plazo, de actuaciones a ejecutar por gestión directa o mediante los
contratos de conservación integral.
Es objetivo del Gobierno actual dar tratamiento a
todos los tramos de concentración de accidentes a lo
largo de la presente legislatura, para lo cual se inició en
junio de 2004 el Plan de Choque anunciado por la
Ministra de Fomento, que fue licitado en su totalidad

Asunto: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Setenil
de las Bodegas (Cádiz).
Respuesta:
La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Setenil de las
Bodegas (Cádiz).
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025891
A los efectos del 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: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Tarifa
(Cádiz).
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Esta variante es una de las actuaciones incluidas en
el Protocolo que han firmado en abril de 2005 la Ministra de Fomento y el Presidente de la Generalitat Valenciana.

en un plazo inferior a dos meses. En dicho Plan, en la
provincia de Ciudad Real se contempló la licitación de
cuatro actuaciones por un importe total de cuatro millones de euros, tres de las cuales son actuaciones específicas de seguridad vial por un importe de 2,2 millones
de euros). La actuación restante, al tratarse de una
actuación de señalización, redunda en la mejora de las
condiciones de circulación.
A finales del año 2004 se redactó el Programa de
Licitación 2005, para el año 2005, que se realiza manteniendo los criterios del ya licitado Plan de Choque
2004. El Programa de Licitación, llevado a cabo por el
Ministerio de Fomento, comparte las prioridades y
ámbitos de actuación definidos en el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes del Gobierno (PEIT).
Es objetivo de dicho Plan Estratégico conseguir, a lo
largo del período comprendido entre los años 2005 y
2008, la mejora de la seguridad y conservación de la
Red de Carreteras del Estado, así como la racionalización de la red mediante su estructuración y finalización
de los itinerarios de alta capacidad en ejecución.
Con estas premisas, se elabora el Programa de Licitación del año 2005, que incluye, en la provincia de
Ciudad Real, seis actuaciones por un importe total de
9,2 millones de euros, tres de ellas actuaciones específicas de seguridad vial y otras tres que redundan en una
mejora de las condiciones de circulación, al tratarse de
actuaciones de firmes y de mejora de la señalización.
Asimismo, se realizarán Auditorías de Seguridad
Vial de las carreteras en servicio, de modo que se
pueda asegurar que las carreteras del Estado operan en
sus máximas condiciones de seguridad para todos los
usuarios.

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

184/026091
A los efectos del 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 acerca de eliminar la travesía de la
carretera N-332 a su paso por Xeraco (Valencia).
Respuesta:
Actualmente se encuentra licitada y en adjudicación
la asistencia técnica para la redacción del proyecto de
construcción de la Variante de Xeraco.
Dicha actuación se encuentra incluida en el Protocolo firmado por la Ministra de Fomento con la Generalidad Valenciana el pasado 11 de abril, con una previsión para la licitación de las obras para el año 2007.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026092

184/026090

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: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de eliminar la travesía de la
carretera N-332 a su paso por Xeresa (Valencia).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de eliminar la travesía de la
carretera N-332 a su paso por Oliva (Valencia).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no existe la travesía de la N-332
a su paso por Xeresa.

Respuesta:

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La variante de Oliva se encuentra incluida en el
Estudio Informativo de la variante de La Safor, que
actualmente se halla en fase de licitación.
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184/026093

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Alcalá
del Valle (Cádiz).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de eliminar la travesía de la
carretera N-332 a su paso por Favara (Valencia).

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Alcalá del
Valle (Cádiz).

Respuesta:
Con fecha 6 de abril de 2005 fue adjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la variante de Cullera y Favara (variante de
Sueca, tramo II). Dicha actuación está incluida en el
protocolo como actuación prevista para licitación de
sus obras en 2007.

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

184/026160
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/026158

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.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Algar
(Cádiz).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Respuesta:

Asunto: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción publica en Alcalá
de los Gazules (Cádiz).

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Algar
(Cádiz).
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/026162

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Alcalá de los
Gazules (Cádiz).

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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Terrenos propiedad de Renfe que se van a
poner a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Algodonales (Cádiz).

184/026159
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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Respuesta:

Respuesta:

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no dispone de terrenos en Algodonales
(Cádiz).

Actualmente se encuentra en redacción el proyecto
de construcción del tercer carril en Buñol-Valencia.
Dicha actuación se encuentra incluida en el Protocolo
2005-2010, firmado por la Ministra de Fomento con la
Generalitat Valenciana el pasado 11 de abril, en su anexo
3, en la categoría de «Programación a definir».

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

184/026180

Madrid, 6 de septiembre 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.

184/026224
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Variación del proyecto original de la construcción de la Residencia para Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Fecha de finalización de las obras de construcción de un tercer carril entre el enlace con la A-3
en el enlace de cierre del distribuidor comarcal Sur en
Valencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Al día de la fecha, el proyecto originario adjudicado
y contratado no ha sufrido variación alguna.
No obstante lo anterior, en atención a la demanda
social, está en estudio, respetando las plazas residenciales planificadas, ubicar en la Residencia interesada
un Centro de Día. Este servicio de atención diurna, que
en su día se integrará en el Sistema Nacional de Dependencia, supondrá un apoyo a las personas mayores que
requieran cuidados y a sus familias cuidadoras.
Este ajuste del Proyecto podría plantear una modificación al alza del presupuesto inicial, aunque por el
momento no se puedan ofrecer datos más concretos al
respecto.

Respuesta:
Con fecha 6 de abril de 2005 ha sido adjudicada la
asistencia técnica para la redacción del proyecto 47-v5680 «Ampliación a 3er carril by-pass de Valencia.
Tramo: Enlace A-7 con la A-3-Enlace cierre del distribuidor comarcal Sur».
Dicha actuación se encuentra incluida en el Protocolo
2005-2010, firmado por la Ministra de Fomento con la
Generalitat Valenciana el pasado 11 de abril, en su anexo
3, dentro del apartado «Programación a definir».

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

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/026219
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/026284
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Fecha de finalización de las obras de ampliación a tercer carril los municipios de Buñol y Valencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Asunto: Distribución del presupuesto de la Dirección
General de la Guardia Civil dedicado a Acción Social
durante el año 2005.

Respuesta:
Propuesta de distribución del presupuesto de Acción
Social para el ejercicio económico de 2005.

(1) Dado que la Agrupación de Tráfico percibe sus haberes a través de la Dirección General de Tráfico, que no se hace cargo de este
gasto, se ha propuesto la habilitación de una partida presupuestaria de 500.000,00 euros para los componentes de dicha Unidad.

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

En cuanto al Enlace de La Carrera (Siero), el Principado se ha comprometido a entregar el proyecto redactado y finalizado; por su parte, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a construir, a su cargo, el
mencionado Enlace. Las obras se iniciarán una vez que
el Principado haya entregado el proyecto y se hayan
realizado los trámites de licitación y adjudicación.

184/026301
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/026380

Asunto: Previsiones acerca de financiar el enlace de la
autovía Minera del Principado de Asturias con el municipio de Siero.

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 Ministerio de Fomento tiene la determinación de
cumplir con el Convenio firmado entre la Ministra y el
Principado de Asturias y, de acuerdo con el mismo, ya
ha autorizado la construcción, por parte del Principado,
de los Enlaces de Mieres y de Gijón, de los cuales ya se
han iniciado las obras.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
de Soria que han recibido algún tipo de subvención
durante el año 2004.
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Respuesta:

Teniendo en cuenta las citadas limitaciones, en el
anexo que se acompaña se relacionan los programas
subvencionados en Soria.

En lo que respecta a la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se señala que la
ejecución de los programas subvencionados conlleva
una dimensión estatal que imposibilita su territorialización por Comunidades Autónomas y provincias.

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

ANEXO

184/026411

• Variante de Binéfar: Licitada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en el BOE de 22 de
diciembre de 2004. En adjudicación la asistencia técnica.
• Variante de Monzón: Obras en ejecución. Plazo
vigente de finalización abril de 2008.
• Variante de Barbastro: Licitada la Asistencia
Técnica para la redacción del proyecto en el BOE de 22
de diciembre de 2004. En adjudicación la asistencia
técnica.
• El Pueyo-Ponzano: Proyecto redactado en fase
de supervisión. Incluido en el Plan Extraordinario, se
prevé la licitación de las obras en 2005.
• Ponzano-Velillas: Proyecto redactado en fase
de supervisión. Incluido en el Plan Extraordinario por
enmienda, se prevé la licitación de las obras en 2005.
• Velillas-Siétamo: Adjudicada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto el 12 de abril de
2005. Plazo de redacción previsto mayo 2006.
• Siétamo-Huesca: El expediente de información
pública del estudio informativo se ha enviado, con
fecha 26 de mayo de 2005, al Ministerio de Medio
Ambiente para que emita la correspondiente declaración de impacto ambiental.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).
Asunto: Fecha y plazos previstos para acometer la ejecución de las autovías Huesca-Lleida y Huesca-Pamplona, correspondientes a la actual carretera N-240.
Respuesta:
El estado administrativo de los distintos tramos en
los que se ha subdividido la A-22, autovía Lleida-Huesca, es el siguiente:
• Lleida-La Cerdera (oeste): Proyecto en redacción. Incluido en el Plan Extraordinario, se prevé la
licitación de las obras en 2005.
• La Cerdera (oeste)-Variante de Almacelles:
Proyecto en redacción.
• Variante de Almacelles-L. P. Huesca: Licitada
la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en
el BOE de 28 de enero de 2005. Apertura económica el
20 de mayo de 2005.
• L. P. Lleida-Variante de Binéfar: Licitada la
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en el
BOE de 23 de diciembre de 2004. En adjudicación la
asistencia técnica.

Por lo que respecta a la autovía Huesca-Pamplona,
A-21, la situación administrativa de los distintos tramos
en los que se ha subdividido es la siguiente:
• Jaca-Santa Cilia: Licitada la Asistencia Técnica
para la redacción del proyecto en el BOE de 8 de abril
de 2005. Apertura económica el 13 de julio de 2005.
• Santa Cilia-Puente la Reina: Licitada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en el
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BOE de 12 de mayo de 2005. Apertura económica el 22
de julio de 2005.
• Puente la Reina-Fago (L. P. Zaragoza): Licitada
la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en
el BOE de 8 de abril de 2005. Apertura económica 13
de julio de 2005.
• L. P. Huesca-Barranco Las Colladas: Adjudicada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
el 18 de abril de 2005. Plazo de redacción previsto 10
meses desde la firma del contrato.
• Barranco Las Colladas-Carretera A-1601: Licitada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en el BOE de 3 de diciembre de 2004. En fase de
adjudicación.
• Carretera A-1601-Sigües: Licitada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto en el BOE de
3 de diciembre de 2004. En fase de adjudicación la
asistencia técnica.
• Sigües-Tiermas: Licitada la Asistencia Técnica
para la redacción del proyecto en el BOE de 3 de
diciembre de 2004. En fase de adjudicación la asistencia técnica.
• Tiermas-L. P. Navarra: Adjudicada la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto el 18 de abril
de 2005. Plazo de redacción previsto diez meses a partir de la firma del contrato.

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de
Canarias, por su propia especificidad y singularidad
territorial, el Documento Propuesta del PEIT prevé el
establecimiento de un convenio de colaboración para
que, a partir del Convenio en materia de infraestructuras viarias actualmente en marcha, se avance en el
desarrollo intermodal de las infraestructuras y servicios
de transporte.

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

Respuesta:

184/026452

«Instalación de barreras dinámicas de protección
contra desprendimientos. de rocas. CN-l11, p. k. 277,500
al 314,600. Tramo: Pantano de Pajares-Islallana.
«Refuerzo de firme. CN-111, p. k. 308,000 al
326,000. Tramo: Panzares-Lardero.

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

184/026495
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermejo Fernández, José Luis (GP).
Asunto: Carreteras de la Comunidad Autónoma de La
Rioja incluidas en el Plan de choque de seguridad y
conservación del Ministerio de Fomento.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento se incluyen las obras de:

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

Ambas obras fueron licitadas en el año 2004 y
actualmente se encuentran en ejecución.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos Carlos Javier (GP).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones sobre un Plan Específico de Infraestructuras para Canarias dentro del Plan Nacional.
Respuesta:

184/026511

Como se establece en el Documento Propuesta del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), está previsto que los objetivos en materia de
infraestructuras y transportes se alcancen mediante el
desarrollo de instrumentos de concertación entre el
Ministerio de Fomento y cada una de las Comunidades Autónomas. Esta colaboración interadministrativa adoptará previsiblemente la forma de convenios
sectoriales específicos, dentro de un acuerdo marco
de carácter general.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermejo Fernández, José Luis (GP).
Asunto: Actuaciones previstas dentro del Plan de Choque de Seguridad y Conservación del Ministerio de
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Fomento en la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante el año 2005.

Canon por contrata tienda: 43.939,47 euros (canon
fijo + canon variable sobre porcentaje de venta).

Respuesta:

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Plan de Choque de Seguridad Vial y Conservación elaborado en el año 2004 contemplaba la licitación
dentro de ese año de determinadas obras de seguridad
vial y conservación.
En La Rioja se contemplaban las obras de «Instalación de barreras dinámicas de protección contra desprendimientos de rocas. CN-111, p. k. 277,500 al
314,600. Tramo. Pantano de Pajares-Islallana, y
«Refuerzo de firme. CN-111, p. k. 308,000 al 326,000.
Tramo: Panzares-Lardero.
Dichas obras se encuentran en ejecución en este año
2005.

184/026657
A los efectos del 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).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de financiar las obras
correspondientes a los accesos del Puerto de Musel en
la zona en la que se está llevando a cabo la ampliación
del mismo.

184/026606

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 los accesos al Musel se ha realizado un análisis
general, llevado a cabo coordinadamente entre el
Gobierno del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Gijón y Carreño, en el que se prevén actuaciones
a desarrollar por el Principado de Asturias, por el
Ministerio de Fomento y por la Autoridad Portuaria.
Dado que la actuación se encuentra en fase de análisis, es prematuro fijar con suficiente exactitud el tipo de
financiación para la ejecución de las obras.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Asunto: Número de visitantes del Museo de Altamira
durante los años 2003 y 2004, así como ingresos obtenidos por el citado museo.

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

Respuesta:
El número total de visitantes del Museo de Altamira
durante los años 2003 y 2004 fue de 298.828 y 272.662
euros, respectivamente.
Los ingresos totales generados durante dichos ejercicios han sido de 328.441,14 y 313.760,19 euros, respectivamente.
Los conceptos por los que han sido obtenidos los
ingresos correspondientes a 2003 son:

184/026780
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Venta de entradas: 276.630,38 euros.
Canon por contrata cafetería: 12.020,24 euros
(canon fijo anual).
Canon por contrata tienda: 39.790,52 euros (canon
fijo + canon variable sobre porcentaje de venta).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Opinión del Presidente del Gobierno sobre las
consecuencias que tendrá para la relación de España
con Estados Unidos la reciente operación de venta de
armas a Venezuela.

Los conceptos por los que han sido obtenidos los
ingresos correspondientes a 2004 son:

Respuesta:

Venta de entradas: 257.800,48 euros.
Canon por contrata cafetería: 12.020,24 euros
(canon fijo anual).

Durante los años 2000 a 2003 el Gobierno del Partido Popular autorizó licencias de exportación de armas
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de empresas españolas a Venezuela, sin que eso produjese consecuencias negativas en las relaciones con
Estadoso Unidos.
Asimismo, de acuerdo con los informes de la Unión
Europea, con arreglo a la disposición operativa n.º 8 del
código de conducta en materia de exportación de
armas, entre 2000 y 2003 diversos países europeos han
autorizado la venta de material de defensa a Venezuela
sin ninguna incidencia en sus relaciones con Estadoso
Unidos.
Por parte española se ha explicado que este material
(aviones de transporte y patrulleras) no tiene carácter
ofensivo, ni por lo tanto puede ser utilizado contra otros
países de la región. Las misiones a las que será asignado
este material se centrarán en la vigilancia de las aguas
territoriales venezolanas y zonas fronterizas con el fin de
luchar contra las actividades de narcotráfico.
El Ministerio de Defensa considera que el contenido
de los Protocolos firmados entre España y la República
Bolivariana de Venezuela supone una gran carga de
trabajo para los astilleros de Navantia y nuestro sector
aeronáutico, por lo que son muy positivos para el desarrollo económico y la creación de empleo.
Actualmente, las relaciones en el ámbito de la
defensa entre España y Estados Unidos son buenas.

tes. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, determinará las actuaciones a financiar en el
ejercicio 2005.
En conclusión, las respuestas dadas anteriormente
resultan totalmente correctas: la financiación de la
actuación depende de los criterios de selección y de
gestión, así como de las disponibilidades presupuestarias. No se ha abonado nada hasta la fecha.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026785
A los efectos del 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: Ejecución de la obra de reforma de la plaza de
Abastos en Pola de Siero (Asturias).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento conoce el proyecto de
reforma de la plaza de Abastos de Pola de Siero.
El Ministerio de Fomento destinará un total de
200.000 euros a financiar una actuación en la Comunidad de Asturias, con cargo al fondo del 1% cultural.
El pasado 7 de julio se han aprobado un total de 54
proyectos para su financiación con cargo al citado 1%
cultural. La anualidad global de 2005 para estos proyectos se eleva a 17,3 millones de euros. En esta cantidad se incluye la consignación económica para 2005 de
proyectos aprobados en noviembre de 2004 y la correspondiente a 40 nuevos proyectos.
A este conjunto de proyectos se sumarán los que
serán aprobados el próximo otoño en la citada Comisión mixta.
Para la Comunidad de Asturias se han aprobado
200.000 euros para el Proyecto denominado «Los
Cubos de la Memoria» en el Puerto de Llanes.

184/026784
A los efectos del 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: Motivos del retraso y de la contestación dada a
su pregunta sobre aplicación del 1% cultural a la obra
de reforma del Mercado de Abastos en Pola de Siero
(Asturias).
Respuesta:
La Comisión Interministerial para la coordinación
del 1% cultural creada por R. D. 1893/2004, de 10 de
septiembre, aprobó en su reunión de 29 de diciembre
los requisitos mínimos que deben cumplir las actuaciones para ser financiadas con fondos del 1% cultural.
Una vez aprobados estos requisitos y firmado el
Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Cultura, la Comisión Mixta
bilateral se reunirá próximamente y analizará el cumplimiento de los mismos por las actuaciones pendien-

Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026786
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: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Paralización de las obras de construcción del
viaducto de San Timoteo de la variante de Luarca,
tramo Queruas-Otur en la Autovía del Cantábrico.
Respuesta:
Con motivo del reajuste del procedimiento constructivo del puente, necesario para mantener el tráfico
en las dos direcciones durante la construcción, corrigiendo la previsión del proyecto (aprobado el 9 de abril
de 2003), que mantenía una sola dirección del tráfico
en el viaducto, obligando, por tanto, a desviar la otra
por la antigua carretera nacional, inclusive en la travesía de Luarca, el director de la obra ordenó al contratista, con fecha 21 de febrero de 2005, no realizar obra
alguna que no estuviese contemplada en el proyecto
vigente.
Como quiera que el nuevo procedimiento constructivo era un compromiso incluido en la oferta adjudicada, se estimó que no cabía abono alguno y que el cambio, por tanto, no correspondía a un modificado sino a
un mero reajuste del procedimiento constructivo.
En consecuencia, el contratista pidió un cambio de
procedimiento (al amparo del artículo 50 del Pliego
de Cláusulas Administrativas). Autorizado el mismo,
se dio, tal como prevé la legislación, permiso por parte
del director de obra para continuar con los trabajos.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026789
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 20052020 la autovía o desdoblamiento de la carretera N-122
en su tramo entre Tarazona y Gallur (enlazando con la
carretera N-232).

tenga lugar una información pública complementaria
que contemple también una solución por el norte, dado
que ha sido solicitada en la mayor parte de las alegaciones recibidas.
Esta variante de la carretera N-122 lo es con características de carretera convencional.
El correspondiente Plan Sectorial de Carreteras
2005/2012, que desarrollara el PEIT 2005-2020, definirá el tipo de vía que corresponde al tramo de carretera
N-122 entre Tarazona y Gallur.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026805
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermejo Fernández, José Luis (GP).
Asunto: Previsiones acerca del desdoblamiento de la
carretera N-232.
Respuesta:
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) se ha incluido el desdoblamiento de la
N-232 desde el límite con Navarra hasta Alcañiz,
dentro del Programa de Actuaciones Interurbanas de
Altas Prestaciones, así como la realización de los
correspondientes estudios en este corredor hasta el
Mediterráneo.
Estas actuaciones se entienden sin perjuicio de las
determinaciones que en su caso se puedan contener en
el correspondiente Plan Sectorial de Carreteras, que,
entre otros trabajos, determinará el análisis y definición
de una Red Básica de Altas Prestaciones en el territorio
peninsular, en concertación con las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con los criterios y directrices
que marca el PEIT.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/026844

Recientemente ha tenido lugar la información pública correspondiente al estudio informativo de la variante
de Borja-Maleján, estando previsto que próximamente

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

184/026856

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

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

Asunto: Previsiones acerca de reponer las infraestructuras de riego y la red de caminos dañadas por las obras
de construcción de la variante de la carretera N-II en la
localidad de Candasnos (Huesca).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha mantenido repetidos
contactos con los vecinos de la población de Candasnos
y se ha llegado a un acuerdo sobre la reposición de las
redes afectadas por las obras, recogido en un documento suscrito por las partes con fecha 31 de marzo de
2005. Este acuerdo supone la total reposición de las
redes de comunicaciones y riego y el compromiso de
intentar ampliar la plataforma del camino especificado
hasta los siete metros de anchura en toda la longitud
afectada por las obras.
Las redes de riego y comunicaciones están en servicio en su totalidad desde el comienzo de la campaña de
riegos de 2005, tal como se acordó con la Comunidad
de Regantes de Candasnos. Alguna reposición definitiva de las mismas se ha ejecutado posteriormente (o está
en ejecución) realizando cortes parciales de la red,
siempre de acuerdo con la mencionada Comunidad.
La reposición definitiva de la red de caminos se está
llevando a la vez que el resto de las unidades del contrato de obras, actualmente en ejecución. En todo
momento se ha garantizado la continuidad de la misma,
pese a los cortes puntuales de alguno de los caminos
por necesidades de obra.
La inversión total en reposición de caminos y riegos
de la obra es de 1.283.906 euros, sobre un importe total
del contrato de 6.049.819 euros
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Es objetivo del Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transporte (PEIT) conseguir, a lo largo del período
comprendido entre los años 2005 y 2008, la mejora de
la seguridad y conservación de la Red de Carreteras del
Estado, así como la racionalización de la red mediante

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermejo Fernández, José Luis (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la supresión o reforma
de los puntos negros de la Red Viaria durante los próximos dos años en La Rioja.
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.
Como tramo de concentración de accidentes se considera aquel tramo de la red que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes, y en el que, previsiblemente, una actuación de mejora de la infraestructura
puede conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad.
Es objetivo del Gobierno actual dar tratamiento a
todos los tramos de concentración de accidentes a lo
largo de la presente legislatura; por ello se inició en
junio de 2004 el Plan de Choque anunciado por la
Ministra y que fue licitado en su totalidad en un plazo
inferior a dos meses. En dicho Plan, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja se contempló la licitación de
tres actuaciones por un importe de 4,5 millones de
euros (una de las cuales es específica de seguridad vial,
por un importe de un millón de euros). Las otras dos
actuaciones restantes, pese a no ser actuaciones específicas de seguridad vial (una es de firmes y la otra de
rehabilitación de obras de paso), redundan en una
mejora de las condiciones de circulación.

su estructuración y finalización de los itinerarios de alta
capacidad en ejecución.
Para ello el Programa de Licitación del año 2005,
incluye dos actuaciones en la Comunidad Autónoma de
La Rioja por un importe total de 4,9 millones de euros,

101

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

que, aunque no son actuaciones específicas de seguridad vial, redundan en una mejora de las condiciones de

circulación, al tratarse de una actuación de firmes y un
contrato de conservación integral.

Asimismo, se va a poner en marcha un Plan de
Auditorías de Seguridad Vial de las carreteras en servicio, cuya operatividad está prevista para el año 2006 y
cuya finalidad será asegurar que las carreteras el Estado
operen en las máximas condiciones de seguridad para
los usuarios.

En la actualidad, se han firmado convenios de colaboración con los siguientes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Alcalá de Guadaira,
Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada,
Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla.

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

Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/027038

184/026923
A los efectos del 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: Previsiones en la Comunidad Autónoma de
Andalucía de compartir centros de seguridad entre los
diversos cuerpos y servicios.
Respuesta:
El Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia policial, suscrito el 19 de
septiembre de 2002, integrado por una serie de medidas
de actuación conjunta y coordinada que, en función de
medios y necesidades, pueden ser establecidas por
acuerdo de la Junta Local de Seguridad, con el fin de
contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana, entre
otras, propicia la utilización conjunta de bancos de
datos policiales como medida de colaboración, para lo
que se aprobarán los protocolos pertinentes con los
correspondientes municipios, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, contemplándose también la utilización compartida de dependencias policiales para la recepción de denuncias.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lara Carbó, Teresa de (GP).
Asunto: Actuaciones con cargo a la partida «Otros planes de riego en el Guadalquivir» dentro del Programa
452-A en los presupuestos del año 2005 del Ministerio
de Medio Ambiente.
Respuesta:
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente se
están llevando a cabo, a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, las siguientes actuaciones:
Modernización de los regadíos de Fuente Palmera
(Córdoba).
Modernización de los regadíos del Genil, en Cabra
(Córdoba).
Modernización de los regadíos de la Comunidad de
regantes y usuarios del Cubillas, en Granada.
Modernización de los regadíos de Comunidad de
regantes Caz del Jotayar (Granada).
Modernización de los regadíos del Bajo Guadalquivir, sectores VII y X.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/027039

Respuesta:

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

Las obras «Conservación de firme. Rehabilitación
del firme CN-120 pp. kk. 445,000 al 530,000. Provincia de Lugo y Ourense» se encuentran en licitación
(BOE núm. 89, de 14 de abril de 2005), siendo la fecha
límite de presentación de ofertas el día 26 de mayo de
2005 y habiéndose efectuado la apertura de proposiciones el pasado día 22 de junio de 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lara Carbó, Teresa de (GP).
Asunto: Desglose de las actuaciones en infraestructuras
hidráulicas dentro del Programa 452-A del Ministerio
de Medio Ambiente en los presupuestos de 2005, en la
provincia de Córdoba.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/027190 y 194/027191

Las actuaciones por las que se interesa Su Señoría,
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, son las siguientes:
— Redacción del proyecto de remodelación del
canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba capital.
— Modificación n.º 1 del proyecto de modernización de la zona regable de la margen izquierda del
Genil, estación de bombeo e impulsión de Peñaflor, en
los términos municipales de Hornachuelos y Peñaflor
(Córdoba y Sevilla).
— Redacción de los proyectos de las presas de
San Calixto en el río Genil. Términos municipales de
Estepa, Herrera (Sevilla), y Santaella y Puente Genil
(Córdoba).
— Redacción de los planes de emergencia, informes correspondientes a la ia revisión y análisis general
de la seguridad de las presas de Yeguas, Sierra Boyera,
Puente Nuevo, La Breña, Guadalmelato, San Rafael de
la Nava y Guadanuño.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027060
A los efectos del 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 en relación con las obras de conservación y rehabilitación del firme de la carretera N-120,
entre los puntos kilométricos 445 al 530, desde A Veiga
de Cascallá hasta Canabal.

A los efectos del 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: Diversas cuestiones relacionadas con los
robos con fuerza a empresas y contra la propiedad
industrial e intelectual en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Respuesta:
La Dirección General de la Guardia Civil ha puesto
en marcha las siguientes medidas contra este tipo de
robos.
GRANADA
Se está ejecutando el «Plan sobre Prevención y
Erradicación de Robos en Polígonos Industriales» junto
a otras operaciones específicas. Al mismo tiempo, se
están estableciendo en ámbitos locales dispositivos
especiales de servicio.
ALMERÍA
Se han establecido diferentes operativos específicos encaminados a prevenir y detectar en su caso a los
posibles autores, en especial en la zona de levante de
la provincia donde mayor alarma social están provocando; por otra parte, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Almería y Murcia permanecen en permanente contacto con el fin de intercambiarse
información al respecto. En cuanto a los robos en
colegios y farmacias, la incidencia es escasa, por lo
que no requiere una medida especial diferente a la
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prevención ordinaria que en este tipo de delitos adoptan las Unidades.
JAÉN
Por las distintas Unidades de la Comandancia se han
intensificado las patrullas de Seguridad Ciudadana y los
Servicios de Investigación en los lugares sensibles de
cometerse robos con fuerza en las cosas, estrechando la
colaboración con las Policías Locales y servicio de Vigilantes de Seguridad Privada, así como captación de información de la población. Desde el 25 de febrero se encuentra en marcha un dispositivo de servicio de prevención y
erradicación de robos en polígonos industriales.
HUELVA
Durante el pasado año 2004 han sido establecidos
diferentes dispositivos policiales en las distintas Compañías pertenecientes a esta Comandancia en torno a
los polígonos industriales, así como también en locales
comerciales, colegios, estancos, gasolineras, farmacias,
etc. Estos dispositivos de seguridad han sido implementados a través de equipos y patrullas policiales,
coordinados conjunto con las policías locales de cada
municipio, lo que ha permitido una mayor presencia
preventiva en estos recintos industriales; por consiguiente, han dado lugar a un menor índice de delitos de
esta naturaleza.
Prueba de ello es que durante la adopción de estas
medidas policiales y en este período de tiempo han
decrecido notablemente estos hechos, relacionando a
los presuntos autores con la delincuencia común (generalmente de otras provincias), presuponiendo la existencia de grupos organizados extranjeros en la comisión
de estos hechos que han sido relacionados a través de
su modus operandi, siendo escasas las detenciones
practicadas en tal sentido.
CÓRDOBA
Se ha producido un incremento de los servicios de
seguridad ciudadana en torno a este tipo de locales
durante la noche, fines de semana, y con especial incidencia en los polígonos industriales.
SEVILLA
Se vienen realizando a nivel local Juntas Locales
de Seguridad, a nivel comarcal por las distintas Compañías y a nivel provincial por las Comandancias con
el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, la orden de
servicio número 30/2004, sobre Plan de prevención de
robos y dispositivos de servicios en accesos a localidades de controles de verificación de vehículos y personas.

CÁDIZ
Cada cuatrimestre, en cumplimiento a la Orden
de Servicios 2/2003, de esta Dirección General,
relativa a la aplicación por las Unidades territoriales
del Plan de Lucha contra la Delincuencia, se elabora
un Plan Integral de Seguridad Ciudadana donde se
estudian y analizan todos los delitos ocurridos en la
demarcación, incluidos los reseñados en la pregunta, a los cuales dependiendo de los resultados obtenidos, se determina una forma de actuación y medidas a adoptar que son trasladadas a las Unidades
donde tienen mayor incidencia esta tipología de los
delitos.
Además, periódicamente se realizan Juntas Locales de Seguridad, con los Ayuntamientos de las
Comandancias de Cádiz y Algeciras, donde se estudia la problemática específica de cada localidad
incluida esta tipología de delitos y se intenta dar
soluciones conjuntas colaborando con las Policías
Locales respectivas.
MÁLAGA
Previo un estudio mensual, se planifican los distintos operativos de servicio atendiendo a las distintas
tipologías delictivas y zonas en que se producen.
La Guardia Civil desplegada en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía mantiene relaciones con las entidades encargadas de la
defensa de los derechos, tanto de la propiedad industrial como intelectual, así como con los peritos y responsables de las diferentes marcas comerciales.
Asimismo, se aplican las Órdenes de Servicio que
desarrollan las normas de actuación para impedir la
copia, difusión y venta ambulante de productos relacionados con este ilícito penal, llevándose a cabo controles
en lugares y establecimientos susceptibles de dedicarse
a estas actividades, como son plazas públicas, mercadillos ambulantes, ferias, etc.
Finalmente, cabe señalar que, con motivo de la aplicación de las medidas antes expuestas, se ha producido
un aumento de las intervenciones relacionadas con este
tipo de ilícitos penales.
La Dirección General de la Policía, como ya se ha
expuesto por las Autoridades del Departamento en
sus respectivas comparecencias ante las Cámaras, ha
diseñado, para mejorar la seguridad general de la
zona, un Plan Estratégico que, resumidamente, se
encamina, desde un punto de vista estructural-organizativo, a llevar a cabo una reforma importante de la
estructura organizativa y territorial para simplificar
la organización y mejorar la coordinación de los
órganos periféricos; y, desde una perspectiva de la
operativa policial, a la potenciación del área funcional de la investigación, por un lado, y a implantar un
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nuevo sistema operativo de seguridad ciudadana, por
otro, sistema este último que habrá de descansar
sobre tres diferenciados tipos de respuesta policial:
uno genérico, formado por los grupos de atención al
ciudadano, un segundo más específico, formado por
los denominados grupos operativos de respuesta,
para tipos de delincuencia, franjas horarias y zonas
determinadas, y, por último, un tercer eje orientado a
fomentar la cooperación con las autoridades responsables de las policías locales.
En ese marco directivo de actuación están trabajando las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía
occidental y oriental, como órganos de mando, gestión,
coordinación e inspección de los distintos servicios
dependientes de la Dirección General de la Policía
existentes en su ámbito territorial de actuación (Comunidad Autónoma de Andalucía), sin perjuicio de la
dirección de los altos órganos directivos policiales y de
la dependencia funcional de los respectivos servicios
centrales especializados.
En ese sentido, los diferentes responsables policiales provinciales adecuan las disponibilidades a las
necesidades de cada gran área de actividad: seguridad
ciudadana e investigación, con la flexibilidad suficiente que les permita atender la realidad delincuencial que su demarcación presenta, y en perfecta coordinación con las respectivas Comisarías Generales,
fundamentalmente en lo que a la lucha contra el terrorismo, crimen organizado e inmigración ilegal se
refiere.
En suma, se puede colegir que las dos grandes áreas
de actividad de la operativa policial —prevención/
investigación— forman un todo que, aun parcelándose
en las especialidades más acordes para alcanzar mayores cotas de eficacia en la lucha contra las distintas
manifestaciones delictivas, marchan concomitantes en
la prestación del servicio público de seguridad, tratando de buscar los responsables a los distintos niveles un
equilibrio entre ambas de tal manera que cualquier
decisión estratégica no afecte negativamente a ninguna
de ellas.
Por último, hay que indicar que en el mes de septiembre finaliza el período formativo, la XIX B Promoción de policías con la incorporación de 2.051 agentes,
que serán distribuidos a nivel nacional según las necesidades que se constaten.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Valoración de los proyectos relativos al 1%
cultural, así como previsiones acerca de la constitución
de la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Cultura.
Respuesta:
Con fecha 7 de julio se celebró la XLIV reunión de
la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Ministerio
de Fomento, en la que se aprobaron 54 proyectos para
su financiación con cargo al 1% cultural, con un
importe total de 17,3 millones de euros.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027278
A los efectos del 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 crear instrumentos para
apoyar la homologación de las tecnologías españolas
en los mercados internacionales.
Respuesta:
El Gobierno tiene instrumentos para apoyar la
I+D+i y contribuir así a la generación de nuevas tecnologías en España. No obstante, en cuanto a la homologación o la certificación, ésta se realiza únicamente
sobre los productos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027352
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/027245
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: González Rodríguez, Adolfo Luis (GP).
Asunto: Previsiones acerca de atender la demanda del
cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria
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en la anunciada reforma de la Ley Orgánica de Universidades.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Ciencia es absolutamente consciente del grado de preocupación real que
existe en este colectivo.
En esa medida, las distintas comisiones encargadas
de elaborar las modificaciones y previsiones de reforma de la vigente LOU, de acuerdo con la dinámica de
trabajo emprendida a tales efectos de reforma y en el
espíritu de alcanzar el mayor grado de consenso y reparación posible a las numerosas problemáticas surgidas
con la implantación de la vigente Ley Orgánica de Universidades, están trabajando coordinadamente con el
único objetivo de alcanzar la mejor de las soluciones
posibles para los Profesores de Escuela Universitaria.
Son varios los contactos mantenidos con el colectivo de TEU, y su problemática forma parte y constituye
elemento de debate y consideración dentro del mencionado proceso de reforma de la vigente Ley Orgánica de
Universidades que está en marcha.
Se prevé en corto plazo hacer las modificaciones
formales pertinentes al caso, que supondrán, sin duda
alguna, una buena solución actual que afecta a este
colectivo tan importante dentro de la función docente e
investigadora de nuestro sistema universitario.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027662
A los efectos del 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-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Número de ciudadanos que han entrado en
territorio español utilizando la vía aérea, así como consultas de aplicación informática (Perpol) realizadas por
terminales instalados en aeropuertos en los años 2004 y
2005.
Respuesta:
En los puestos fronterizos, según la normativa
vigente, la obligación de declarar la entrada en un país
no es aplicable a sus propios nacionales, no contabilizándose, por tanto, las entradas de ciudadanos españoles en territorio nacional.

*
Los datos corresponden a enero-marzo de 2005.
**
En el puesto fronterizo de Madrid -Barajas, debido al considerable movimiento de viajeros, sólo se contabilizan entradas de extranjeros
procedentes de terceros Estados, es decir, de países no pertenecientes a la
Unión Europea.

Por lo que se refiere a las consultas realizadas de la
Aplicación Informática Perpol, son innumerables, si
bien este dato no se contabiliza estadísticamente.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027669
A los efectos del 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-Camacho Pérez, Alicia (GP).
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Asunto: Número de funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía en funciones de extranjería que están destinados en las Comisarías de Reus y Tortosa (Tarragona).
Respuesta:
La Comisaría de Policía de Reus dispone de un total
de 81 funcionarios y la de Tortosa de 40 funcionarios.
La plantilla del Aeropuerto de Reus está integrada
por cinco funcionarios, contando en la actualidad, además, con cinco agregados (un Inspector, dos Oficiales y
dos Policías), procedentes de la Comisaría Provincial
de Lleida.
Las Comisarías Locales de este nivel cuentan con
Grupos Operativos que asumen el total de las actuaciones policiales que se presentan en su demarcación. En
aquellos casos en que por una problemática concreta
sea preciso reforzar el servicio en un área de actividad
determinada, se puede contar con los Grupos específicos, bien sean de la Comisaría Provincial de Tarragona
o de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, del
ámbito funcional correspondiente.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027768
A los efectos del 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: Fecha desde la que tiene el Ministerio de
Fomento en su poder el proyecto del tramo VillapedreNavia de la autovía del Cantábrico.
Respuesta:
El proyecto interesado está en la Dirección General
de Carreteras desde marzo de 2005 y se encuentra en
fase de supervisión para su aprobación.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027771
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/027670

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Asunto: Situación administrativa del proyecto del
tramo Tapia de Casariego-Parres de la Autovía del Cantábrico, pendiente de licitación desde el mes de marzo
de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Número de funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía destinados en funciones de extranjería en el
aeropuerto de Girona.
Respuesta:
En el aeropuerto de Girona están destinados en la
actualidad once funcionarios, nueve de ellos adscritos a
la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación
de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de
Girona, uno a la Comisaría de Lloret de Mar y uno más
a la de San Feliú de Guixols.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El proyecto Tapia de Casariego-Barres (Parres es un
concejo del oriente de Asturias) fue aprobado el 24 de
enero de 2005. Las obras del tramo ya se han licitado
en el BOE de 30 de abril de 2005, empleándose el plazo
de tiempo entre ambas fechas en llevar a cabo las actuaciones que exige la vigente normativa de contratación
del Estado para dicha licitación.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027772
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Situación administrativa del proyecto del
tramo Villapedre-Navia de la Autovía del Cantábrico,
pendiente de su licitación desde el mes de marzo de
2004.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto de Villapedre-Navia está redactado y
supervisado, tras aclararse la cuestión del trazado de
Otur-Villapedre en noviembre de 2004.

El proyecto de Otur-Villapedre está en fase de
redacción. La redacción del proyecto estuvo paralizada
debido a que en la anterior legislatura se intentó desarrollar una alternativa al trazado aprobado en el estudio
informativo, para lo cual se hizo una consulta al Ministerio de Medio Ambiente en diciembre de 2003, que
fue respondida negativamente en noviembre de 2004. A
partir de ese momento se reiniciaron los trabajos con el
trazado inicialmente aprobado en el estudio informativo.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027773
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Razones por las que no se ha licitado el tramo
Otur-Villapedre de la Autovía del Cantábrico.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/027781

Asunto: Situación administrativa del proyecto del
tramo Otur-Villapedre de la Autovía del Cantábrico,
pendiente de su licitación desde el mes de marzo 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:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).

El proyecto de Otur-Villapedre está en fase de
redacción. La redacción del proyecto estuvo paralizada
debido a que en la anterior legislatura se intentó desarrollar una alternativa al trazado diferente de la aprobada en el estudio informativo, que había incluido toda la
tramitación exigida por la normativa vigente. A los
efectos del cambio de trazado, se llevó a cabo una consulta al Ministerio de Medio Ambiente en diciembre de
2003, que fue respondida negativamente en noviembre
de 2004. A partir de ese momento se reiniciaron los
trabajos con el objetivo de redactar dicho proyecto con
el trazado previsto inicialmente en el estudio informativo.

Asunto: Fecha prevista para licitar los tramos pendientes de la Autovía del Cantábrico a su paso por el Principado de Asturias.
Respuesta:
Las obras del tramo Tapia de Casariego-Barres se
han licitado en el BOE de 30 de abril de 2005 y el resto
de los tramos lo serán en 2006.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/027885
184/027777
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
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AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Asunto: Tipo de indemnización y cuantías de las mismas que se van a conceder a los industriales perjudicados por las obras del corredor de Roales, en Zamora.
Respuesta:
En la Dirección General de Carreteras no hay en
tramitación ningún expediente de reclamación relativo
a la obra Roales-Zamora.

beneficiarios de las islas no capitalinas para costear en
parte el importe de dicho desplazamiento.
Esta financiación, que sólo afectaba al archipiélago
canario, se ha hecho extensiva en la temporada 2004/
2005 a Illes Balears y asciende a 55 euros. Para hacerla
efectiva, desde el municipio de origen se hace una
comunicación al Imserso con los datos de los usuarios
para tramitar posteriormente su pago mediante cheque
nominativo.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/028167
184/027896
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: Tardà i Coma, Joan (GERC).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).
Asunto: Razones por las que el Gobierno no ha aplicado el acuerdo adoptado el 23 de septiembre de 2004 en
la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de establecer las medidas necesarias para que el coste de los viajes del Programa de Vacaciones para Mayores del
Imserso sea el mismo para cualquier residente en cualquier isla del archipiélago balear y del archipiélago
canario.
Respuesta:
El Programa de Vacaciones para Mayores que el
Imserso promueve y financia parcialmente parte del
principio de la igualdad de precio para los usuarios de
todo el territorio nacional en turnos de idéntica duración y destino, independientemente de la provincia de
origen. Para dar uniformidad al Programa desde el
punto de vista organizativo, las salidas están previstas
desde la capital de la provincia de origen por ser esta
ciudad la que normalmente cuenta con mejores posibilidades de comunicación desde cualquier otro punto. A
esta ciudad han de desplazarse por sus propios medios
todos los beneficiarios que no residan allí. Esto sucede
tanto en localidades de la Península como en las islas
de los archipiélagos balear o canario.
No obstante, teniendo en cuenta la peculiaridad de
las provincias insulares, en las cuales el desplazamiento a la capital requiere un mayor aporte económico del
usuario al tener que efectuarse por vía aérea, el Imserso
viene realizando una financiación complementaria a los

Asunto: Ejecución presupuestaria de la inversión de la
sección 17, servicio 39, número 0560, Programa 453 A,
Dirección General de Ferrocarriles, en la provincia de
Barcelona.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 dentro
del Programa 453A «Infraestructura del Transporte
Ferroviario» para el proyecto 1995-17-039-0560 «Otras
actuaciones en la red convencional» no incluye dotaciones presupuestarias para esta provincia.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028330
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de aumentar la plantilla de
la Policía Nacional en la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
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Está previsto aumentar los efectivos en la provincia
de Pontevedra a través del Concurso General de Méritos, desconociéndose en este momento los que puedan
ser asignados de la 19-B promoción, que se encuentran
como alumnos en prácticas y que jurarán el cargo en el
mes de septiembre.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Las tareas de perforación de los túneles de la Variante de Pajares se iniciaron el pasado mes de julio.

Asunto: Fecha prevista para el inicio de la excavación de
los dos túneles de la denominada «Variante de Pajares».
Respuesta:

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/028400
A los efectos del 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).

184/028427
A los efectos 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: Motivo por el que las obras de la Variante de
Pajares avanzan más en la vertiente leonesa que en la
asturiana.

AUTOR: González Serna, Carlos, y García Valls,
Antonia (GS).

Respuesta:

Asunto: Actuación contemplada en la provincia de Castellón en el marco del Plan de Seguridad de pasos a
nivel 2005-2012.

Los grados de ejecución de las obras de la Variante
de Pajares son similares en las vertientes leonesa y
asturiana.
Por la provincia de León discurren íntegramente los
lotes I (Pola de Gordón-Folledo) y II (Folledo-Viadangos), y parcialmente los lotes III (Viadangos-Telledo
Túnel Este e Instalaciones) y IV (Viadangos-Telledo
Túnel Oeste y Galerías de interconexión) de la obra,
mientras que en Asturias se ubican parcialmente los
lotes III y IV.
La certificación realizada a fecha 31 de mayo de
2005 en los contratos de proyecto y obra correspondientes a los citados lotes refleja la similitud anteriormente indicada, alcanzándose niveles del 10,46% y
10,40% sobre el presupuesto vigente en las vertientes
leonesa y asturiana, respectivamente.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028401
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Corrección: Se solicita la sustitución del escrito registrado de entrada en esa Cámara con el número 81967
por el presente escrito, por contener error en el
AUTOR.
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 ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel,
presentado por la Ministra de Fomento el pasado día 19
de abril, el cual está específicamente destinado a la
supresión y mejora de la seguridad de los pasos a nivel
existentes en la red ferroviaria de interés general.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, a fecha 31 de marzo de 2005, se encuentran en
marcha en la provincia de Valencia 42 actuaciones
encaminadas a la supresión de pasos a nivel, de las cuales 13 se encuentran en fase de obra, 20 en fase de proyecto y nueve en fase de estudio. En la provincia de
Alicante, 35 actuaciones en marcha, de las cuales cuatro están en fase de proyecto y 31 en fase de estudio.
Por último, en la provincia de Castellón existen cuatro
actuaciones en marcha, de las cuales 1 se encuentra en
fase de obra y tres en fase de proyecto. De esta manera,
desde el 30 de junio de 2004, fecha de lanzamiento del
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Plan de Seguridad en pasos a nivel, ya se han suprimido
13 pasos a nivel en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento tiene firmado un acuerdo con la Comunidad Valenciana para la
supresión de pasos a nivel, y fue ampliado el número de
pasos el 29 de noviembre de 2004. En total, el Acuerdo
incluye la supresión de 30 pasos a nivel en la Comunidad Valenciana, de los cuales ya se han suprimido ocho
pasos.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028428
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos, y Santamaría i
Mateo, Josep Antonio (GS).
Asunto: Actuaciones contempladas en la provincia de
Valencia en el marco del Plan de Seguridad de pasos a
nivel 2005-2012.
Corrección: Se solicita la sustitución del escrito registrado de entrada en esa Cámara con el número 81967
por el presente escrito, por contener error en el
AUTOR.

miento del Plan de Seguridad en pasos a nivel, ya se
han suprimido 13 pasos a nivel en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento tiene firmado un acuerdo con la Comunidad Valenciana para la
supresión de pasos a nivel, y fue ampliado el número de
pasos el 29 de noviembre de 2004. En total, el Acuerdo
incluye la supresión de 30 pasos a nivel en la Comunidad Valenciana, de los cuales ya se han suprimido ocho
pasos.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028429
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos, y Jiménez Pérez,
Agustín (GS).
Asunto: Actuaciones contempladas en la provincia de
Alicante en el marco del Plan de Seguridad de pasos a
nivel 2005-2012.
Corrección: Se solicita la sustitución del escrito registrado de entrada en esa Cámara con el número 81967
por este escrito, por contener error en AUTOR.

Respuesta:

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 ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel,
presentado por la Ministra de Fomento el pasado día 19
de abril, el cual está específicamente destinado a la
supresión y mejora de la seguridad de los pasos a nivel
existentes en la red ferroviaria de interés general.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, a fecha 31 de marzo de 2005, se encuentran en
marcha en la provincia de Valencia 42 actuaciones
encaminadas a la supresión de pasos a nivel, de las cuales 13 se encuentran en fase de obra, 20 en fase de proyecto y nueve en fase de estudio. En la provincia de
Alicante, 35 actuaciones en marcha, de las cuales cuatro están en fase de proyecto y 31 en fase de estudio.
Por último, en la provincia de Castellón existen cuatro
actuaciones en marcha, de las cuales una se encuentra
en fase de obra y tres en fase de proyecto. De esta
manera, desde el 30 de junio de 2004, fecha de lanza-

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel,
presentado por la Ministra de Fomento el pasado día 19
de abril, el cual está específicamente destinado a la
supresión y mejora de la seguridad de los pasos a nivel
existentes en la red ferroviaria de interés general.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, a fecha 31 de marzo de 2005, se encuentran en
marcha en la provincia de Valencia 42 actuaciones
encaminadas a la supresión de pasos a nivel, de las cuales 13 se encuentran en fase de obra, 20 en fase de proyecto y nueve en fase de estudio. En la provincia de
Alicante, 35 actuaciones en marcha, de las cuales cuatro están en fase de proyecto y 31 en fase de estudio.
Por último, en la provincia de Castellón existen cuatro
actuaciones en marcha, de las cuales una se encuentra
en fase de obra y tres en fase de proyecto. De esta
manera, desde el 30 de junio de 2004, fecha de lanza-
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miento del Plan de Seguridad en pasos a nivel, ya se
han suprimido 13 pasos a nivel en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento tiene firmado un acuerdo con la Comunidad Valenciana para la
supresión de pasos a nivel, y fue ampliado el número de
pasos el 29 de noviembre de 2004. En total, el Acuerdo
incluye la supresión de 30 pasos a nivel en la Comunidad Valenciana, de los cuales ya se han suprimido ocho
pasos.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028431

Respuesta:
Hay dos proyectos en el plan de mejora de los ríos
2004-2005, en la provincia de Granada, responsabilidad
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
— Proyecto de mejora ambiental del río Genil en
Granada, por valor de 4,6 millones de euros.
— Actuaciones en los barrancos de La Cabra y La
Zorra, del Sacromonte y del río Bero, por valor de 13,5
millones de euros.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028759

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: García Díez, Joaquín María (GP).

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).

Asunto: Ejecución de las obras de construcción del
tramo entre Barreiros y San Cibrao del Corredor del
Cantábrico.

Asunto: Partidas presupuestarias previstas para acometer las obras del plan plurianual para mejora de los ríos
establecido con la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir para la ciudad de Granada en el ejercicio
de 2005.

Respuesta:
En la actualidad se encuentra en fase de licitación la
asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de la nueva carretera entre San Cibrao y Barreiros.
En el momento en que se firme el contrato, se determinarán los plazos y anualidades correspondientes.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028758
A los efectos 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 partidas presupuestarias previstas en 2005, responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, para mejora de ríos en Granada son las
siguientes:
— 75.715,81 euros, destinados al Proyecto de
refuerzo y acondicionamiento medioambiental de un
muro, en la margen izquierda del río Monachil, aguas
arriba del puente de la antigua CN-323, en los términos
municipales de Granada y Armilla.
— 61.502,81 euros, para obras complementarias
del proyecto citado.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Asunto: Actuaciones y cuantía prevista por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la ciudad de
Granada para desarrollar el plan de mejora de los ríos
en los años 2004 a 2006.

184/028799
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

184/028833

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (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: Número de reuniones mantenidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las
cofradías de pescadores del Principado de Asturias y
con la Federación de Cofradías de Pescadores.
Respuesta:
Las Cofradías de Pescadores del Principado de
Asturias han sido consultadas y han participado en
todas las reuniones celebradas con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar del Plan
de Recuperación de la merluza y la cigala de la península Ibérica. Todas estas reuniones han tenido lugar
previa y posteriormente al Consejo de Ministros de
Pesca, celebrado en diciembre de 2004, en el que se
adoptaron las medidas provisionales para llevar a cabo
el citado Plan.
Asimismo, se han mantenido varias reuniones, durante los meses de mayo y junio, para analizar las medidas
de emergencia a tomar por el descenso de capturas de la
anchoa, hasta el actual cierre de la pesquería.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028832
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Asunto: Actuaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en el desdoblamiento de la línea de cercanías
Málaga-Fuengirola desde el día 14 de marzo de 2005.
Respuesta:
Desde abril de 2004 hasta la fecha, el Ministerio ha
continuado e impulsado las obras de duplicación de vía
entre Campamento Benítez y Benalmádena, y entre
Benalmádena y Fuengirola, realizando una inversión
durante ese período de 20.573.905,53 euros.
Madrid, 6 de septiembre 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,
Remedios (GS).
Asunto: Beneficios para el aeropuerto de Málaga del
reciente Convenio firmado entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (Fermi)
para eliminar barreras en los recintos aeroportuarios.
Respuesta:
Sobre la base del Convenio suscrito el 30 de marzo
de 2005 entre Aena y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se va a
incrementar y a fomentar la labor de facilitación que
actualmente lleva a cabo Aena en sus aeropuertos.
En el caso concreto del aeropuerto de Málaga, la
mayor parte de las instalaciones actuales están preparadas para atender a los pasajeros con movilidad reducida
(PMR), y existen procedimientos de colaboración entre
el aeropuerto y las compañías aéreas y las empresas de
«handling» para atender en todo momento a dichos
pasajeros. No obstante, el Convenio recientemente suscrito con Cermi establecerá nuevos cauces de comunicación para la mejora de los actuales servicios.
En cuanto a las obras comprendidas en el Plan
Málaga, se contempla la realización de una serie de
actuaciones que permitirán adaptar el edificio terminal,
el aparcamiento de vehículos, la urbanización y los
accesos a la normativa vigente referente a accesibilidad
para personas con movilidad reducida. Dicha normativa da cumplimiento a las normas técnicas para accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y en el transporte en Andalucía, contenidas
en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Dichas actuaciones en el aeropuerto de Málaga consisten principalmente en:
Cerramiento de huecos y tratamiento antideslizante
en solados.
Instalación de barandillas con doble pasamanos, y
de tratamiento antideslizante en escaleras fijas.
Ascensor hidráulico de mayor capacidad.
Aseos para PMR.
Bancadas de asientos, mesas y sillas para el público
para PMR.
Adaptación de mostradores para PMR.
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Adaptación de las prepasarelas (suelo antideslizante, pasamanos dobles señalización horizontal).
Mejoras en rampas interiores (tratamiento antideslizante, segundos pasamanos, señalización horizontal).
Ampliación de anchura, señalización vertical y horizontal de plazas de aparcamiento reservadas para
PMR.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028876
A los efectos del 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 Davila, María Olaia (GMx).
Asunto: Obras del trazado del tren del Eje Atlántico a
su paso por el Ayuntamiento de Portas, tramo p. k.
7,900 a p. k. 8,400.
Respuesta:
Se han estudiando diversas soluciones a las cuestiones planteadas por los vecinos de Aldea de Arriba,
parroquia de Cea-Vilagarcía de Arousa, relacionadas
con el trazado del Eje Atlántico del tren de Alta Velocidad tramo Portas-Vilagarcía que han sido comunicadas
a éstos por los responsables de la obra en una reunión
celebrada el pasado 22 de junio, en el transcurso de la
cual se alcanzó un consenso sobre la opción a adoptar.
La disminución de longitud del viaducto es debida a
la adaptación de la traza a una nueva rasante necesaria
para evitar un tramo de túnel artificial (que pasa a construirse en mina) y la consiguiente afección al entorno
de las trincheras necesarias. En cualquier caso, las condiciones de desagüe del viaducto son totalmente seguras de acuerdo con los criterios de cálculo habituales.
El río se encuentra regulado desde aguas arriba y la
llanura de inundación en la zona del viaducto es muy
amplia, con lo que las previsibles elevaciones de nivel,
caso de avenida, serían muy pequeñas.
Este cambio supone un ahorro de 3,5 M y no implica diferencias en cuanto a la subvención de la Unión
Europea.
Por otra parte, la permeabilidad de la traza quedará
asegurada con la construcción de obras de paso transversales. En total, los 990 metros del tramo considerado contarán con nueve puntos de paso para vehículos y
personas lo cual supone una media de un paso cada 110
m. Para ello se van a ejecutar las siguientes obras:

• Estructura de reposición de la carretera provincial EP 8004 Caldas-Vilanova.
• Pasarela peatonal sobre el ferrocarril a la altura
del camino de Veiga-Varela.
• Paso inferior bajo el nuevo trazado ferroviario
para reponer un camino vecinal existente.
• Prolongación de los caminos laterales a la traza
hasta la orilla del río Umia para permitir el paso bajo el
viaducto por el lugar de mayor galibo vertical.
• Cinco pasos inferiores en las zonas anejas al
viaducto.
Se señala que en este caso no procede el trámite
para información pública recogido en la Ley y el Reglamento del Sector Ferroviario, ya que «las alegaciones
deberán versar sobre la concepción global del trazado
en la medida que afecte al interés general». En este caso
no se ha producido un cambio de estas características.
Además, teniendo en cuenta el ahorro producido, la mejora medioambiental en el túnel, el mantenimiento de las
condiciones de desagüe y la permeabilización de la traza
que se consigue con estas nueve estructuras y los caminos
de servicio paralelos a la traza que se van a ejecutar, se
estima que la modificación de rasante resulta beneficiosa
para el interés público.
La construcción de un puente sobre el río Umia,
para comunicar las parroquias de Godos y Lantaño,
uniendo las pistas previstas laterales al trazado del
ferrocarril es una obra que no se puede considerar
incluida dentro de la variante, pues no se trata de un
asunto relacionado con el ferrocarril. Sería precisa una
tramitación nueva, realizada por el Organismo de cuenca del que depende el río.
Se están estudiando las medidas para restituir el servicio del pozo de regadío conocido por «A Boca» al
nivel existente al inicio de las obras. Además, otros
pozos afectados por las obras serán repuestos o se
indemnizará a los titulares de dichos bienes, según
deseen. En cualquier caso, hay que indicar que existe
suministro de aguas municipal a los usuarios de estos
pozos. También se procederá a la reposición de la fuente-lavadero de O Lameiro, y se ha previsto en la fase de
remate de las obras acondicionar el entorno del área
afectada por las obras.
Las medidas de seguridad en el entorno de las obras
se adaptan a las disposiciones vigentes, existiendo un
coordinador de seguridad y salud y un técnico de prevención del contratista que controlan constantemente
su cumplimiento.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/028902

ocupa, en ningún momento se ha puesto en compromiso la seguridad de los viajeros.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/028912

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Falta de previsión de Renfe al no aumentar el
número de vagones del tren regional con destino a la
estación de Canfranc (Huesca) el día 7 de mayo de 2005,
pese a contar con dos importantes reservas de billetes.

A los efectos 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: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).

Es cierto que, por parte de Renfe Operadora, no se
puso a disposición de los grupos de viajeros que habían
hecho la reserva el número suficiente de plazas que
garantizase su transporte sentados. Hechas las comprobaciones oportunas, se ha llegado a la conclusión de
que se produjo un error en la transmisión de la información derivada de las peticiones (circunstancia que se
debe considerar excepcional), habiéndose adoptado las
medidas oportunas para que dicha circunstancia no se
repita.
En este sentido y con el fin de satisfacer la demanda
previsible con el mayor confort posible, se ha optado por
reforzar el número de plazas disponibles, tanto sentadas
como de pie, bien poniendo en doble composición
dichos trenes o cambiando el material por otros de mayor
capacidad a los trenes n.º 5640 Zaragoza-Canfranc y n.º
5641 Canfranc-Zaragoza, todos los sábados y domingos
hasta el próximo 21 de agosto, fechas éstas en las que
existe una mayor demanda de grupos y viajeros, mejorando así la calidad y confort de los usuarios.
Según la información facilitada al Puesto de Mando
de Circulación por el Interventor en Ruta que se encontraba de servicio el sábado 7 de mayo, a la salida de la
estación de Huesca el tren n.º 5640 tenía una ocupación
de 78 viajeros. Como en la estación de Ayerbe estaba
previsto que se bajaran dos personas y subiera un grupo
de diez, en ningún caso superaría la capacidad máxima
del tren automotor serie 596, que es de 86 personas (56
sentadas más 30 de pie), por lo que se autorizó su salida, al no circular con una ocupación superior a la capacidad máxima establecida.
La afirmación que con fecha 19 de abril de 2005
Renfe Operadora realizaba en respuesta escrita a Su
Señoría correspondía concretamente al hecho de no
haberse establecido ningún servicio alternativo por
carretera, cuando se suspendió el servicio ferroviario
entre Jaca y Canfranc, debido a las adversas condiciones meteorológicas, siguiendo las recomendaciones de
la Dirección General de Tráfico. En el caso que nos

Asunto: Fecha prevista para la total adaptación de las
estaciones de RENFE en Cataluña a las necesidades de
accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida.
Respuesta:
Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2003, del
Sector Ferroviario, Renfe Operadora sólo gestiona las
estaciones de Servicios de Cercanías, el resto de estaciones han pasado a ser competencia del Administrador
de infraestructuras Ferroviarias.
El acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados
sobre la accesibilidad a los servicios de Renfe Operadora
de personas con movilidad reducida, aprobado el 30 de
noviembre de 2004, insta a esta entidad pública empresarial a que, en el plazo máximo de dos años, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, presente
ante el Congreso un plan de adaptación integral de los
trenes e instalaciones de Renfe Operadora en las líneas
de Cercanías con el objetivo de permitir a los ciudadanos
con movilidad reducida el acceso y la utilización de
todos sus servicios de una forma autónoma.
Por otro lado, la entidad pública Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) señala que el objetivo a medio plazo es conseguir la plena accesibilidad a
todas las estaciones, de forma progresiva, y comenzando las actuaciones en aquellas estaciones con mayor
número de viajeros.
En las estaciones de viajeros de nueva construcción
se prevé, desde la fase de proyecto, la existencia de recorridos accesibles para personas con todo tipo de discapacidades, ya sean motrices o sensoriales, desde la entrada
de la estación hasta los andenes comerciales, pasando
por los servicios básicos que se ofrecen al viajero en este
recorrido, como son información, venta, atención al
cliente, aseos, etcétera.
Todas las actuaciones se proyectan y realizan
teniendo en cuenta las medidas de eliminación de
barreras de todo tipo, según establece la legislación
vigente.

115

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

Esta misma filosofía se aplica en aquellas remodelaciones de gran envergadura realizadas en estaciones ya
existentes.
En el marco del Convenio firmado entre Cermi
(Comité Español de Representantes de Minusválidos) y
el Ministerio de Fomento, Adif está trabajando con la
asociación para llegar a la firma de un documento especifico y relativo a las infraestructuras gestionadas por
esta entidad, para obtener su asesoramiento en la adaptación a las personas con discapacidades, entre otros
elementos, de las estaciones de viajeros.
En la actualidad existe un Plan de accesibilidad
dotado con 3.390.446 euros (año 2005) para mejorar la
accesibilidad e instalar ascensores en estaciones ya
existentes distintas de las de Cercanías.
En la fase de equipamiento y mobiliario, Adif ha
trabajado directamente con Cermi para el asesoramiento en la adquisición de suministros de material específico para las personas discapacitadas, entre los que se
han incluido sistemas pioneros de inducción magnética
conectados con la megafonía de modo que puedan oírla
los portadores de audífono, placas con textos en braille
y todos lo elementos para conseguir un espacio cómodo, amable y funcional para todos los viajeros.
Actualmente está en vigor un convenio con el
Imserso para avanzar en este tipo de actuaciones, con
vigencia hasta finales de año.
En estaciones de Cercanías, durante el año 2004 se
han realizado actuaciones para la remodelación o rehabilitación de estaciones existentes por valor de 17,88
millones de euros, en un total de 38 estaciones de todos
los núcleos.
En el año 2005, las actuaciones de remodelación de
estaciones de Cercanías ya existentes (incluyen las
actuaciones para suprimir barreras arquitectónicas)
supondrán una inversión de 42,39 millones de euros. A
esa cantidad hay que añadir cinco millones para actuaciones genéricas de accesibilidad y otros cuatro millones para actuaciones de elevación de andenes.
En el presente año y a lo largo de 2006 se prevé,
además, acometer actuaciones tendentes a mejorar la
accesibilidad de personas con movilidad reducida en
las siguientes estaciones ubicadas en Cataluña:

184/028913
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).
Asunto: Dotación presupuestaria asignada a cada una
de las actuaciones que se estén realizando en las estaciones de Renfe en Cataluña para su adaptación a las
necesidades de accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida.
Respuesta:
Además de las estaciones de Rubí y Sant Cugat,
inauguradas recientemente, y que han contado con un
presupuesto de remodelación y adaptación de 2.159.515
euros, en estos momentos Renfe Operadora está llevando a cabo la adaptación en la estación de Montgat con
un presupuesto de 1.135.000.
Junto con estas actuaciones, los proyectos más
inmediatos de remodelación, modernización y adaptación para personas de movilidad reducida de estaciones
de Cercanías que gestiona Renfe Operadora son los
siguientes:
Año 2005
Línea 4:
Estación de Martorell
Estación de Castellbisball
Estación de El Papioll
Estación de Sabadell Sud
Estación de Terrassa
Año 2006
Barcelona Arc de Triomf: En fase de Proyecto
Línea 1:
Estación de Montgat Nord
Estación de Sant Andreu
de Llavaneres
Línea 2:
Estación de Castelldefels
Estación de Gavà
Estación de La Llagosta
Línea 4:
Estación de El Vendrell
Estación de Barberà del Vallès
Estación de Sabadell Nord

Mora la Nova
Riba-Roja d’Ebre
La Plana-Picamoixons
Sant Miquel de Fluviá
Planoles
La Molina
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2.400.000
1.790.000
1.300.000
505.000
3.000.000

1.400.000
2.300.000
906.000
1.100.000
1.700.000
400.000
930.000
6.000.000

Además, la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias indica que el objetivo a medio plazo
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es conseguir la plena accesibilidad a todas las estaciones
de forma progresiva.
La dotación presupuestaria asignada a las actuaciones que se están llevando a cabo en Cataluña es la
siguiente:
Campdevanol: 39.428 euros.
Ribes de Freser: 52.997 euros.
Planoles: 111.379 euros.
La Molina: 78.642 euros.
Reus: 266.247 euros.
Flaça: 249.085 euros.
L’Aldea: 254.192 euros.
Molins de Rey: 18.800 euros.
Gelida: 53.100 euros
Mongat, Martorell y El Papiol: 1.500.000 euros.
Sabadell Sud: 200.000 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).
Asunto: Tipo de actuaciones que se están realizando en
cada una de las estaciones de Renfe en Cataluña que
todavía no se han adaptado a las necesidades de accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida.
Respuesta:

Puigverd de Lleida, Juneda, La Floresta, Vinaixa,
Vimbodí, l’Espluga de Francolí, Vilaverd, La Riba,
Nulles-Brafim, Vilabella, Salomó: 6.132,22 euros para
cada una de las citadas estaciones.
Madrid, 29 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028914
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados
sobre la accesibilidad a los servicios de Renfe Operadora de personas con movilidad reducida, aprobado el
30 de noviembre de 2004, insta a esta entidad pública
empresarial a que, en el plazo máximo de dos años, y
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
presente ante el Congreso un plan de adaptación integral de los trenes e instalaciones de Renfe Operadora
en las líneas de Cercanías con el objetivo de permitir a los
ciudadanos con movilidad reducida el acceso y la utilización de todos sus servicios de una forma autónoma.
Actualmente, además de las estaciones de Rubí y
Sant Cugat, inauguradas recientemente, se está llevando a cabo la adaptación en la estación de Montgat.
Durante el año 2005 también está prevista, en la
Línea C-4 de Cercanías, la remodelación, modernización y adaptación para personas con movilidad reducida de las estaciones de Martorell, Castellbisbal, El
Papiol y Sabadell Sud.
Además, las actuaciones que se están llevando a
cabo en las estaciones del ámbito de Cataluña por parte
de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) son las siguientes:

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029037

(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 Davila, María Olaia (GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

Entendiendo que la línea a la que hace referencia Su
Señoría es la denominada «Mesón-Frontera portuguesa» a 400 kv, se señala que a fecha de hoy, por Red
Eléctrica de España, que es el titular de la instalación,
no se ha presentado ninguna petición de autorización
para modificar el trazado de la línea.
En todo caso, la modificación del trazado habrá de
atenerse a lo dispuesto en los artículos 153 y 154 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan la modificación de servidumbre a instancia del dueño
del predio sirviente y la variación del tendido de la línea
como consecuencia de proyectos o planes aprobados por
la Administración, respectivamente. Ambos artículos
recogen los derechos y procedimientos en el caso de
modificación del trazado de líneas eléctricas.

Asunto: Autorizaciones para la demolición de la masía
del Batán que forma parte del complejo de la Cartuja de
Valí de Cristo en Altura (Castellón).
Respuesta:
En julio de 1992 se redactó, por parte de la Dirección General de Carreteras del entonces Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, el estudio informativo
EI-1-E-42.A, «Autovía Levante-Aragón. Carretera N-234
de Sagunto a Burgos. Tramo: Sagunto-Teruel», siendo
sometido a continuación al procedimiento de información pública y de evaluación de impacto ambiental.
Según la Resolución de 10 de noviembre de 1994, la
Dirección General de Política Ambiental formuló
declaración de impacto ambiental sobre el citado estudio informativo, aprobándose el expediente de información pública y definitivamente el estudio.
No se hace mención expresa alguna al edificio del
Batán en la declaración de impacto ambiental, y no consta
alegación alguna del Ayuntamiento de Altura al respecto.
Aprobado el proyecto de construcción, adjudicadas las
obras y atendiendo a las directrices generales de la declaración de impacto sobre la protección del patrimonio histórico artístico, se procede a solicitar, a las autoridades
competentes en materia de Patrimonio de la Comunidad
Valenciana, autorización para la ejecución de las prospecciones pertinentes en el área de ocupación y afección de la
autovía. Realizadas éstas, no se manifiesta interés sobre el
edificio en cuestión por el órgano competente —de acuerdo con las previsiones del proyecto de construcción aprobado, el cual recoge su demolición—.
Por tanto, en respuesta a las cuestiones planteadas,
se señala que se ha procedido a la demolición parcial
del Batán de aquellos elementos inestables e incompatibles con la futura circulación viaria.
La demolición de edificaciones incluidas dentro de
un proyecto de construcción, aprobado por la Dirección
General de Carreteras, no requiere autorización del
ente municipal correspondiente, habiéndose respetado
exigencias legales a las que se hace mención.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Modificación de la línea de alta tensión que atraviesa el Ayuntamiento de Vila de Cruces (Pontevedra).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029045
A los efectos del 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 Davila, María Olaia (GMx).
Asunto: Construcción de un puente sobre el río Umia
para comunicar las parroquias de Godos y Lantaño.
Respuesta:
Por parte de la dirección de obra se han mantenido
diversas reuniones y se han estudiado diversas soluciones a los problemas planteados por los vecinos de
Aldea de Arriba, parroquia de Cea-Vilagarcía de
Arousa, relacionados con el trazado del Eje Atlántico
del Tren de Alta Velocidad, tramo Portas-Vilagarcía,
que han sido comunicadas a éstos por los responsables
de la obra en una reunión celebrada el pasado 22 de
junio, en el transcurso de la cual se alcanzó un consenso sobre la opción a adoptar.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029041

184/029064

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

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

Las acciones objeto de financiación a través de la
Conferencia Sectorial se articulaban en torno a tres
ejes:

AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Programas de Integración Social de
Inmigrantes, especialmente en la Comunidad Valenciana durante los años 2000 a 2004.
Respuesta:

— Información, formación y asesoramiento
sociolaboral.
— Acogida básica y atención y promoción del
acceso a los derechos reconocidos.
— Sensibilización, promoción de la participación
ciudadana y respeto a la diferencia.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En materia de integración de los inmigrantes,
la Administración General del Estado financia las
actuaciones en las distintas Comunidades Autónomas a
través de convenios de colaboración con la Administración Autonómica y a través de subvenciones a entidades sin fines de lucro.
Por lo que se refiere a los convenios de colaboración
suscritos con la Comunidad Valenciana para los programas de integración social de inmigrantes, en el anexo
adjunto se indican las cantidades aportadas a esta Comunidad en el marco de los Convenios derivados de la Conferencia Sectorial y en los Convenios de Acogida.
La Comunidad Autónoma debía contribuir al menos
con una cantidad similar a la indicada en el cuadro, y
los proyectos financiados se realizaban directamente
desde los órganos de la Comunidad Autónoma o a través de las corporaciones locales, de entidades públicas
o privadas o de ONG.

2.

Subvenciones:

En el anexo adjunto se incluyen las cantidades distribuidas a entidades sin fines de lucro con cargo a la
Convocatoria de Subvenciones del Régimen General de
Subvenciones para personas inmigrantes, gestionada
por el antiguo Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.
Si bien se han intentado incluir en el cuadro las
cantidades correspondientes a proyectos desarrollados
exclusivamente en la Comunidad Valenciana, en alguno de los proyectos incluidos cuyo ámbito de actuación es estatal es difícil determinar la cantidad concreta que finalmente se ha destinado a esta Comunidad,
por lo que las cantidades deben tomarse con la debida
cautela.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/029083
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Trazados y ramales considerados dentro del
grupo denominado líneas y tramos troncales de nuevo
trazado para uso exclusivo del servicio de viajeros,
dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Jiménez Pérez, Agustín, y González Serna,
Carlos (GS).

Todas las cuestiones planteadas forman parte precisamente de las materias a desarrollar en el Plan Sectorial de Transporte Ferroviario. Por tanto, es prematuro
avanzar en estos momentos soluciones y aspectos técnicos tan concretos como los solicitados por Sus Señorías sobre las distintas situaciones que se contemplan
en los corredores de altas prestaciones.

Asunto: Medidas del Consejo Superior de Deportes
para alcanzar una equidad de géneros en el deporte
durante los años 2000 a 2003.
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada por Sus Señorías, se especifican textualmente las iniciativas adoptadas por el Gobierno durante el período 2000-2003 para
fomentar la presencia de la mujer en la práctica del
deporte.
«Desde el Consejo Superior de Deportes se está
teniendo especial cuidado en potenciar, a través de las
Federaciones españolas, tanto la participación de la
mujer como su preparación, ya que está sobradamente
demostrado que la mujer está consiguiendo más y
mejores resultados y su potencial competitivo, en
muchos casos, supera la de los hombres. Se ha creado
recientemente un grupo entrenamiento de waterpolo
femenino en el Centro de Alto Rendimiento de San
Cugat del Vallés (Barcelona) y se está estudiando la
posibilidad de crear otro de sóftbol, ambas especialidades olímpicas. En el contenido de los proyectos
deportivos de las Federaciones españolas se reflejan
todas las actividades de las diferentes selecciones
nacionales, y para este año 2001, se ha controlado,
especialmente, que los equipos femeninos tengan
todos los medios necesarios para desarrollar su preparación y competición.»
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029116 a 184/029118
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).

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

184/029127
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Actuaciones turísticas Lleida», incorporado a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
con el enunciado «Actuaciones turísticas de Lleida», en
el marco del Programa 432A del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Respuesta:
El Convenio en virtud del cual se podrán transferir
los fondos destinados a actuaciones turísticas en Lleida
se encuentra actualmente en fase de tramitación económico-administrativa, por lo que aún no ha sido ejecutada la partida presupuestaria en la que flieron incluidos
los mencionados fondos.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029134
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: Tardà i Coma, Joan (GERC).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Autovía Tordera-Fornells de la Selva. Sils-Caldes
de Malayella (PC)», incorporado a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005 con el enunciado: 2003 17 38 4111. Autovía Tordera-Fornells de la
Selva. Sils-Caldes de Malavella (PC) en el marco del
Programa 453B del Ministerio de Fomento.
Respuesta:
A 26 de mayo de 2005, el proyecto 200317038411100
Autovía Tordera-Fornells de la Selva-Tr. Sils. Caldes de
Malavella presenta la siguiente situación contable:
Crédito inicial: 8.000.000.
Retenciones de crédito: 175.000.

Con fechas 26 de mayo, 7 de junio, 2 de junio y 9 de
junio, respectivamente, del año 2005 se han adjudicado
los contratos, estando pendiente su formalización.
El plazo de redacción de todos ellos es de diez
meses desde el día siguiente a la firma del contrato.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029204
A los efectos del 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).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones realizadas sobre señalización
horizontal en las carreteras estatales que discurren por
el Principado de Asturias desde el mes de mayo de
2004.

184/029174

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 ha mantenido la señalización horizontal, con
cargo a los presupuestos de conservación (tanto de gestión directa como a través de los contratos de conservación integral).
En las nuevas obras se ha realizado la señalización
pertinente. Asimismo, se han licitado los contratos de
repintado de marcas viales en carreteras convencionales y en autopistas, autovías y vías rápidas, correspondientes a la Campaña 2004-2005, que importan 1,288
metros y 1,454 metros, respectivamente.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Situación en que se encuentra el proyecto para
la creación de la segunda ronda de circunvalación en
Málaga.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga
se ha dividido en cuatro tramos:
— 43-MA-4250. Tramo: Autopista AP-7Conexión con la carretera autonómica MA-417.
— 43-MA-4260. Tramo: Conexión con la carretera
autonómica MA-417-Autovía A-357 del Guadalhorce.
— 43-MA-4270. Tramo: Autovía A-357 del Guadalhorce-Conexión carretera C-3310.
— 43-MA-4280. Tramo: Conexión carretera C-33
10-Autovía A-7 del Mediterráneo.
Las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos de construcción correspondientes se licitaron
mediante su publicación en el BOE de fecha 22 de
diciembre de 2004.

184/029205
A los efectos del 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: Actuaciones previstas sobre la señalización
horizontal en las carreteras estatales que discurren por
el Principado de Asturias desde el mes de mayo de
2004.
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Respuesta:
Se mantiene la señalización horizontal, con cargo a
los presupuestos de conservación (tanto de gestión
directa como a través de los contratos de conservación
integral).
En las nuevas obras se implantará la señalización
reglamentariamente necesaria.
Se realizan las obras correspondientes a los contratos 34-O-5070 y 34-O-5080, de repintado de marcas
viales en carreteras convencionales y en autopistas,
autovías y vías rápidas correspondientes a la Campaña
2004-2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

por las Corporaciones locales, con la coordinación del
Imserso y la FEMP.
Por lo que respecta a los agentes que dependen de
las Comunidades Autónomas, están actuando dentro
del programa en coordinación con los Servicios Sociales de Base de las Entidades Locales adheridas: Diputaciones Provinciales, Diputaciones Forales, Cabildos
Insulares, Consejos Insulares y Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes.
En este sentido, hay que señalar que con fecha 18 de
julio del presente año se ha confirmado por parte de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y
Discapacidad un convenio específico con la Consejería
de Presidencia del Principado de Asturias para impulsar actuaciones conjuntas dirigidas a facilitar información sobre el Servicio de Teleasistencia Móvil para
protección de las víctimas de violencia de género.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029274
A los efectos del 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: Criterios de coordinación entre la empresa que
gestiona la Telealarma y las Comunidades Autónomas.

184/029601
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Las empresas o entidades que gestionan el servicio
de Teleasistencia Móvil para las víctimas de la violencia de género son las siguientes:

Asunto: Acuerdos alcanzados por la Secretaría de Estado para el Deporte con la Universidad de Oviedo para
mejorar, ampliar las instalaciones deportivas existentes
o llevar a cabo nuevas infraestructuras deportivas.

Cruz Roja: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña, Madrid, Galicia, La Rioja,
Navarra y País Vasco.
Eulen, Servicios Sociosanitarios, S. A.: Andalucía,
Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla.
Estas empresas han sido seleccionadas de acuerdo
con las bases de contratación y el pliego de condiciones
técnicas («Normas Generales del Servicio de Teleasistencia Móvil») que han regido la convocatoria.
El Imserso y la Femp, de acuerdo con el convenio
suscrito entre las dos entidades (Adenda al convenio
marco de Teleasistencia), han promovido concurrencia
de ofertas para la contratación de la empresa o entidad
que garantiza la mejor calidad del servicio de Teleasistencia Móvil.
La FEMP es una entidad que representa a todos los
municipios y, por tanto, su participación se orienta a
que el Servicio de Teleasistencia Móvil se lleve a cabo

Respuesta:
En la actualidad no existe ningún acuerdo o convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Universidad de Oviedo que tenga por objeto la realización de
infraestructuras deportivas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029612
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

3.1.

Asunto: Fecha prevista para la finalización de las obras
de la carretera N-VI a su paso por los Ayuntamientos de
Oleiros y Cambre (A Coruña).
Respuesta:
La fecha prevista de finalización de la obra «Enlace
de San Pedro de Nos. CN-VI, p. k. 587,5 a 589,0» es de
8 de octubre de 2005.
La fecha prevista para terminación de las obras
«Seguridad vial. Enlace de Iñas CN-VI, p. k. 584,44»
es de 28 de agosto de 2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029635
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Ejecución de las siguientes obras:

«Enlace y reordenación de accesos en la carretera
N-VI, p. k. 581,170 al 583,300. Tramo: Espíritu
Santo».
«Seguridad vial, duplicación de calzada y enlace de
San Pedro de Nos, N-VI, p. k. 587,500 al 589,000.
Tramo: Puente del Pasaje-Betanzos».
«Proyecto de seguridad vial del enlace de Iñás N-VI,
p. k. 584,44. Tramo: Iñás-Oleiros».
3.2.

Redacción de los siguientes proyectos:

Clave: 33-LC-3480 «Duplicación de calzada y ordenación de accesos. Carretera N-VI, p. k. 586,2 al
587,7».
Clave 39-LC-5660 «Duplicación de calzada, ordenación de accesos y construcción de enlace. Carretera
N-VI, p. k. 584,8 al 586,2».
3.3.

Órdenes de Estudio:

Clave: 39-LC-5660 «Ordenación de accesos y construcción de enlace. N-VI, p. k. 589,9 al 590,3».
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Medidas en relación con el alto índice de
siniestralidad registrado en la carretera N-VI a su paso
por los municipios de Oleiros y Cambre (A Coruña).
Respuesta:
Actualmente se están llevando a cabo en el tramo de
carretera N-VI a su paso por Oleiros y Cambre, en A
Coruña, las actuaciones siguientes:
1. Actuaciones por gestión directa y contrato de
conservación integral, consistentes básicamente en la
ejecución de operaciones de repintado, siega de márgenes, revisión y adecuación periódica de señalización y
balizamiento, colocación de barreras de seguridad,
actuaciones en iluminación y semaforización.
2. Actuaciones preventivas de mejora de la seguridad vial, a través del contrato de consultoría y asistencia técnica a la Demarcación de Carreteras para el
desarrollo del Programa de Seguridad Vial 2001-2003,
en donde se estudian y analizan entre otros aspectos los
Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), las
actuaciones preventivas, los accidentes, las velocidades
y el tráfico, y se realizan propuestas de actuación a ejecutar mediante gestión directa, conservación integral o
redacción de proyectos específicos para la mejora de la
seguridad vial.
3. Desarrollo del Programa de Seguridad Vial
2001-2003, fruto del apartado anterior en el tramo solicitado se está llevando a cabo una actuación integral
consistente en:

184/029638
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las actuaciones previstas en las carreteras nacionales de la provincia de A
Coruña durante el ejercicio 2004.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio
2004 en la provincia de A Coruña, tanto del Programa
513D «Creación de Infraestructuras de Carreteras»
como del 513C «Conservación y Explotación», asciende a 63.170.291,06 euros, lo que representa un 191,56%
sobre lo presupuestado.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029647

184/029654

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: Erias Rey, Antonio (GP).

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Asunto: Obras de remodelación de la carretera N-550,
a su paso por el municipio de Carral (A Coruña), previstas para el año 2005.
Respuesta:
En la programación de estudios para licitar en el año
2005 se incluye el estudio previo del corredor de la N550 A Coruña-Porriño y Tui.
El estudio anterior analizará la posible actuación de
mejora en todo el itinerario de la actual carretera N-550
y, por tanto, las que puedan corresponder al tramo que
pasa por el municipio de Carral.

ASUNTO: Estado de ejecución de las obras de acceso
al polígono Río do Pozo, en Narón (A Coruña), desde
la Autovía del Atlántico.
Respuesta:
En estos momentos las obras de referencia están
pendientes de la aprobación de un proyecto modificado, el cual se encuentra autorizado.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029663
184/029653
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: Erias Rey, Antonio (GP).

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Asunto: Estado del puente por el que la carretera N-547
atraviesa el río Iso, en Arzúa (A Coruña).

Asunto: Previsiones acerca de la mejora de los accesos
al Polígono Industrial de Espíritu Santo con Cambre (A
Coruña) desde la carretera N-VI.
Respuesta:
Para mejorar los accesos al Polígono Industrial del
Espíritu Santo en Cambre (A Coraña) desde la N-VI se
están ejecutando en la actualidad las obras del proyecto
«Enlace y ordenación de accesos en la CN-VI, p. k.
581,170 al p. k. 583,380. Tramo: Espíritu Santo (A
Coruña)».
La mejora en el punto solicitado consiste en la realización de un enlace tipo diamante con viaducto de 54
metros de largo y glorieta inferior que permitirá distribuir, desde el punto de vista funcional, todos los movimientos desde la N-VI hacia el polígono, y a la inversa,
eliminando la intersección existente.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento desarrolla una auscultación periódica de las obras de fábrica y puentes de la
Red de Carreteras del Estado.
La situación de la estructura es funcionalmente
correcta.
Dentro de la obra de refuerzo del firme del tramo
Arzúa-L. P. Lugo serán repuestas las juntas de dilatación de la citada estructura.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029677
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: Erias Rey, Antonio (GP).

AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).

Asunto: Previsiones acerca de la ampliación de los
polígonos industriales promovidos por la Sociedad
Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo
(Sepes) en la provincia de A Coruña.

Asunto: Situación en la que se encuentra la realización
de las obras comprendidas dentro del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y de Protección de Cauces
en el municipio de Sevilla.

Respuesta:

Respuesta:

En la actualidad se están realizando distintos estudios para ubicar y evaluar la viabilidad de las ampliaciones de diversos polígonos.

En lo que respecta a los trabajos de restauración
biológico-forestal y de protección de cauces en Sevilla
ciudad, su situación es la siguiente:

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

•
Las obras de remodelación del Paseo de la O,
en la ribera del Guadalquivir, están en ejecución y dentro de los plazos previstos.
•
El resto de los proyectos está redactándose,
debiendo finalizar la fase de redacción en el primer trimestre de 2006.

184/029719
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Asunto: Previsiones acerca de construir un paso elevado en el kilómetro 579,4 de la carretera N-IV en Utrera
(Sevilla).
Respuesta:
Existe un proyecto con un presupuesto de ejecución
por contrata de 3.995.874,77 euros y se encuentra pendiente de aprobación técnica.
En cualquier caso, esta actuación podría verse afectada por el Estudio Informativo «Conversión en Autovía del tramo Dos Hermanas-Jerez de la N-IV», cuya
asistencia técnica se encuentra en fase de licitación.
Madrid, 29 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029727
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/029729
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Asunto: Actuaciones de encauzamiento, reforestación
y restauración de cauces fluviales previstas en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
Se indican seguidamente las actuaciones recientemente iniciadas y las previstas entre 2005 y 2006:
• Adecuación paseo fluvial en la ribera del río
Corbones (La Puebla de Cazalla).
• Encauzamiento arroyos Santa María y Salado
(Lebrija).
• Acondicionamiento de Caño Trebijano (Lebrija).
• Acondicionamiento del arroyo Baños, a su paso
por La Luisiana.
• Encauzamiento del arroyo Almonázar, a su
paso por La Rinconada.
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• Adecuación ambiental de las riberas del río
Guadaira, a su paso por Alcalá de Guadaira.
• Encauzamiento de arroyos en Gines.
• Encauzamiento del arroyo Majalberraque, en
Umbrete.
• Actuaciones incluidas en el Convenio con el
Ayuntamiento de Sevilla.

184/029798

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

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

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

Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias existentes en la carretera N-651, en Souto, Concejo de
Paderne (A Coruña).

184/029745
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Asunto: Importe con el que se ha dotado el Fondo Estatal para la Dependencia.

Respuesta:
La carretera N-651 tiene unas características correctas a su paso por Souto en Paderne. No se han previsto
actuaciones a corto plazo, por no constar como tramo
de concentración de accidentes para la Dirección General de Carreteras.
Madrid, 6 de septiembre 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:
1. El Fondo Estatal de la Dependencia, o su denominación definitiva, alude a la idea de crear y dotar un
presupuesto finalista que en un futuro se nutrirá de
diversas fuentes financieras y de aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas de manera concertada, y teniéndose en cuenta el reparto competencial
que establece nuestra Constitución.
La citada articulación financiera deberá ser concretada en el Proyecto de Ley que se presente, en su
momento, en el Congreso de los Diputados.
2. Para este ejercicio presupuestario se ha dotado
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de un
nuevo crédito de 50 millones de euros, destinado a
financiar proyectos piloto de atención domiciliaria y
residencial para personas en situación de dependencia,
que se halla dentro de la aplicación presupuestaria
19.04.231-F-453.03 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
Este crédito se gestionará mediante convenios de
colaboración con el conjunto de las Comunidades y
Ciudades Autónomas, y podrá ampliarse en años sucesivos hasta que entre en vigor la nueva Ley con sus
correspondientes mecanismos financieros.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029866
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Estado de ejecución de las obras en el Teatro
Jofre en Ferrol (A Coruña), así como inversiones previstas para el mismo en el año 2005.
Respuesta:
La inversión que está prevista para su financiación
por el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda se
corresponde con el 60% de la inversión total. El Ayuntamiento de Ferrol aportará el 40% restante.
Una vez se apruebe el gasto y se proceda a la firma
del respectivo convenio, se continuará con la ejecución
de las obras.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2005 existe una asignación presupuestaria
para las anualidades de 2005 de 252.240 euros.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029873

184/029914

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: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de alguna variante del trazado actual de la carretera N-550 a su
paso por Padrón (A Coruña).
Respuesta:
El proyecto de construcción de «Variante de población. CN-550 de A Coruña a Tui. Tramo: Variante de
Padrón» se encuentra en fase de redacción.
El presupuesto de las obras, según figura la estimación de la orden de estudio, asciende a siete millones de
euros y su plazo de ejecución vendrá determinado en el
proyecto de construcción.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029881
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Nivel de ejecución y previsiones del proyecto
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales en la Catedral de Santiago de Compostela (A
Coruña).
Respuesta:
En este momento no hay programada ninguna intervención en la Catedral de Santiago con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio de Cultura. Las actuaciones en las catedrales se acuerdan con la Comunidad
Autónoma correspondiente y, en este caso, la Xunta de
Galicia (que es la responsable de su protección y conservación según la legislación vigente) propuso intervenciones en otras catedrales gallegas.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Asunto: Beneficios que obtendrán las mujeres víctimas
de malos tratos de la provincia de Málaga con el acuerdo alcanzado para impulsar la teleasistencia por GPS
para víctimas de violencia de género.
Respuesta:
En el ámbito de la protección y de la asistencia social,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cumplimiento de los fines de interés general y social que le
competen, encomendó a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad para que a través del Imserso, y en el marco del Plan de Medidas
Urgentes para la Prevención de la Violencia de Género
aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión de 7
de mayo de 2004, asumiera la cobertura del servicio de
teleasistencia móvil a las víctimas de la violencia de
género que cuenten con orden de protección. En este
sentido, existe un Convenio de colaboración entre el
Imserso y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el fin de establecer un servicio de
teleasistencia móvil para todas las víctimas de violencia
de género con orden de protección.
Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha llevado a cabo la firma de protocolos de colaboración con diversos organismos al objeto de impulsar y
desarrollar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
actuaciones conjuntas dirigidas a facilitar una información
puntual y ágil de la existencia del servicio de Teleasistencia Móvil para la protección de las víctimas de violencia
de género de todo el país, así como de los trámites a llevar
a cabo para acceder al mismo.
Hasta el día de la fecha se han firmado los siguientes:
— Protocolo de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del
Estado (17 de marzo de 2005).
— Protocolo de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo General de
la Abogacía Española (15 de marzo de 2005).
— Protocolo de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo General del
Poder Judicial (2 de marzo de 2005).
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— Protocolo de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado
de Justicia (20 de abril de 2005).
— Protocolo de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaria de Estado de
Seguridad (20 de abril de 2005).
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029940
A los efectos del 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: Situación en la que se encuentran las mujeres
soldado en cuanto a permisos especiales en caso de
maternidad.
Respuesta:
Tomando como base la legislación vigente en esta
materia para los funcionarios de la Administración
General del Estado, en la normativa que regula el Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se han adaptado esos preceptos en función de las necesidades
operativas de sus unidades, del funcionamiento de sus
centros y organismos, regulando expresamente determinados aspectos.
En concreto, en lo que se refiere a la protección de
la maternidad, los preceptos que se aplican en el Ministerio de Defensa se encuentran regulados en las siguientes disposiciones:
•
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas.
•
Reglamento General de Ingreso y Promoción
en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto
1735/2000, de 20 de octubre.
•
Reglamento de Destinos del Personal Militar
Profesional, aprobado por Real Decreto 431/2002, de
10 de mayo, modificado por Real Decreto 306/2005, de
18 de marzo.
•
Orden Ministerial 84/2202, de 8 de mayo, por
la que se establecen las Normas para la Evaluación y
Clasificación del Personal Militar Profesional.
•
Orden Ministerial 102/2004, de 16 de mayo,
por la que se regulan los Permisos por Guarda Legal y
por Lactancia para el Personal Militar Profesional.

•
Orden DEF/542/2005, de 7 de marzo, por el
que se aprueban medidas para favorecer la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas.
De un modo genérico, las medidas contenidas en la
citada legislación que se aplican para la protección de
la maternidad son las que se indican a continuación:
1. Durante la fase de ingreso y selección en las
Fuerzas Armadas: posibilidad de aplazamiento de las
pruebas físicas por un plazo máximo de dos años cuando la aspirante no pudiera realizarla por embarazo o
parto.
2. Destinos durante la gestación o lactancia: posibilidad de asignarles, por prescripción facultativa, un
nuevo puesto compatible con su estado de gestación,
sin que implique pérdida de su destino ni afecte a su
posterior evaluación. También podrá asignársele un
nuevo puesto durante el período de lactancia por hijo
menor de nueve meses.
3. Permisos de maternidad y paternidad: derecho
a dieciséis semanas ininterrumpidas, en los supuestos
de parto o adopción, ampliables en el caso de parto o
adopción múltiples en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo.
4. Permisos por guarda legal: derecho a la disminución de hasta un medio de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional de retribuciones,
cuando por razones de guarda legal se tenga al cuidado
directo algún menor de seis años.
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o
que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una
hora diaria. Asimismo, tendrán derecho a reducir su
jornada de trabajo diaria hasta un máximo de dos horas,
con la disminución proporcional de sus retribuciones.
5. Permisos por lactancia: posibilidad de una hora
diaria de ausencia del trabajo cuando se tengan hijos
menores de nueve meses.
6. Excedencia voluntaria para atender al cuidado
de hijos: posibilidad de hasta un máximo de tres años
cuando se solicite para atender al cuidado de cada uno
de los hijos, por naturaleza, adopción o acogimiento
permanente o preadoptivo, con reserva de puesto de
trabajo durante un año por cada hijo.
7. Ayudas para el cuidado de hijos: posibilidad de
acceder a las ayudas que, con carácter anual, se convocan para el cuidado de hijos menores de cuatro años.
Con independencia de estas medidas concretas,
encaminadas a la protección de la maternidad, por
Orden DEF/542/2005, de 7 de marzo, se crea el Centro
de estudio sobre la situación de la mujer en las Fuerzas
Armadas (Observatorio de la Mujer en las FAS) con la
función de analizar los procesos de selección y las
situaciones de integración y permanencia de la mujer
en las Fuerzas Armadas, así como la de elaborar un
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estudio sobre el impacto de género en el ámbito laboral
castrense y la aportación de la mujer en las Fuerzas
Armadas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030009
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Inversiones previstas para los museos de la
provincia de A Coruña en el año 2005.
Respuesta:
El Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual no recoge previsiones de inversión durante
el presente ejercicio en los Museos de Titularidad Estatal situados en la provincia de A Coruña.
No obstante, el Ministerio de Cultura tiene previsto
invertir 9.887,00 euros en concepto de implantación,
formación y migración de bases de datos de bienes culturales al Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica (Domus).
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030022
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Retirada de algún proyecto previsto con financiación de los fondos de la Unión Europea en el año
2004.
Respuesta:

los beneficiarios de las ayudas, se ha producido o no la
retirada y sustitución de algunos de los proyectos contemplados en las diferentes medidas.
La información de que se dispone de forma individualizada es la de los Grandes Proyectos, aquellos que
tienen un coste superior a 50 millones de euros.
En este ámbito, consta en la Dirección General de
Fondos Comunitarios, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, la retirada del Gran Proyecto «Solmed
Galvanizados, S. L.» para la construcción de la Nueva
Planta de Producción de Chapa Galvanizada en el Puerto de Sagunto (Valencia), incluido en el Programa Operativo Integrado de Mejora de la Competitividad y
Desarrollo del Tejido Productivo. Esta retirada se ha
producido con fecha 18 de febrero de 2003.
Con fecha 29 de junio de 2004 se retiraron las solicitudes de ayuda Feder de las diversas fases del Gran
Proyecto «Proyecto de transferencias autorizadas por el
artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional»:
•
Obras de conducción desde Vall d’Uxó hasta el
sifón de Hondón de las Nieves y el tramo del Ramal del
Altiplano, incluidas en el Programa Operativo de la
Comunidad Valenciana.
•
Fase de las obras de conducción desde el inicio
del sifón de Hondón de las Nieves hasta Almendricos y
Ramal del Altiplano, incluidas en el Programa Operativo de la Región de Murcia.
•
Fase de las obras de conducción desde el túnel
del Saltador hasta Aguadulce, incluidas en el Programa
Operativo de Andalucía.
Estas obras fueron sustituidas, a nivel de programación de medida, por otras alternativas en los respectivos
Programas Operativos y aprobadas por la Comisión en
marzo de 2005.
Por lo que se refiere al Fondo de Cohesión, durante
el año 2004 se solicitó la retirada de la solicitud de
financiación a los proyectos:
•
Proyecto de transferencias autorizadas por el
artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del PHN.
Conexión de las redes abastecimiento de agua potable
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) y d’Aigües del
Ter-Llobregat (ATLL) de Barcelona
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030025

Por lo que se refiere al Feder, se manifiesta que la
programación aprobada por la Comisión en las diferentes formas de intervención lo es a nivel de medida y no
de proyectos concretos, por lo que se desconoce si, por

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: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Situación en que se encuentra la inclusión del
Castillo de Moeche (A Coruña) en el Plan Nacional de
Castillos.
Respuesta:
El Plan Nacional de Castillos es un programa nacional de inversiones que se lleva a cabo a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español con fondos procedentes de su presupuesto ordinario y del 1% cultural.
En lo relativo al 1% cultural, se realizaron inversiones en el Castillo de Moeche en los años 2002 y 2003
por importes de 480.404,85 euros y 429.623,64 euros,
respectivamente, derivadas del 1% cultural generado
por el Ministerio de Fomento. Por tanto, en este sentido, está incluido en el Plan Nacional de Castillos.
Madrid, 31 de agosto 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.

Para la financiación de este programa de áreas de
rehabilitación, el Ministerio de Vivienda tiene suscrito
un Acuerdo con el principado, de fecha 24 de abril de
2000, para financiar actuaciones de rehabilitación en el
poblado de Llanares en Avilés, y que supondrá una
aportación del Departamento en 2005 de 7.844,64
euros, que se abonarán una vez que se justifique la
inversión realizada.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030122

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Calendario de reuniones mantenidas por la
Ministra de Vivienda o técnicos de su Departamento
con el Gobierno del Principado de Asturias desde mayo
de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Actuaciones previstas de ampliación en el polígono Río do Pozo, en Narón (A Coruña), a lo largo del
año 2005.
Respuesta:
Las actuaciones previstas consistirán en desarrollar
el Sector IV, con una superficie de 94 hectáreas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030117
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

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

184/030054

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Municipios asturianos que se van a beneficiar
del programa de promoción, administración y ayudas
para la rehabilitación y acceso a la vivienda en el Principado de Asturias.

Respuesta:
La Ministra de Vivienda ha mantenido reuniones
con la titular de la Consejería de Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias con motivo de la celebración en Madrid, el 22 de julio de 2004, de la Conferencia Sectorial relativa a la elaboración del Plan de
Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, o
«Plan de Choque», y, subsiguientemente, el 15 de
noviembre del mismo año, para rubricar la firma del
oportuno convenio.
Asimismo, el 30 de junio de 2005, se produjo un
encuentro de la misma índole en el Ministerio de
Vivienda, donde la titular del mismo convocó a los responsables-homólogos de las distintas Comunidades
Autónomas al objeto de consensuar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
Al mismo tiempo, el Director General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio y su homólogo del Principado de Asturias se han reunido en cuatro
ocasiones, además de participar en otras cuatro
«Reuniones Multilaterales».
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Por otra parte, la Ministra de Vivienda ha realizado
visitas de carácter institucional al Principado, los días
25 y 26 de julio de 2004, y el pasado 27 de junio del
año en curso, respectivamente.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

integrado por personal funcionario del Ministerio
con categoría de Auxiliar.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030415
184/030125
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Acuerdos firmados por la Ministra de Vivienda
con el Principado de Asturias para la ampliación de
objetivos convenidos en el Plan de Vivienda.

Asunto: Fecha prevista para solucionar los problemas
existentes en la carretera de Miranda a Las Bárcenas
motivados por la construcción del tramo VillalegreVegarrozadas de la Autovía del Cantábrico.

Respuesta:

Respuesta:

El 15 de noviembre de 2004 fue firmado un acuerdo
para recoger las modificaciones surgidas del Plan de
Choque en materia de vivienda, siendo ampliado a nuevas ayudas.

Por lo que se refiere a la presencia de piedras y tierras en un carril de la carretera de Miranda a Las Bárcenas se señala que procedieron de un talud en escollera
que se desestabilizó y que, en todo momento, antes de
ser reparado estuvo señalizada según la normativa
vigente. En la actualidad se ha reparado la avería y se
circula por la vía con normalidad.
Por lo que se refiere a los «quitamiedos», se señala
que su ausencia se debe a un accidente ajeno a la obra que
ejecuta el Ministerio de Fomento. Pese a ello, y al tratarse de una carretera que no es de titularidad estatal, la
empresa que ejecuta los trabajos de la autovía sustituyó
los «quitamiedos», atendiendo a la petición del titular
de la vía.

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

184/030211
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Micia (GP).
Asunto: Número de personas que integran el Gabinete
de Prensa de la Ministra de Medio Ambiente.
Respuesta:
El Gabinete de Prensa de la señora Ministra de
Medio Ambiente está integrado por una Directora de
Comunicación (Funcionaria eventual) y cinco redactores (cuatro con horario de mañana y uno con horario de tarde) que son personal laboral fijo del Ministerio de Medio Ambiente. El personal administrativo
destinado al Gabinete de Prensa (secretarias) está

184/030421
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).
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Asunto: Actuaciones previstas por la Confederación
Hidrográfica del Norte de España para realizar el
saneamiento integral del río Sil a su paso por los Ayuntamientos de O Barco de Valdeorras, Rubía y Carballeda y de Valdeorras en Ourense.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Norte, ha redactado el
«Proyecto de mejora del saneamiento de los núcleos de
El Barco de Valdeorras, Éntoma y Sobradelo», que en
la actualidad se encuentra en tramitación.
Esta actuación tiene como objeto resolver los problemas de vertidos de aguas residuales al río Sil
entre Sobradelo y El Barco de Valdeorras, así como
los que desde Rubía llegan al Cigüeño, afluente este
del Sil.
Para ello se construirán las arterias principales de
saneamiento de los núcleos de El Barco, Sobradelo y
Rubía. Esta última se conectará con el saneamiento de
El Barco, para hacerlas confluir juntas en la EDAR
existente.
Esta actuación implicará la construcción de aliviaderos, bombeos y arquetas de rotura de carga, así
como la ejecución de dos pasos (hinca) bajo la carretera N-120.
Las unidades de obras más significativas del proyecto son:
Longitud de colector Rubía: 5.632 metros.
Longitud de colector El Barco: 5.654 metros.
Longitud de colector Sobradelo: 1.896 metros.
Construcción de aliviaderos-bombeos: 4.
Construcción de pozos de bombeo: 1.
Construcción de aliviaderos 3.
Depuradora compacta de Sobradelo.

Respuesta:
Actualmente está en redacción el Proyecto de Seguridad Vial de Clave 33-OR-3880 «Mejora de intersecciones, iluminación, refuerzo de firme y señalización,
CN-525, p. k. 263,200 al 271,700. Tramo: Piñor de
Cea», donde se proyectan las siguientes obras:
— Limitaciones de velocidad en todas las travesías.
— Señalización de peligro ante todos los cruces
que intersectan con la carretera nacional.
— Mejorar la iluminación de todas las travesías
(As Lagoas, Loeda, Torguedo, O Reino, Carballeda y A
Corna).
— Mejorar las intersecciones realizando cunas de
incorporación y salida cuando sea posible y reforzando
su iluminación, señalización (horizontal y vertical) y
balizamiento.
— Reforzar el firme.
— Realizar dos pasos inferiores (cajones de 6,70
x 6,30) en aquellas poblaciones donde las distancias de
visibilidad y cruce son mas ajustadas (O Reino y Carballeda).
Dichas obras contribuirán a mejorar la seguridad
vial en dicho tramo.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030667
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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/030430
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Situación del proyecto de construcción de un
parque en la parte superior del túnel de la ría de Villaviciosa (Asturias).
Respuesta:
Existe un proyecto para la adecuación paisajística
en el núcleo de Riaño y túnel de la ría, actualmente en
ejecución y con finalización prevista de las obras a
finales del mes de septiembre de 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Medidas urgentes para solucionar los graves
problemas de seguridad vial en la carretera N-525 a su
paso por la localidad de O Reino en Piñor de Cea
(Ourense).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030668

184/030692

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Cumplimiento del Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) y la
Sociedad Española de Promoción y Equipamiento de
Suelo (Sepes) para la ejecución de un polígono industrial en Cazanes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-632, p. k. 110,7 al
112,2, en el Principado de Asturias.
Respuesta:

Respuesta:
El resultado de los estudios realizados en su momento para valorar algunos aspectos técnicos desaconsejaba
acometer la actuación por la inviabilidad técnica y económica que presentaba. Por ese motivo, desde noviembre de 2003, fecha en que se aprobó el Convenio, hasta
abril de 2004, que gobernó el Partido Popular, no se
hizo nada.
Por esta causa, el Consejo de Administración de
Sepes, en sesión ordinaria de 29 de abril de 2005, acordó la denuncia del Convenio de colaboración suscrito el
15 de noviembre de 2003 con el Ayuntamiento de Villaviciosa para el desarrollo de esta actuación.

El tramo interesado ha sido analizado dentro de dos
tramos de concentración de accidentes (TCA). Se ha
procedido a la colocación de barrera de seguridad y
señalización de curvas, así como a la disposición de
hitos de arista. También, mediante señalización vertical
y horizontal, se crearon carriles centrales de espera
para favorecer los giros a la izquierda.

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

184/030693

184/030671

Madrid, 1 de septiembre 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.

A los efectos 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 acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-632, p. k. 17,3 al
118,3, en el Principado de Asturias.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de un
modificado de la obra del parque de Riaño, en Villaviciosa (Asturias).
Respuesta:
La modificación se planteó para resolver problemas
planteados en el proyecto aprobado el 06 de junio de
2003. El modificado está aprobado desde el 25 de mayo
de 2005 y se están ejecutando las obras, que se terminarán el 30 de septiembre de 2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:
Con relación al tramo interesado, y tras el estudio
del tramo de concentración de accidentes (TCA)
correspondiente, se procedió al reforzamiento de la
señalización vertical y horizontal, con disposición de
bandas sonoras para la reducción de la velocidad en la
intersección del p. k. 118,2, que se transformará en glorieta cuando entre en servicio la autovía A-8.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030694

184/030696

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-632, p. k. 120,7 al
121,7, en el Principado de Asturias.
Respuesta:
El tramo interesado ha sido analizado dentro de un
tramo de concentración de accidentes (TCA), y se ha
previsto el refuerzo de la señalización de velocidad
máxima y la ordenación de la intersección en el p. k..
120,700, incluidos en el proyecto de clave 33-O-4690.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030695

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-632, p. k. 2101,9 al
2103,4, en el Principado de Asturias.
Respuesta:
El punto kilométrico referido no pertenece a la red
viaria del Ministerio de Fomento en Asturias, pues está
cedido al Ayuntamiento de Castrillón.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030697
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 281 al 282,
en el Principado de Asturias.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-632, p. k. 2096,3 al
2100,6, en el Principado de Asturias.

Con relación al tramo interesado, y tras el estudio
del tramo de concentración de accidentes (TCA)
correspondiente, se procedió a una adecuación de la
prohibición de señalización de adelantamiento y colocación de barrera de seguridad, y al extendido de una
capa de lechada bituminosa antideslizante.

Respuesta:
El punto kilométrico interesado no pertenece a la
red viaria del Ministerio de Fomento en Asturias, según
la kilometración y nomenclatura actual.
No obstante, atendiendo a la antigua nomenclatura,
y tras el estudio del tramo de concentración de accidentes (TCA) correspondiente, se previó la adecuación de
señalización de velocidad máxima, adecuación de
señalización de cruces, pasos de peatones, balizamiento y refuerzo del firme.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se procedió, además, a la ejecución de un proyecto
de refuerzo de firme en todo el tramo.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030698
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 340 al 341,
en el Principado de Asturias.

Con relación al tramo interesado en la pregunta, éste
no está comprendido dentro de los ICA analizados en la
última campaña. En este tramo se realizaron las obras
de mejora de trazado y protección contra desprendimientos comprendidas en el proyecto.

Respuesta:
Con relación al tramo interesado, y a pesar de no
estar comprendido dentro de los TCA analizados en la
última campaña (datos 1999-2003), en la zona se ha
llevado a cabo la ejecución del proyecto de mejora de
curvas en el tramo.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030701
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030699

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 364,9 al
365,9, en el Principado de Asturias.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 356,5 al
357,5, en el Principado de Asturias.
Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se procedió a
la renovación del aglomerado y al repintado de las marcas viales en la Travesía de Villamayor.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con relación al tramo interesado, y tras el estudio
del TCA correspondiente, se está estudiando una reordenación de la intersección que se inscribe en la zona.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030702
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 366,2 al
367,2, en el Principado de Asturias.

184/030700
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 359,4 al
360,4, en el Principado de Asturias.

Respuesta:
En relación con el tramo interesado, se señala que
no está comprendido dentro de los TCA analizados en
la última campaña. En este tramo se procedió a la
mejora del balizamiento y colocación de barrera de
seguridad.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030703

Respuesta:

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

Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se está actualmente redactando un proyecto que incluye la ejecución
de glorietas, vías de servicio paralelas a la calzada y
refuerzo de señalización.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 371,5 al
372,5, en el Principado de Asturias.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030706

Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se procedió
al refuerzo de la señalización vertical de curvas, así
como del balizamiento (paneles direccionales e hitos
de arista).
Madrid, 7 de septiembre 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 430,9 al
432,4, en el Principado de Asturias.

184/030704

Respuesta:

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

Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se ha procedido al refuerzo y adecuación de la señalización vertical,
repintado y reorganización de marcas viales.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 425,3 al
426,3 en el Principado de Asturias.
Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se prevé reforzar la señalización vertical.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030707
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 507,8, al
508,8 en el Principado de Asturias.

184/030705
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 429,9 al
430,9, en el Principado de Asturias.

Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y a
pesar de no estar incluido dentro de los TCA estudiados
en la última campaña, se ha procedido al reforzamiento
de la señalización vertical y a la mejora del firme.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030708

(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: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 522,6 al
523,6 en el Principado de Asturias.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 511 al 512,5,
en el Principado de Asturias.

Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se ha procedido a la colocación de barrera de seguridad y refuerzo de
la señalización vertical.

Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del ICA correspondiente, se prevé reorganizar tres de las intersecciones existentes en la zona,
delimitar varios accesos a la calzada y reforzar la limitación de velocidad en la travesía.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/030711
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030709
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 526,1 al
528,1, en el Principado de Asturias.
Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 517,4 al
520,5, en el Principado de Asturias.
Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta, hay
dos TCA incluidos en el mismo, y se ha procedido a la
colocación de paneles direccionales, y se prevé el
refuerzo de señalización de velocidad máxima y de
advertencia de peligro.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se procedió a
la reorganización de la intersección inscrita en el
tramo.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030712
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030710

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 532,4 al
533,9, en el Principado de Asturias.
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Respuesta:

184/030715

Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se prevé la
iluminación de la travesía inscrita en el tramo, así como
la disposición de una pasarela peatonal.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030713
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la AU-66, p. k. 121,6 al 123,6, en el
Principado de Asturias.
Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del ICA correspondiente, se ha procedido a la instalación de barreras flexibles.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la AU-8, p. k. 3 al 4, en el Principado
de Asturias.

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

Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se propuso la
prolongación de los carriles de incorporación y salida
al enlace inscrito en el tramo, la iluminación del mismo
y se ha procedido a la colocación de sistemas de contención.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030716
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la AU-66, p. k. 109,2 al 115,6, en el
Principado de Asturias.

184/030714
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la AU-66, p. k. 124,3 al 125,8 en el
Principado de Asturias.

Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se procedió a
la colocación de barrera doble en parte el tramo, limitación de velocidad en curvas peligrosas y extendido de
lechadas bituminosas en rodadura.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se ha procedido a la instalación de barreras flexibles.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030717
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de solucionar el denominado punto negro de la AU-66, p. k. 91,6 al 93,1 en el
Principado de Asturias.
Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se procedió al
refuerzo de señalización vertical en accesos y limpieza
y refuerzo de captafaros, así como el extendido de una
capa de lechada bituminosa.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030718
A los efectos del 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 solucionar el denominado punto negro de la carretera N-634, p. k. 523,9 al
525,9, en el Principado de Asturias.
Respuesta:
Con relación al tramo interesado en la pregunta y
tras el estudio del TCA correspondiente, se procedió a
la colocación de barrera de seguridad, a la canalización
de una intersección y colocación de barandilla en la
travesía.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030989
A los efectos del 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 realizadas o proyectadas para la
eliminación de puntos negros o tramos de concentra-

ción de accidentes en las carreteras de la Comunidad
Autónoma de Andalucía desde abril de 2004.
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.
Como tramo de concentración de accidentes se considera aquel tramo de la red que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes, y en el que, previsiblemente, una actuación de mejora de la infraestructura
puede conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad.
El número de accidentes que se producen en un
tramo durante un año está sometido a variaciones
aleatorias debidas a la propia naturaleza del fenómeno
de la accidentalidad. Por ello, y a efectos de obtener
una identificación más fiable de los TCA, se consideran los datos de accidentes de cinco años. Por otra
parte, la medida de los niveles de riesgo se realiza a
través de índices que relacionan el número de accidentes o sus consecuencias con el nivel de exposición,
representado por el volumen de tráfico en vehículoskilómetro.
En cuanto a la previsión del Ministerio de Fomento
para abordar el tratamiento de los tramos existentes en
la Red de Carreteras del Estado en las distintas Demarcaciones, se señala que la Dirección General de Carreteras desarrolla anualmente programas específicos de
mejora de la seguridad vial que incluyen 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 de bajo coste a ejecutar por gestión directa o mediante los contratos de
conservación integral.
Es objetivo del Gobierno dar tratamiento a todos
los tramos de concentración de accidentes a lo largo
de la presente legislatura. Para ello, ya se inició el
Plan de Choque anunciado por la Ministra a principios del pasado mes de junio, licitado en su totalidad
en un plazo inferior a dos meses. Dicho Plan de Choque, incluye, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 36 actuaciones de mejora de la seguridad vial por
un importe total de 57,65 millones de euros, de las
cuales, 24 actuaciones son específicas de seguridad
vial por un importe de 26,5 millones de euros. El
resto, pese a no ser específicas de seguridad vial,
redundan en una mejora de las condiciones de circulación.
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A finales del año 2004 se redactó el Programa de
Licitación 2005, para el año 2005, que se realiza manteniendo los criterios del ya licitado Plan de Choque
2004. El Programa de Licitación, llevado a cabo por la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, comparte las prioridades y ámbitos de actuación establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes del Gobierno (PEIT). Es objetivo de
dicho Plan Estratégico conseguir, a lo largo del período
comprendido entre los años 2005 y 2008, la mejora de
la seguridad y conservación de la Red de Carreteras del
Estado, así como la racionalización de la red mediante

su estructuración y finalización de los itinerarios de alta
capacidad en ejecución.
Con estas premisas, se elaboró el Programa de Licitación del año 2005, que incluye, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 50 actuaciones por un importe total de 120,7 millones de euros (24 son actuaciones
específicas de seguridad vial, por un importe de 31,9
millones de euros). Aunque 26 actuaciones no son
específicas de seguridad vial, redundan en una mejora
de las condiciones de circulación, al tratarse de actuaciones de firmes, de estructuras, de señalización y contratos de conservación integral.

Asimismo, se va a poner en marcha un Plan de
Auditorías de Seguridad Vial de las carreteras en servicio, cuya operatividad está prevista para el año 2006 y
cuya finalidad será asegurar que las carreteras del Estado operen en las máximas condiciones de seguridad
para los usuarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Previsiones acerca de intervenir y solventar los
problemas de contaminación de la comarca del Campo
de Gibraltar.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
184/031267
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— A efectos de política del agua, no se tiene conocimiento de ningún problema agudo en esta área, ni se
están llevando a cabo actuaciones en esta materia.
Por lo que se refiere a los organismos autónomos, se
recuerda que el Campo de Gibraltar está en el ámbito
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de las cuencas internas de Andalucía, en concreto de las
cuencas mediterráneas andaluzas. Ni en los antiguos
servicios de la Confederación Hidrográfica del Sur, ni
en la Dirección General de Planificación y Gestión del
Agua, del organismo Aguas de Andalucía, se están llevando a cabo trabajos particulares en la zona del Campo
de Gibraltar.
— En lo que se refiere a la calidad del aire, la normativa actualmente en vigor exige su evaluación en
todo el territorio y la adopción de medidas en los casos
en que se produzcan superaciones de los valores límite
establecidos. En España son las Comunidades Autónomas, y en su caso las entidades locales, las competentes
para adoptar los planes de mejora de la calidad del aire
que garanticen que las concentraciones de los contaminantes regulados no exceden los valores límite, y deben
informar de ello al Ministerio de Medio Ambiente, que
a su vez debe comunicarlo a la Comisión Europea.
El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire en relación
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido
de carbono es la norma que incorpora al Derecho español la legislación comunitaria más reciente en la materia para los principales contaminantes atmosféricos
primarios. Según lo fijado por dicha norma, anualmente debe llevarse a cabo una evaluación de las concentraciones de los contaminantes y una delimitación y clasificación de zonas y aglomeraciones en relación con la
calidad del aire, que comienza con referencia al año
2001 para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
óxidos de nitrógeno, partículas y plomo, y en 2003 para
el benceno y el monóxido de carbono.
Según la información disponible en el Ministerio
de Medio Ambiente, que corresponde a los informes de
evaluación recibidos de la Junta de Andalucía para los
años 2001, 2002 y 2003, la Comarca de Campo de
Gibraltar está en la denominada «zona industrial de la
Bahía de Algeciras», de acuerdo con la zonificación
efectuada por la Consejería de Medio Ambiente.
La evaluación de la calidad del aire realizada en esta
zona considera la información procedente de diez estaciones automáticas para el año 2001 y 16 estaciones
para 2003, y muestra que los niveles de concentración
para el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno
están por debajo de los valores límite que entran en
vigor en el año 2005 y 2010, respectivamente. Para partículas (PM10), aunque hay superaciones en algunas
estaciones de los valores que entran en vigor en 2005,
éstos han tenido la consideración de fenómeno natural
por intrusiones saharianas, según lo dispuesto en el
anteriormente citado Real Decreto 1073/2002.
En cuanto a monóxido de carbono y benceno, y considerando que sólo se cuenta con la evaluación referente al año 2003, para el primero las concentraciones
están muy por debajo del valor límite a aplicar en 2005,
y en el caso del benceno, no se pudo llegar a evaluar
por no disponer de equipos operativos en ese año.

En la actualidad, la Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de Riesgos del Ministerio de
Medio Ambiente está procediendo a evaluar la calidad
del aire correspondiente al año 2004 a partir de la información y datos que ha recibido de las Comunidades
Autónomas, para su envío oficial a la Comisión Europea antes del próximo 30 de septiembre, donde, además
de los contaminantes recogidos en el Real Decreto
1073/2002, se incluirá el ozono troposférico, según el
Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre.
Asimismo, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, se están emprendiendo diversas acciones
que pueden contribuir a mejorar y facilitar la labor de
los organismos responsables en la gestión de la calidad
del aire. Entre estas acciones se destacan:
• Los trabajos que se están llevando a cabo para
redactar una nueva ley básica que actualice la vigente
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico.
• La realización de estudios específicos sobre
determinados contaminantes, como es el caso de las
partículas en suspensión y el ozono troposférico. El
objetivo de estos estudios, en cuyo seguimiento participan activamente los técnicos de las Comunidades Autónomas a través del grupo de trabajo de calidad del aire
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, es profundizar en el conocimiento de la contaminación
atmosférica y ser capaces de proponer las medidas de
actuación que sean más eficaces para nuestro país. En
concreto, en el pasado mes de marzo, se celebró un
seminario específico sobre planes y programas de
mejora de la calidad del aire, que pretende ser el
comienzo de una serie de encuentros en los que estén
representados responsables de diferentes administraciones para analizar en detalle temas tan importantes
para la reducción de la contaminación atmosférica
como son actuaciones sobre la movilidad urbana y tecnologías de reducción de emisiones de vehículos,
mejores tecnologías disponibles en fuentes emisoras
fijas y mejores prácticas ambientales, así como protocolos de actuación ante los episodios de alerta.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031340
A los efectos del 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).
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Asunto: Polígonos industriales construidos desde el
año 1995 en la provincia de Ciudad Real.
Respuesta:
Desde 1995 y en la provincia de Ciudad Real, se
han llevado a cabo tres actuaciones:
Daimiel (Daimiel): Pendientes de venta ocho parcelas.
Daimiel 2.ª fase (Daimiel: 15 parcelas, pendientes
de venta.
Manzanares Peri (de la 2.ª fase) (Manzanares): Pendientes de venta 49 parcelas.
Asimismo, en la actualidad se encuentra en fase de
obra la actuación Parque Empresarial Entrecaminos
(Valdepeñas).
En fase de desarrollo se hallan cinco actuaciones:
Industrial de Pedro Muñoz (Pedro Muñoz).
Daimiel Ampliación (Daimiel).
Los Portales (Tomelloso).
Ciudad Real (Ciudad Real).
Pozo Hondo Ampliación (Campo de Criptana).
Por último, se señala que el 7 de junio se firmó un
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Manzanares para el desarrollo de dos nuevas actuaciones: Manzanares Ampliación Industrial y Manzanares
Resdencial.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031342
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Reuniones celebradas entre el Gobierno y los
dirigentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha referentes a inmigración en el año 2004.
Respuesta:
Con carácter previo, debe señalarse que es voluntad del Gobierno, reiteradamente manifestada por el
Presidente, por el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales y por la Secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración, que la política de inmigración sea con-

sensuada por toda la sociedad española, sus fuerzas
políticas y representantes institucionales, y por los
agentes sociales, consenso en el que se enmarca la
firme decisión del Gobierno de implicar a las Comunidades Autónomas en una dinámica de concertación
y de tener en cuenta su participación en materia de
inmigración.
En este sentido, debe recordarse que la cooperación entre la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas en materia de inmigración tiene desarrollo fundamental, con la existencia
de los siguientes órganos, en los que participan
representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
— Consejo Superior de Política de Inmigración,
previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica 4/2000, y
cuya regulación se contiene en el Real Decreto 344/
2001, de 4 de abril, por el que se crea, como órgano de
diálogo y participación del conjunto de las Administraciones Públicas, y en el que están representadas, junto a
la Administración General del Estado, todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como la Administración Local, a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
El Consejo Superior de Política de Inmigración ha
celebrado, desde la constitución del Gobierno, tras las
elecciones del pasado 14 de marzo de 2004, tres reuniones, en las siguientes fechas: 16 de junio de 2004 (a la
que asistió el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales),
10 de noviembre de 2004 y 18 de abril de 2005, cuyos
asuntos a tratar fueron:
• Información sobre estructura orgánica y competencias de los Departamentos ministeriales, y sobre
las líneas directrices de la política de inmigración del
Gobierno.
• Información sobre la elaboración del nuevo
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, y petición de
aportaciones de los vocales del Consejo Superior al
respecto.
• Análisis del Proyecto de Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000.
• Presentación del Marco de cooperación para la
gestión del Fondo de apoyo a la acogida e integración
de Inmigrantes.
— Por otra parte, cabe recordar que el Gobierno,
en orden a dar un carácter integral a la política de traslados de extranjeros en situación irregular desde Centros de Internamiento de Extranjeros ubicados en Canarias a otros Centros de la Península, cuando el grado de
preocupación de los primeros resulta insostenible, política iniciada en el año 2002, con base en sendos Acuerdos parlamentarios autonómico y estatal, posteriormente ratificados en los debates sobre el Estado de la
Nación de los años 2002 y 2003), aprobó, en la reunión
de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2005, el
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Acuerdo sobre un Protocolo de actuación para la atención humanitaria y acogida de los inmigrantes desplazados de Canarias a la Península, articulado en torno a
los traslados de inmigrantes en situación irregular
desde Canarias a la Península que, entre otros aspectos,
determina la constitución de una Comisión Mixta integrada por la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas interesadas, entre las que se
encuentra la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, que se reunirá periódicamente, evaluando las
actuaciones realizadas y decidiendo, en su caso, los
ajustes, cambios de distribución o los refuerzos que se
requieran en el funcionamiento de la red de plazas de
acogida temporal y del Programa de Acogida en su
conjunto.
Con fecha 1 de marzo de 2005, se celebró una primera reunión de carácter informal, de la Comisión
Mixta citada; finalmente, la Comisión Mixta quedó
constituida con fecha 18 de abril de 2005.
Asimismo, con fecha 9 de diciembre de 2004 se
celebró una reunión entre la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y la Dirección General
de Acción Social y Cooperación Internacional de la
Junta de Castilla-La Mancha cuya temática fue
«Reunión de seguimiento de los convenios», y en concreto el convenio de colaboración en materia de integración social de inmigrantes firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado de la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y Convenio de Acogida Básica con inmigrantes firmado por el
antiguo Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
El Orden del día incluyó: Constitución de la Mesa
de Seguimiento, Balance de actuaciones realizadas,
Nuevas propuestas y Ronda de intervenciones.
En cuanto a la participación del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales en las citadas reuniones, cabe destacar que el Ministro intervino en la reunión del Consejo
Superior de Política de Inmigración, de 16 de junio de
2004, en orden a manifestar personalmente la ya mencionada voluntad del Gobierno de implicar a las Comunidades Autónomas en una dinámica de concertación, y
de tener en cuenta su participación en materia de inmigración, ante los representantes de las Administraciones autonómica y local.
Respecto al funcionamiento ordinario de los distintos órganos, relacionados, se señala que la representación de la Administración General del Estado en los
mismos corresponde a la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, como titular del Órgano superior
al que, dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, le corresponde el desarrollo de la política del
Gobierno en materia de inmigración, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la

estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031427
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Elola Ramón, Juan Julián (GS).
Asunto: Proyectos del Ministerio de Fomento sobre la
R-3 y su posible ampliación.
Respuesta:
En la reunión celebrada el 20 de mayo de 2005 entre
la Ministra de Fomento y la Presidenta de la Comunidad de Madrid se manifestó que se llevará a cabo un
estudio previo en el que se analice la viabilidad (desde
todos los puntos de vista) de la prolongación de la R-3
hasta Tarancón, así como las repercusiones que esta
actuación podría tener sobre otros tramos de la red de
carreteras, que forman parte de itinerarios alternativos.
A la vista de las conclusiones del Estudio, se decidirán
los pasos a seguir.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031428
A los efectos del 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: Realización de la obra 33-LC-2390 Seguridad
Vial. Mejora local. Travesía de Padrón (Plan General
de Carreteras).
Respuesta:
La obra «Mejora local. Travesía de Padrón. N-550,
p. k. 82,141 al 83,683. Padrón-L. P. Pontevedra» fue
adjudicada el 26 de octubre de 1994 y se rescindió el
contrato antes de iniciar la obra.
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La obra ha sido sustituida por la de clave 33-LC3290 para atender diversas necesidades expuestas
desde la fecha del anterior proyecto por importe de 3,9
M euros.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ampliación a tres carriles, reordenación de accesos con
vías de servicio e implantación de calzadas exclusivas
para autobús hasta el enlace de Arganda.
A su paso por la provincia de Cuenca hasta Honrubia se efectúan actualmente dos proyectos de mejora de
firme que son:
• Refuerzo de firme en la A-3 Autovía del Este
p. k. 80,0 al 85,0 y 120,0 al 133,5. Clave 32-CU-3480.

184/031429
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Plazo hasta diciembre de este año.
Importe: 4.551.809 euros.
• Rehabilitación y refuerzo del firme A-3 Autovía del Este p. k. 133,3 al 150. Tramo Villar del Saz-La
Almarcha. Clave: 32-CU-3490.
Tiene plazo hasta junio 2007.
Importe: 4.401.104 euros.

AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Realización del proyecto EI. 2-LC-08 carretera
550. Variante de Padrón (A Coruña, 6 de noviembre de
2003).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Tras la aprobación definitiva del Estudio Informativo «Carretera N-550 de A Coruña a Tui. Tramo: Variante de Padrón», se encuentra en fase de redacción el
proyecto de construcción «Variante de población. CN550 de A Coruña a Tui. Tramo: Variante de Padrón»,
cuyo plazo de redacción es diciembre del presente año
2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031430
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Elola Ramón, Juan Julián (GS).
Asunto: Proyectos de los Ministerios de Fomento y del
Interior acerca de la autovía A-3 para paliar la congestión de tráfico que presenta hasta Honrubia (Cuenca).
Respuesta:
Dentro del ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid, y como actuación significativa con efecto
directo en la mejora de la explotación de la A-3 en
cuanto a su capacidad, está en estudio el proyecto de

184/031560 y 184/031561
A los efectos del 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: Valoración de la acogida del Servicio de Teleasistencia Móvil para víctimas de violencia de género en
las distintas Comunidades Autónomas, y específicamente en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
Las Corporaciones locales adheridas directamente
al Programa de Teleasistencia Móvil para las víctimas
de violencia de género ascienden a 552. Teniendo en
cuenta que los municipios menores de 20.000 habitantes se encuentran adheridos a través de las Diputaciones
Provinciales correspondientes, el número total de
municipios adheridos al Servicio de Telasistencia
Móvil ascenderían a 6.004.
Por lo que se refiere al número de usuarias del servicio, debe significarse que el mismo tiene un carácter
dinámico derivado de las necesidades que vengan produciéndose. En este sentido, los datos que se suministran quedan referidos a la fecha de su consulta.
Por lo anteriormente expuesto, la aceptación del
programa, en líneas generales, puede considerarse
positivo.
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Las Corporaciones locales adheridas al Programa de
Teleasistencia Móvil para víctimas de violencia de
género en la Comunidad Autónoma Valenciana ascienden a 46, entre las que se encuentran las Diputaciones
Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia. Teniendo en cuenta que los municipios menores de 20.000
habitantes se encuentran adheridos a través de las
Diputaciones Provinciales correspondientes, el número
total de municipios adheridos al Servicio Público de
Teleasistencia Móvil en dicha Comunidad Autónoma
ascenderían a 533.
El número de altas de usuarias del servicio por provincias es de 136, de las que 38 corresponden a Alicante, 26 a Castellón y 72 a Valencia.
Se considera que la aceptación del programa en la
Comunidad Valenciana es positiva.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031788
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Previsiones en relación con la construcción del
Archivo Histórico Provincial de Barcelona.
Respuesta:
El Ministerio de Cultura, como es habitual en la
construcción de nuevos edificios, está a la espera de
recibir ofertas de un solar o edificio para rehabilitar que
resulte adecuado para ubicar el Archivo Histórico de
Barcelona.
Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031789
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Medidas previstas en relación con el Plan de
Fomento de la Lectura.

Respuesta:
1. Para impulsar la lectura de la tercera edad,
inmigrantes, discapacitados y población reclusa, se llevarán a cabo acciones como la presencia de autores, la
promoción de las bibliotecas de los centros y el envío
de libros en lenguas españolas cooficiales, tanto a centros de la tercera edad como a centros penitenciarios o
de acogida, donde se realizarán también actividades de
animación a la lectura.
Por otra parte, se está formalizando un acuerdo con
la Fundación La Caixa para desarrollar el fomento de la
lectura entre los socios de edad avanzada de esta fundación a través de distintos proyectos telemáticos.
Además, en las distintas líneas de subvenciones gestionadas por el Ministerio de Cultura se priorizan aquellos proyectos editoriales que editan con letra grande,
que facilita la lectura entre la población mayor. También se envían lotes de libros a centros de atención a
mayores.
Por último, respecto a la población discapacitada, a
través de ayudas a la Confederación Nacional de Sordos de España, se está implementando el proyecto
«Leer en familia», de adaptación de la lectura a esta
población.
2. El 15 de diciembre de 2004 se firmó entre el
Ministerio de Cultura y diversas Organizaciones no
Gubernamentales un Convenio Marco para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura entre la población
inmigrante residente en España.
Las ONG firmantes fueron el Movimiento contra la
Intolerancia, Cáritas, la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana para la Colaboración al Desarrollo, la
Federación de Asociaciones de Emigrantes Rumanos
en España, América-España, Solidaridad y Cooperación, la Fundación del Hombre, Save the Children, la
Fundación Radio ECCA, Cruz Roja y el Consorcio de
Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes.
En la cláusula 1.ª de este Convenio se recogía como
objeto del Convenio Marco el fomento de la lectura
entre los inmigrantes que residen en España. Para ello,
el Ministerio de Cultura y las ONG, a través de convenios específicos, realizarán conjuntamente distintas
actividades y campañas singulares de iniciación y
fomento a la lectura entre la población migrada. En
concreto, se llevarán a cabo campañas de sensibilización de la población inmigrante, campañas informativas que promuevan el acceso a los servicios bibliotecarios y culturales, talleres de fomento de la lectura,
actividades artísticas relacionadas con el mundo del
libro, aprovechamiento de las redes de cooperación de
las ONG, etcétera.
3. El Ministerio de Cultura, en el ámbito de los
distintos planes de fomento de la lectura, actúa respetando el ejercicio legítimo de sus competencias por las
otras Administraciones, facilitando a las otras Administraciones la información que precisen sobre el Plan de
Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, y
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prestando la cooperación y asistencia activa que las
otras Administraciones le recaban.
La cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas se realiza, fundamentalmente, a través
de la Conferencia Sectorial de Cultura, vehículo de
encuentro y de interrelación competencial entre los
representantes del Ministerio de Cultura y de las Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032280
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de reuniones mantenidas por la
Ministra de Medio Ambiente o miembros de su Departamento con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como motivo y conclusiones de las
mismas.
Respuesta:
Las reuniones mantenidas por la Ministra de Medio
Ambiente o miembros de su Departamento con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
han sido las siguientes:
• Reunión cambio climático: Ayuntamiento de
Sevilla.
• Almería: Inauguración Desaladora de Carboneras.
• Marbella: Inauguración de Desaladora.
• Reunión con don Juan Espadas Cejas, Viceconsejero de Medio Ambiente, y don Juan Corominas
Masip, Secretario General de Aguas, con los que se
trató desde una perspectiva jurídica el tema de las cuencas internas de Andalucía.
• Reunión con el Consejero de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.
• Comisión mixta de gestión de los parques de
Andalucía.
• Reunión de trabajo con los Directores Generales de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático y los Consejeros de Medio Ambiente y Agricultura de la Junta.
• Reunión de la Fundación Doñana 21.

• Reunión de la Consejera de Medio Ambiente de
la Junta con motivo de las jornadas de restauración de la
cuenca del Guadalquivir.
• Reunión del pleno del Patronato del Parque
Nacional de Doñana.
• Acto de firma del convenio: Ministerio de
Medio Ambiente-Junta de Andalucía-UICM.
• Reunión con el Secretario General del Agua de
la Junta de Andalucía.
• Reunión de consejeros de medio ambiente de
las Comunidades Autónomas donde hay parques nacionales.
• Comisión mixta de transferencias a Andalucía.
• Reunión destinada a simplificar y optimizar el
proceso de intercambio de datos de calidad del aire
entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de
Medio Ambiente, y su posterior armonización en formatos que tiene definidos la Unión Europea. Todo ello
de acuerdo con el cronograma de tareas que se aprobó
en el grupo de trabajo del la Conferencia Sectorial de
18 de enero de 2005.
• Reunión dirigida a analizar en profundidad la
metodología del inventario de emisiones que ha llevado
a cabo la Junta de Andalucía y su comparación con el
Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera.
• Reunión Grupo de Ruido para la redacción del
Reglamento de la Ley del Ruido. En esta legislatura se
han celebrado seis reuniones. Como resultados se pueden señalar un Real Decreto, que se encuentra en tramitación, y un borrador, que todavía se está elaborando,
del Reglamento de la Ley del Ruido.
• Reuniones de la Red Eionet española: en esta
legislatura se han celebrado dos reuniones para la puesta en marcha del Banco de Datos de Indicadores
Ambientales.
• Reunión Grupo de Trabajo sobre Compuestos
Orgánicos Volátiles: se ha celebrado la reunión constitutiva de este grupo, en la que se trató de la elaboración de un
cuestionario para la aplicación del artículo 6 del Real
Decreto 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes
de determinadas actividades, y la elaboración de una Guía
para la implantación del Real Decreto 117/2003.
• Diversas reuniones con representantes de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.
Todas estas reuniones, con una frecuencia aproximada
de una por mes, han tenido por objeto la coordinación
de actuaciones entre ambas Administraciones en materia de evaluación ambiental.
• En materia de residuos se mantienen anualmente entre 100 y 120 reuniones con representantes de los
órganos competentes en materia de residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, unas bilaterales y
otras de forma conjunta con el resto de las Comunidades Autónomas.
• El 27 de febrero de 2003, el Ministerio de
Medio Ambiente y la Junta de Andalucía firmaron un
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Convenio de Colaboración en materia de meteorología
y clima, existiendo una Comisión Mixta de seguimiento del mismo que se reúne anualmente con la presencia
del Director General del Instituto Nacional de Meteorología y la Directora General de Participación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. La última reunión tuvo lugar en
Madrid, el pasado mes de febrero, y en ella se decidió
continuar trabajando en la reunificación de redes e
intercambio de datos.
• Visita a Aznalcollar, acompañados del Viceconsejero de Medio Ambiente y otros representantes de la
Junta de Andalucía, con objeto de conocer in situ la
situación en que se encuentra este emplazamiento y las
propuestas y alternativas existentes para continuar la
remediación y restauración del mismo.
• Reunión Consejo Nacional del Clima (CNC), a la
que asistió, por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, don Juan Espadas, Viceconsejero de Medio Ambiente.
• Comisión de coordinación para Políticas de
Cambio Climático. Doña Esperanza Caro, Directora
General de Prevención y Calidad Ambiental.

• Grupo Técnico para la aplicación de la Directiva 2003/87 y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por el que
se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
• Grupo Técnico para la aplicación de la Directiva 2003/87 y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por el que
se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
• Comisión de Coordinación para Políticas de
Cambio Climático (CCPCC).
A la reunión del CNC asistió don Juan Espadas,
Viceconsejero de Medio Ambiente; a las de la CCPCC
y al Grupo Técnico, doña Esperanza Caro, Directora
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
Se remiten en anexo los correspondientes Órdenes
del Día de las citadas reuniones.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032354 a 184/032361
A los efectos del 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: Convenios firmados con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la promoción de disponibilidad de suelo para la ubicación de guarderías en parques
empresariales y zonas industriales de Huelva.
Respuesta:
Respecto a los centros de educación infantil para
menores de tres años ubicados en empresas o parques
industriales, en el ejercicio económico de 2003, apareció por primera vez en los Presupuestos Generales
del Estado una aplicación presupuestaria (la
19.04.313O.752) para la creación de plazas que facilitaran la conciliación de la vida familiar y laboral a
través de la atención a menores de tres años, dotada
con 7.000.000 euros. Esta partida presupuestaria
correspondía gestionarla al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
La Resolución de 15 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica del citado Ministerio, que daba
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 11
del mismo mes (BOE de 14 de mayo de 2003) aprobando criterios de distribución de varias aplicaciones presupuestarias, en su anexo 5, apartado 2, establecía la
posibilidad de que las Comunidades Autónomas destinaran los fondos que les correspondían bien «a plazas
en servicios de titularidad de Corporaciones locales o
bien de titularidad de empresas o agrupaciones de
empresas, para prestar servicio a los hijos e hijas de sus
trabajadores. Se detallaba también en dicha Resolución
las condiciones en que el Ministerio aportaría fondos
según se tratara de un tipo de servicios u otros, así
como los requisitos que debían reunir los servicios a
cofinanciar con las Comunidades Autónomas a través
de la firma de un convenio de colaboración.
Así pues, el contenido del Convenio son las plazas a
crear (características, número, condiciones, etc.) y no
la disponibilidad de suelo. Esta cuestión forma parte de
las prerrogativas de las Administraciones locales y
autonómicas.
La Comunidad Autónoma de Andalucía propuso
incluir en el Convenio firmado ese año con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la construcción
de cuatro centros de educación infantil para menores
de tres años de titularidad municipal en los Ayuntamientos de Vícar (Almería), Alcalá de los Gazules
(Cádiz), Huéscar (Granada) y Los Palacios-Villafranca (Sevilla).

El total de nuevas plazas fue de 444 y la cantidad
aportada por el Ministerio, de 1.480.080,70 euros,
haciéndose cargo la Administración autonómica, en
colaboración con las Corporaciones locales, de
1.551.741,09 euros.
En 2004, la Resolución de 26 de julio de 2004, de
la Secretaría General Técnica del mismo Ministerio,
que daba publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 del mismo mes (BOE de 13 de agosto)
aprobando criterios de distribución de varias aplicaciones presupuestarias, mantenía exactamente los
mismos criterios y cantidades en el anexo 5, apartado
2, respecto a los servicios para la primera infancia,
que se han detallado en el párrafo anterior referidos al
año 2003.
El pasado ejercicio, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales firmó 17 convenios con 15 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas para la
creación y mejora de la calidad de centros de educación
infantil para menores de tres años en los que cabía la
posibilidad de destinar fondos a servicios de titularidad
empresarial (y, por tanto, destinar suelo a ello), aunque
sólo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
destinó sus propios fondos y los del Ministerio a esta
modalidad.
A propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se incluyó en el convenio firmado el pasado
2004 la construcción de siete nuevos centros de titularidad de las Corporaciones locales que se indican:
Cartaya (Huelva), Arjonilla y Quesada (Jaén), Rincón
de la Victoria y Colmenar (Málaga), y Alcalá de Guadaira y Écija (Sevilla). El total de nuevas plazas creadas fue de 562. La aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fue de 1.480.080,70 euros y la
de Comunidad Autónoma-Corporaciones Locales de
1.505.040.
En el presente ejercicio, la Resolución de 3 de
marzo de 2005 de la Secretaría General Técnica del
mismo Ministerio, que da publicidad al Acuerdo de
Consejo de Ministros de 18 de febrero (BOE de 23 de
marzo) aprobando criterios de distribución de varias
aplicaciones presupuestarias, mantiene exactamente los
mismos criterios y cantidades en el anexo 5, apartado 2,
respecto a los servicios para la primera infancia, que se
han detallado en los párrafos anteriores referidos a
2003 y 2004.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032392
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: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Asunto: Conjugación del Código del Buen Gobierno
con el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de
Sevilla.
Respuesta:
Es conocida la firme posición del Gobierno en
defensa de los mejores comportamientos y la transparencia en la gestión públia. Para ello, se viene desarrollando un amplio programa de iniciativas que van
desde el Código de Buen Gobierno de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Proyecto de Ley sobre Conflictos de Intereses del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, o modificaciones de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas para introducir más
transparencia. Siendo evidentes tanto la voluntad
como la práctica comprometida para hacer más transparente la gestión de lo público, el Gobierno manifiesta su profundo respeto hacia la autonomía de otras
administraciones, así como el conjunto de medidas
adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla y por la Fis-

calía de la Audiencia Provincial de Sevilla, de acuerdo
con el principio de legalidad.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/032515
A los efectos del 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-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Número de intervenciones de comunicaciones
a presos islamistas realizadas desde el año 2000 a instancias de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría, se adjunta en anexo estadillo con detalle solicitado.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032577
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Ejecución del tramo Argamasilla de AlbaTomelloso de la Autovía A-43.
Respuesta:
Las obras de construcción de la Autovía A-43, de
Extremadura a Comunidad Valenciana. Tramo: Ciudad
Real-Atalaya del Cañavate. Subtramo: Argamasilla de
Alba (O)-Tomelloso (E) consisten en la duplicación de
la variante existente, que evita el paso por ambas localidades, para darle el carácter de autovía.
Las obras se encuentran avanzadas respecto al plan
de obra inicial del Proyecto de Construcción: la nueva
calzada, construida paralela a la antigua, se encuentra
totalmente ejecutada, faltando únicamente el extendido
de la capa final de rodadura y la señalización horizontal
sobre la misma. Previamente, se han desviado todos los
servicios afectados, siendo el más importante el sistema de regadío de la Comunidad de Regantes del pantano de Peñarroya.
Actualmente se está procediendo al ensanche y
modificación de rasante longitudinal de la calzada antigua para adaptarla a las exigencias de una autovía, así
como al tendido de una canalización de SOS y comunicaciones para el servicio de la Dirección General de
Tráfico.
La terminación de las obras se prevé para el 24 de
octubre de 2006.
Madrid, 31 de agosto de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032599
A los efectos del 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 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acerca del Plan de Desarrollo Gitano, así
como valoración de la ejecución de dicho Plan en los
últimos ejercicios.
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Las líneas básicas de actuación que se vienen
llevando a cabo respecto al Programa de Desarrollo
Gitano son:
•
La colaboración con las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y, a través de ellas, con las Corporaciones Locales (CC. LL.).
La colaboración se instrumenta mediante Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las CC. AA. para la cofinanciación y realización
de proyectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano.
El acuerdo de financiación se establece de forma
que las CC. AA. o las CC. LL. aporten al menos una
cantidad de dos tercios sobre la asignada por el Ministerio a cada Comunidad Autónoma.
Los proyectos se aprueban conjuntamente entre las
dos Administraciones (estatal y autonómica), van dirigidos a grupos gitanos desfavorecidos, familias gitanas,
hombres y mujeres de todos los grupos de edad, y tienen como característica fundamental la integralidad, de
forma que en ellos se realizan actividades simultáneas
de intervención social en las áreas de acción social,
educación, formación/empleo, salud, vivienda y hábitat, coordinadas por la institución pública responsable
de llevar a cabo el proyecto.
•
La cooperación financiera y técnica con ONG
que trabajan con la población gitana.
La cooperación se establece en una doble vertiente:
la de prestación de apoyo técnico a las organizaciones
que trabajan en el desarrollo social del pueblo gitano y
la del apoyo económico a los programas de interés
social que realizan las entidades de la iniciativa social
sin fin de lucro (ONG).
El apoyo económico procede de subvenciones de las
convocatorias anuales del citado Ministerio: Régimen
General de Acción Social (mantenimiento y actividades
habituales) y con cargo al 0,52% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), priorizándose
programas innovadores y complementarios a los que
desarrollan las Administraciones públicas en los distintos territorios: Programas de inserción laboral y de
inserción social, dirigidos preferentemente a jóvenes y
mujeres gitanos.
•
La coordinación interministerial y departamental.

El colectivo gitano está incluido como grupo específico de atención en el Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social del Reino de España (2005-2007), que
se está elaborando en la actualidad en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, según las directrices de la
Unión Europea.
Por otra parte, se mantiene una relación fluida y
permanente con el Ministerio de Educación y Ciencia,
con el cual se colabora en los trabajos que lleva a cabo
la Comisión de Educación del Programa de Desarrollo
Gitano. Este Grupo se constituyó en el año 1999 —a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales—, en la Dirección General de Acción Social, del
Menor y de la Familia, actualmente Dirección General
de Servicios Sociales y Dependencia.
•
La participación de los gitanos y gitanas en
órganos institucionales.
Como órgano de participación en el ámbito estatal
existe la Comisión Consultiva para el Programa de
Desarrollo Gitano, de la que forman parte representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
asociaciones de ámbito estatal y de federaciones autonómicas de asociaciones gitanas.
Asimismo, por Real Decreto 1910/1999, de 17 de
diciembre, se creó el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que establece que
en su composición deben formar parte como Vocales
dos miembros por las organizaciones y entidades sociales de gitanos o que actúan en el área de población
gitana.
Las dos entidades que forman parte actualmente del
Consejo Estatal son la Fundación Secretariado Gitano
y la Unión Romaní.
•

La formación de profesionales.

Desde 1992 hasta la fecha se vienen realizando tres
cursos anuales sobre intervención social con comunidades gitanas, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y en los que han participado cerca de 1.300
profesionales.
•
La colaboración con Organismos Internacionales.
Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
se colabora y participa en las labores desarrolladas en
el marco de la Unión Europea, así como por los Organismos Internacionales: Naciones Unidas, Consejo de
Europa y Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), en cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país, a través de la
firma de Convenios o Acuerdos de carácter internacional con los citados organismos, referidos a la población
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gitana y sobre racismo y discriminación hacia los grupos culturales minoritarios.
•
Promoción de la convivencia intercultural y
acciones contra la discriminación.
La promoción de la convivencia interétnica, la protección de la imagen, así como la promoción y difusión
de la cultura gitana, y la sensibilización de la opinión
pública y los profesionales de las áreas sociales sobre
los problemas específicos que afectan al pueblo gitano
se llevan a cabo en algunas de las acciones y programas
que se vienen desarrollando.
2. Respecto a la valoración de resultados, hay que
apuntar, como cuestión previa, que las actuaciones en
materia de desarrollo social de la población gitana que
se encuentra en situación de desigualdad con el resto de
la población se enmarcan en un proceso a medio y
largo plazo.
De cualquier forma, a través de los estudios que se
llevan a cabo, entre los cuales destaca el realizado por
un equipo de la Universidad Complutense de Madrid:
Estudio-Evaluación del Programa de Desarrollo Gitano, 1989-2000, y de la información que facilitan los
profesionales que trabajan con la población gitana, así
como de las experiencias de intervención social, se
resaltan algunas consideraciones con relación a las
acciones realizadas y sus efectos positivos:
•
El Programa de Desarrollo Gitano ha supuesto
y supone un hito histórico y ha venido centrando la
atención en la población gitana española. La inclusión
de las cuestiones gitanas en las Administraciones, estatal, autonómicas y locales, ha significado la aportación
de mayores recursos económicos, profesionales y de
otro tipo para promocionar a la comunidad gitana.
•
El esfuerzo de financiación realizado por todas
las Administraciones, como instituciones públicas cofinanciadoras de programas subvencionados por la Unión
Europea, dirigidos a gitanos y gitanas.
•
El acceso generalizado de la población gitana a
la Red pública de Servicios Sociales y la utilización, en
distintos grados, de las prestaciones técnicas y económicas que dispensan esos servicios, lo que asegura
unos niveles mínimos de subsistencia, así como su progresiva inserción social.
• La repercusión de los programas sociales de
apoyo a la escolarización, que han permitido el acceso
de los niños y niñas al sistema escolar (casi la totalidad
de los menores gitanos están matriculados en la etapa
de educación obligatoria, pasando un alto porcentaje
de ellos desde la educación infantil) y el descenso de
los niveles de absentismo, fracaso y abandono escolar.
•
El importante esfuerzo en dotar de una formación laboral, adecuada a sus intereses, de un gran
número de jóvenes gitanos. Hay que señalar también la
constante búsqueda de distintas metodologías e instru-

mentos que puedan favorecer la inserción laboral de la
comunidad gitana, con carácter general.
•
La tendencia a la diversificación en el acceso
al empleo, desde la toma de conciencia de las limitadas oportunidades que presentan las actividades
laborales tradicionales de los gitanos y gitanas en la
sociedad actual, más desarrollada económica y tecnológicamente.
• La consecuente generación de empleo que se ha
creado para los gitanos y gitanas y otros profesionales
que trabajan en los programas sociales.
•
La progresiva mejora de la vivienda que habita
la población gitana, así como la reducción de la conflictividad en los programas de realojamiento, sobre
todo en los casos en los que existen programas sociales
complementarios a los de adjudicación de viviendas a
familias gitanas.
•
La generalización en el acceso al Sistema
público de salud de la población gitana, y en concreto
en lo que respecta a la vacunación infantil y pediatría.
•
La mejora de los niveles básicos de formación
y el aprovechamiento de las acciones y programas
socio-laborales dirigidos a las mujeres gitanas, en las
áreas de educación, formación para la salud, formación
profesional y en la participación, clave para el desarrollo de ellas mismas y de sus familias.
•
El fomento de la participación y el impulso y
consolidación del movimiento asociativo de los gitanos
y gitanas.
•
El relevante trabajo para la sensibilización de la
sociedad y de los medios de comunicación a fin de
mejorar la imagen del pueblo gitano, y el impulso y
apoyo de las mismas Administraciones públicas promoviendo acciones, campañas, jornadas, talleres y plataformas de lucha contra el racismo, especialmente entre
los jóvenes.
3. Por lo que se refiere a aquellos aspectos que
requieren de una especial atención, de cara al futuro,
hay que señalar:
•
En el ámbito de la educación es donde se plantean los mayores retos, sobre todo en la plena escolarización de los niños y niñas gitanos en la etapa secundaria obligatoria y en el acceso de los jóvenes gitanos a
los niveles de estudios medios y universitarios.
Las Administraciones públicas, la Administración
educativa en particular, y las familias gitanas deben
realizar el esfuerzo necesario para la continuidad y
refuerzo de los programas de apoyo a la incorporación
plena de la infancia y juventud gitanas al sistema educativo, hasta alcanzar los niveles medios del resto de la
población.
•
Aunque se valora muy positivamente el gran
avance en la formación y en el acceso al empleo, el reto
más importante a que se enfrenta la población gitana
es, junto con la educación, la consecución del empleo
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normalizado y regularizado de los jóvenes y de las
mujeres.
•
En el área de la salud, hay que reforzar las
actuaciones para la utilización de la red de atención
primaria, prevención de enfermedades e incorporación
de hábitos de vida saludables.
•
En cuanto a la mejora de la convivencia interétnica y la discriminación que sufre parte de la población
gitana, es preciso continuar desarrollando políticas y
programas de concienciación y sensibilización en el
ámbito de la acción social, pero también en el de la
justicia y los derechos humanos.
4. En cuanto a las previsiones de créditos 2005,
las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales serán:
•
A proyectos de intervención integral cofinanciados con las Comunidades Autónomas: 3.065.160
euros.
•
Previsión convocatoria IRPF colectivo gitano:
2.744.339 euros.
5. Por último, debe señalarse que actualmente se
ha aprobado, el 22 de julio de 2005, el Real Decreto de
creación de un Consejo Estatal del Pueblo Gitano,
órgano de participación de las organizaciones de gitanos y que trabajan con la población gitana en el ámbito
estatal.
Asimismo, se van a iniciar las actividades preparatorias para la elaboración de un Plan de Desarrollo del
Pueblo Gitano, que establecerá las directrices a seguir
en los distintos ámbitos para la mejora de la calidad de
vida de la población gitana.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032751
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).
Asunto: Grado de ejecución del proyecto 931 autovía
Camino de Castilla-Conexión de la carretera N-330 con
la autopista A-7.

Respuesta:
Con cargo al proyecto indicado, las obligaciones
reconocidas en el presente ejercicio presupuestario, a
fecha 21 de junio de 2005, ascienden a 6.684.274,83
euros.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032754
A los efectos del 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, y González López,
Armando (GP).
Asunto: Previsiones acerca de pedir un marco normativo a favor de la competitividad y la productividad del
sector del calzado.
Respuesta:
El Gobierno está trabajando en la mejora de la competitividad y la productividad no sólo del sector del
calzado, sino del conjunto de los sectores productivos
del país.
En cuanto al control de la legalidad vigente, y particularmente en cuanto a los derechos de propiedad
industrial y derechos de propiedad intelectual, existe
como protección jurídica contra la usurpación de marcas la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que
concede a las empresas un amplio grupo de acciones
legales para protegerse frente a las falsificaciones, y la
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del
Diseño Industrial, que incorpora al derecho español la
directiva de la Unión Europea sobre protección jurídica
de los dibujos y modelos industriales. Así, por ejemplo,
los asuntos de propiedad intelectual e industrial tienen
ya su marco normativo, tanto en España como en
China, en el respeto del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC).
Por otra parte, actualmente se está aplicando la legalidad vigente en cuanto a importaciones, aduanas, derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual.
Si éste no fuera el caso, los interesados deben denunciar los casos concretos ante el Organismo que corresponda, para que se proceda a la aplicación de la normativa legal vigente, tanto nacional como internacional.
En relación con el control de las importaciones y
su legalidad, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria ha desarrollado dos líneas esenciales de
actuación.
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Primera. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal
aborda específicamente la problemática de las importaciones procedentes de Asia estableciendo una serie de
medidas, destacando, entre otras:
— El reforzamiento del sistema de filtros para el
control de las importaciones en el momento del despacho aduanero de las mercancías, con explotación inmediata de la información obtenida sobre el importador y
el almacén de destino de los bienes.
— La realización de actuaciones de control en
almacenes a través de Vigilancia Aduanera. Se trata de
actuaciones de campo en polígonos industriales, a partir de la información disponible sobre posibles áreas
geográficas con concentración de actividades económicas no declaradas, para la detección de economía
sumergida.
— La utilización de mecanismos de cooperación
aduanera para evitar desviaciones de tráfico en el caso
de incremento de control en las Aduanas españolas.
— La apertura de canales de información con las
asociaciones empresariales.
Segunda. En el Plan de Inspección en Aduanas e
Impuestos Especiales, definido en el marco del Plan
General de Control Tributario de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de 2005 (BOE del 8 de
febrero) se han incorporado como sector preferente de
comprobación las importaciones procedentes de Asia.
A partir de estas líneas de actuación, cabe destacar
las medidas que se han concretado hasta el momento
presente y que se indican a continuación:
1. Se han reforzado los sistemas de filtro en el
despacho aduanero de mercancías y se han realizado
actuaciones conjuntas y simultáneas de control en el
recinto aduanero, en el momento del despacho, y en los
almacenes de destino de la mercancía. En relación con
las importaciones de calzado, este tipo de actuaciones
se concentran en la zona de Valencia.
2. En el marco de la cooperación con otros países para evitar las desviaciones de tráfico, hay que
destacar:
— El acuerdo entre Francia, Italia y España, en el
marco de las reuniones de Directores de Aduanas, de la
puesta en marcha de actuaciones conjuntas para la
lucha contra el fraude en marcas, que se utilizará para
el calzado, entre otros productos. Se prevé su puesta en
funcionamiento, una vez acordada la forma concreta de
su ejecución, en el tercer o cuarto trimestre del presente
año.
— En la misma línea de actuaciones relativas a las
importaciones de China, entre las que se encuentran las
más importantes operaciones fraudulentas en el calzado, se ha establecido un sistema de comunicación en

despachos a libre práctica y la necesidad de establecer
estrategias comunes con los órganos comunitarios.
3. Con relación al establecimiento de canales de
comunicación entre la Agencia Tributaria y las asociaciones económicas afectadas por el fraude, la actividad
se ha centrado en la lucha contra las tramas en vehículos de alta gama procedentes de otro país comunitario.
En el segundo semestre de 2005 se trabajará en esta
línea en relación con las asociaciones del textil y del
calzado.
4. Dentro del Plan de Inspección para 2005 deben
destacarse las siguientes actuaciones.
— En primer lugar, como actuaciones en ejecución, dentro del Plan existe un programa correspondiente a obligados tributarios con importaciones de
Asia. Aunque no todos los obligados tributarios incluidos en este programa son por importaciones de calzado, el diseño de los parámetros de selección se orientan
fundamentalmente hacia el textil y el calzado.
— En segundo término, debe tenerse en cuenta el
carácter flexible del Plan de Prevención del Fraude Fiscal y de las actuaciones de control que realiza la Agencia Tributaria. En este sentido, a partir de la información disponible en cada momento, con relación a las
importaciones de Asia se revisarán las actuaciones concretas a realizar al objeto de su adecuación a la realidad
económica y a los sectores en que existan factores de
riesgo.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032801
A los efectos del 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, y González López,
Armando (GP).
Asunto: Situación actual de accesibilidad para personas
con discapacidad en el centro penitenciario de Ávila.
Respuesta:
El centro penitenciario de Ávila tiene garantizado
itinerario de accesibilidad para personas con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, haya dependencias
que no la tengan, lo que en ningún caso limita las condiciones de vida de las personas discapacitadas que se
alojan en el mismo.
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Actualmente, hay siete internas con discapacidad:
Una con un 52% de minusvalía.
Una con una minusvalía física, psíquica y social del
51%.
Una con una minusvalía física y psíquica del 65%.
Una con una minusvalía física del 65%.
Una con una minusvalía física del 41%.
Una con una minusvalía física y psíquica del 45%.
Una con una minusvalía psíquica del 75%.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

con cargo al 1% cultural. Actualmente se encuentra
pendiente de valoración por la Comisión Mixta correspondiente, que decidirá qué actuaciones se financian a
través del 1% cultural, siempre de acuerdo con los
requisitos y criterios de priorización establecidos por la
Comisión Interministerial para la Coordinación del 1%
cultural, que figuran en la Orden CUL/596/2005, de 28
de febrero, publicada en BOE de 15 de marzo de 2005,
oídas las Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/032881

184/032857
A los efectos 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: Bermejo Fernández, José Luis (GP).

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Ejecución del proyecto de rehabilitación del
Convento de San Francisco de Mula (Murcia).

Asunto: Situación y programación de las actuaciones
del Ministerio de Fomento en las carreteras N-111 y N232, para el ejercicio 2005, en su tramo por La Rioja.

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto interesado por Su Señoría se incluye
entre las actuaciones que han solicitado financiación

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032884
A los efectos del 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: Estrategia para mejorar la situación y lograr
una mejor coordinación de la oferta de ayudas del Principado de Asturias a las que facilita España y la Unión
Europea sobre Innovación e I+D+i.
Respuesta:
Uno de los principales objetivos del Gobierno en
materia de investigación e innovación es la mejora de la
coordinación entre los distintos agentes que componen
el sistema español de ciencia y tecnología, y entre éste
y los sistemas regionales existentes. Para mejorar la
interacción e interrelación entre las administraciones

implicadas en la gestión de ayudas públicas a la I+D+i,
se ha trazado una línea de actuación a corto plazo que
potencie la articulación del propio sistema y establezca
la configuración de canales formales de comunicación
y de flujos de información.
Uno de los primeros resultados es la creación, en
febrero de 2005, de la Conferencia Sectorial en Ciencia
y Tecnología, foro de coordinación y cooperación entre
la Administración General del Estado (Ministerio de
Educación y Ciencia) y las CC. AA., que se va a convertir en un instrumento clave, de carácter operativo,
que permita acordar actuaciones conjuntas en materia
de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, siempre sobre la base del diálogo abierto,
mutua voluntariedad y corresponsabilidad.
Además, esta colaboración y coordinación con las
Comunidades Autónomas se ha plasmado en la firma
de protocolos generales y convenios específicos a través de los que se van a desarrollar determinados programas o actuaciones de claro interés para ambas administraciones, central y regionales; estas relaciones se
están forjando, hasta el momento, mediante negociaciones bilaterales, aunque en un futuro se deben concretar en programas multirregionales que faciliten la
búsqueda de sinergias y de cohesión territorial.
El Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 (SISE) es otro
de los instrumentos que ya se ha puesto en marcha para
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mejorar la coordinación, cuyos objetivos son la mejora
de la coordinación entre los órganos de gestión del Plan
Nacional, el desarrollo de la coordinación y cooperación con las CC. AA., la integración de las actividades
de I+D en el ámbito nacional con las realizadas por
organismos y programas internacionales —en particular los europeos— y el perfeccionamiento de los procedimientos de evaluación y gestión.
Este sistema va a permitir abordar la articulación de
mecanismos de gestión integral de las actividades
de investigación e innovación financiadas en un mismo
sector o en una misma área científico-tecnológica, la
homogenización de criterios de evaluación y selección
de propuestas, el establecimiento de un calendario de
ayudas que permita a los beneficiarios planificar con
suficiente tiempo sus actividades.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032928 y 184/033060
A los efectos del 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: Situación actual de los proyectos previstos en
el Plan Hidrológico Nacional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Respuesta:
Se remiten en anexo diversos cuadros en los que se
refleja la situación actual de los proyectos previstos en
el Plan Hidrológico Nacional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033103
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

— Publicación BOE de la Información Pública:
23-12-04.
— Situación actual: pendiente de formulación de
la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente, previa a la Aprobación Definitiva.

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Antecedentes administrativos en relación la
variante de Santa María de Ribarredonda (Burgos) en
la anterior carretera N-I, actual A-1.

184/033193

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— Orden de Estudio para la redacción del Estudio
Informativo EI-l-BU-14: 02-04-90.
— Licitación en el BOE de la Asistencia Técnica
para la redacción del Estudio Informativo anterior: 2306-90.
— Adjudicación Asistencia Técnica: 22-07-91.
— Aprobación Provisional: 21-10-92.
— Aprobación Definitiva: 08-09-95.
— Orden de Estudio para la redacción de Proyecto
de Trazado y Construcción T3-BU-3790/23-BU-3790:
18-04-01.
— Licitación en el BOE de la Asistencia Técnica
para la redacción de los Proyectos anteriores: 09-06-01.
— Adjudicación Asistencia Técnica: 01-03-02.
— Aprobación Provisional del Proyecto de Trazado: 30-09-04.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de denuncias de robo de teléfonos
móviles efectuadas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante los años 2002 a 2004.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría, significando que el Programa Estadístico de
Seguridad sólo computa de forma específica dicha
información desde el año 2002.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033719

Respuesta:

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel, y Polonio Contreras, Rosa Lucía (GS).
Asunto: Situación administrativa en la que se encuentran los tramos de la autovía Córdoba-Antequera.

1. El proyecto está supervisado y su aprobación
se producirá cuando se incluya en Presupuestos o se
programe.
2. Los trámites son la supervisión, ya realizada, y
la aprobación del mismo.
3. Las obras se iniciarán en función de que se
incluyan en los presupuestos del año 2006.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
La situación actual de los tramos de la autovía Córdoba-Antequera es la siguiente:
Córdoba-Fernán Núñez. Obra en ejecución. Fecha
vigente de terminación: 18-03-2006.
Fernán Núñez-Montilla. Obra en ejecución. Fecha
vigente de terminación: 27-11-2006.
Montilla-Aguilar Fra.(N). Obra en ejecución. Fecha
vigente terminación: 18-07-2005.
Aguilar Fra.(N)-Aguilar Fra.(S). En servicio.
Aguilar Fra. (S)-Lucena (O). En servicio.
Lucena (O)-Lucena (S). En servicio.
Lucena (S)-Encinas Reales (N). Obra en ejecución.
Fecha vigente terminación: 19-03-2006.
Encinas Reales (N)-Encinas Reales (S). En ejecución. Fecha vigente de terminación: 15-01-2007.
Encinas Reales (S)-Benamejí (S). Proyecto en
redacción. Incluido en el Plan Extraordinario 2005.
Benamejí (S)-Antequera (A-92). Licitada el 14-042005. Presentación de ofertas: 30-05-2005. Apertura de
ofertas: 28-06-2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033742
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/033743
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (GS).
Asunto: Motivos por los cuales el proyecto redactado
del tramo Villapedre-Variante de Navia, de la Autovía
del Cantábrico, tiene prevista su aprobación en el año
2006.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El proyecto se encuentra redactado desde
marzo de 2005. Se encuentra supervisado y pendiente
de aprobación. Ésta se hará cuando se incluya en programación.
2. Los trámites a realizar son la supervisión, ya
realizada, y la aprobación del mismo.
3. Las obras se iniciarán en función de que se
incluyan en los presupuestos del 2006.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (GS).

184/033748

Asunto: Motivos por los cuales el proyecto redactado
del tramo Muros de Nalón-Las Dueñas, de la Autovía
del Cantábrico tiene prevista su aprobación en el año
2006.

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: Cuesta Martínez, Álvaro (GS).
Asunto: Previsiones en relación con el tramo Conrellana-Salas, de la autovía Oviedo-La Espina.
Respuesta:
1. Se tiene previsto finalizar la redacción del proyecto en noviembre de 2005.
2. Se licitarán cuando se produzca su inclusión en
Presupuestos.
3. Las obras podrán iniciarse en 2006, en función
de que se incluyan en los presupuestos de ese año.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033749
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (GS).
Asunto: Previsiones en relación con el tramo DorigaComellana, de la autovía Oviedo-La Espina.
Respuesta:
1. Se tiene previsto finalizar la redacción del proyecto en octubre de 2005.
2. Se licitarán cuando se produzca su inclusión en
Presupuestos.
3. Las obras podrán iniciarse en 2006, en función
de que se incluyan en los presupuestos de ese año.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033755
A los efectos 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: Límites definitivos del deslinde de la vía
pecuaria Colada del Mar y Torre de la Sal, en el tramo
que discurre por el término municipal de Cabanes (Castelló).
Respuesta:
La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, por Orden
de 21 de septiembre de 1999, aprobó el deslinde de la
vía pecuaria Colada del Mar y Torre de la Sal en el
tramo correspondiente al término municipal de Cabanes (Castellón). En este deslinde, que establecía un
ancho de 50 metros para la vía pecuaria, se consideraba
que esta vía discurría en su mayor parte dentro del
dominio público marítimo-terrestre.
Contra esta aprobación, la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente interpuso,
ante la misma Consejería, el requerimiento establecido
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, solicitando
la anulación de la precitada Orden.
Contra la denegación presunta por silencio del
requerimiento anterior, la Abogacía del Estado interpuso, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, un recurso Contencioso-Administrativo.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 27 de mayo de 2003, estimó el
recurso interpuesto por la Administración del Estado y
declaró contraria a derecho la Orden recurrida.
En cumplimiento de esa sentencia, y por resolución
de 8 de abril de 2005, la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo de la Generalitat ha anulado el deslinde de la vía pecuaria.
La razones de estimación del recurso que se mencionan en la sentencia son, en resumen, que entiende
el Tribunal que el Estado tiene titularidad exclusiva
en el dominio público marítimo-terrestre por lo que la
vía pecuaria no puede discurrir por este dominio.
Como ya se ha indicado, como resultado de la estimación del recurso, la totalidad del deslinde de vía
pecuaria aprobado por la Orden de 21 de septiembre de
1999 fue anulado, y el Ministerio de Medio Ambiente
no ha tenido conocimiento de que se haya practicado
nuevo deslinde de la vía pecuaria por parte de la Comunidad Autónoma.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
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184/033834

184/033848

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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

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

Asunto: Previsiones presupuestarias para el Archivo de
la Real Chancillería en Granada para el año 2005.

Asunto: Criterios de reparto que se van a seguir para la
adjudicación de las 180.000 viviendas prometidas por
la Ministra de Vivienda.

Respuesta:
Durante el año 2005 el Ministerio de Cultura tiene
previsto abonar la liquidación de la obra de reforma y
ampliación de la sede del Archivo de la Real Chancillería por un importe de 165.252,03 euros. Del mismo
modo está programado, por un importe de 30.000
euros, costear el traslado de los fondos de la sede provisional a la definitiva.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033835
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Real Decreto que regula el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso a los ciudadanos a la
vivienda, recientemente aprobado por el Consejo de
Ministros, establece las actuaciones protegidas y las
ayudas financieras correspondientes.
Será en los convenios que se establezcan entre el
Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas,
donde se determinarán los objetivos, traducidos en ayudas a financiar en cada territorio que se proponen
alcanzar, con el desglose en cuanto modalidades de
ayudas que recoge el nuevo plan, y su distribución estimada de las mismas por anualidad.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/033946

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (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: Actuaciones previstas para el Archivo de la
Real Chancillería en Granada, a fecha 1 de junio de
2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).

Dada que está finalizada la reforma y ampliación de
la sede del Archivo de la Real Chancillería de Granada,
el Ministerio de Cultura tiene previsto realizar próximamente el traslado de los fondos documentales desde
su sede provisional habilitada para el tiempo que han
durado las obras, así como completar el equipamiento.
La fecha prevista de inauguración, una vez efectuado el
traslado de los fondos, está programada para el último
trimestre del año.

Asunto: Denuncias por maltrato infantil registradas en
la provincia de Pontevedra desde el año 2000.

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

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Programa Estadístico de Seguridad no tiene definido un módulo específico de maltrato
infantil. No obstante, en la tabla siguiente se recogen
las denuncias formuladas (computando delitos y faltas
en grado consumado y de tentativa), en la provincia de
Pontevedra, entre los años 2000 y 2005 (enero/mayo),
sobre la base de los artículos 153 y 173.2 del Código
Penal, en los cuales la víctima era menor de edad:
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Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de licitar las obras de los
tramos de la autovía Oviedo-La Espina: Doriga-Comellana, Cornellana-Salas, segunda calzada de Salas-La
Espina en el año 2006.

184/034035

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 licitación de las obras de los tramos indicados
se llevará a cabo en función de su inclusión en la programación y planificación presupuestaria correspondiente.
La situación de los tramos es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Falta de concreción de los plazos de ejecución
en un calendario remitido a la Junta General del Principado de Asturias referido al tramo Unquera-Llanes de
la Autovía del Cantábrico.

Doriga-Cornellana: Proyecto en redacción.
Cornellana-Salas: Proyecto en redacción.
Salas-La Espina: Proyecto en supervisión.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Mientras no se disponga de Declaración de Impacto
Ambiental, no se puede conocer con certeza la solución
de trazado que finalmente será aprobada en el Estudio
Informativo. Una vez definida ésta, se podrán redactar
los proyectos de construcción que definan las actuaciones a realizar para la ejecución de la autovía, y por
tanto el plazo necesario para ello, el cual estará sujeto
además a las disponibilidades presupuestarias.
Cabe indicar que se dispone del escenario presupuestario para, efectuada la Declaración de Impacto
Ambiental en un plazo razonable, licitar los proyectos
este año, para lo que se cuenta con la previsión de la
reserva presupuestaria necesaria (1,2 M euros) en el
Anexo de Inversiones Reales para 2005.

184/034040 y 184/034041

Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/034036
A los efectos del 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).

A los efectos del 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: Motivos para suprimir una de las dos depuradoras previstas en el Plan de Saneamiento de Gijón, así
como consecuencias de la unificación de la depuración
de las aguas.

El Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento
de Gijón, el Principado de Asturias y el entonces
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para afrontar las obras de saneamiento del municipio de Gijón,
suscrito el 15 de abril de 1991 y modificado en 1999,
contemplaba la construcción de dos estaciones depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales de las
respectivas zonas sobre las que se asienta el Concejo:
— La zona Oeste, donde se ha construido una
estación depuradora en Aboño, denominada EDAR de
La Reguerona.
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— La zona este, para la que la Confederación
Hidrográfica del Norte contratará próximamente la
redacción del anteproyecto de la nueva instalación y su
estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el que se
establecerá el emplazamiento preciso de la nueva
EDAR.
En consecuencia, tal como estaba previsto en el
Acuerdo de colaboración, el saneamiento integral de
Gijón dispondrá de las dos depuradoras previstas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034043
A los efectos del 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 concentrar toda la depuración del concejo de Gijón (Asturias) en Aboño, quedando en cuestión la utilidad del emisario submarino de
Peñarrubia.
Respuesta:

184/034042
A los efectos del 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: Opinión del Ministerio de Medio Ambiente
acerca de si la depuradora de Aboño (Gijón) tiene capacidad suficiente para absorber todo el agua residual de
las dos cuencas fluviales de Gijón (Asturias).
Respuesta:
El Acuerdo de colaboración para afrontar las obras de
saneamiento del municipio de Gijón, suscrito el 15 de
abril de 1991 y modificado en 1999, contemplaba la
construcción de dos estaciones depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales del Concejo, de las que se
ha construido la de la zona Oeste, ubicada en Aboño.
La EDAR de la zona oeste (La Reguerona) puede
tratar las aguas residuales de una población equivalente
a 330.000 habitantes. Esta planta, diseñada para depurar las aguas de los municipios de Gijón (zona oeste) y
la localidad de Pervera (Carreño), tiene capacidad suficiente para tratar todas las aguas residuales que genera
Gijón, si bien concentrar en una sola planta todas las
aguas del Concejo limitaría notablemente el horizonte
temporal de la capacidad de la instalación, sin que, además, se disponga de espacio material para una futura
ampliación.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento
de Gijón, el Principado de Asturias y el entonces
Ministerio de Obras Públicas y Transportes para afrontar las obras de saneamiento del municipio de Gijón,
suscrito el 15 de abril de 1991 y modificado en 1999,
contemplaba la construcción de dos estaciones depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales de las
respectivas cuencas fluviales del Concejo:
— La EDAR de la zona oeste, ya construida.
— La EDAR de la zona este de Gijón, para la que
el Ayuntamiento de Gijón tiene el compromiso de facilitar los terrenos necesarios para su construcción. El
Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias,
cofinanciadores y beneficiarios de esta infraestructura,
han acordado la construcción de una nueva planta
depuradora en la zona este.
En consecuencia, tal como estaba previsto en el
Acuerdo de colaboración, el Saneamiento Integral de
Gijón dispondrá de las dos depuradoras previstas.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034083
A los efectos del 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: Motivos por los que en el Plan de Vivienda los
tipos de ayuda a la adquisición de vivienda vienen establecidos como fijos y no contemplan las posibles subidas de los tipos de interés.
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Respuesta:

184/034085

El Real Decreto que regula el Plan Estatal 2005-2008
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
recientemente aprobado por el Consejo de Ministros,
establece, como ayudas financieras a la vivienda, aparte
del préstamo convenido al que se le aplicará un tipo de
interés efectivo inicial, revisable cada año, subvenciones,
la subsidiación de los préstamos convenidos y otras ayudas económicas directas que pueden obtener aquellos
adquirentes en primer acceso de viviendas que se acojan
al nuevo plan, y así se les reconozca por la Comunidad o
Ciudad Autónoma correspondiente.
Las cuantías de la subsidiación establecidas en el
Real Decreto varían en función del préstamo, del nivel
de ingresos familiares del prestatario y de la modalidad de la actuación protegida.
Por otra parte, la nueva forma de establecer estas ayudas económicas estatales, como cuantías fijas, supone
ventajas en cuanto a claridad para los destinatarios de las
ayudas, e, incluso, para la gestión de las mismas.
El Real Decreto establece que, excepcionalmente, el
Consejo de Ministros pueda modificar dichas cantidades, si se modifica sustancialmente el tipo de interés de
referencia de los préstamos y si las circunstancias lo
aconsejaran. Modificación, en su caso, que afectaría a
todos los titulares de préstamos convenidos acogidos al
plan, y para todo el territorio nacional, en general.

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 septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incluir en el Plan Sectorial de Carreteras la construcción de la Autovía del
Sella en el Principado de Asturias.
Respuesta:
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 no está incluida la Autovía
del Sella.
De acuerdo con los criterios y directrices del PEIT,
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento redactará, durante el presente año 2005, el
Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012, donde estudiará toda la red de carreteras, y se hará una propuesta
concreta que determinará el tratamiento y las actuaciones que se llevarán a cabo.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034086

184/034084
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Valoración de las alegaciones al Plan de
Vivienda realizadas por la Asociación de Promotores
Públicos de Viviendas y Suelo (AVS).
Respuesta:

Asunto: Fecha prevista para la finalización de la redacción del Plan Sectorial de Carreteras.
Respuesta:

El Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda, recientemente aprobado por el Consejo
de Ministros, se dirige, especialmente a las franjas de
población con mayores dificultades para acceder a una
vivienda digna, como es el caso de los jóvenes.

Actualmente se encuentra en fase de licitación la
redacción de los estudios necesarios que conducirán a
la elaboración del Plan Sectorial de Carreteras. Hasta
que no se formalicen los correspondientes contratos
con las empresas consultoras, no se puede prever con
suficiente rigor una fecha exacta de finalización del
Plan.

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

Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034091 a 184/034168
A los efectos del 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: Suelo disponible por la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) para la construcción de viviendas de Protección en diversas localidades de Asturias.
Respuesta:
Sepes no cuenta con suelo disponible para la construcción de viviendas protegidas que aparecen en las
sucesivas preguntas; a excepción de Mieres, lo que no
significa que se llegue a acuerdos con Ayuntamientos
para este cometido en próximas fechas.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034261
A los efectos del 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: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los países mediterráneos, África y
Oriente Medio, con relación a Camerún.
Respuesta:
La normativa vigente sobre inversiones exteriores
(Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores) no establece en ninguno de sus preceptos la vigilancia de las inversiones como objetivo de la
citada normativa. Sí establece que las inversiones exteriores deberán ser declaradas al Registro de Inversiones
con una finalidad administrativa, estadística o económica.
La Subdirección de Inversiones Exteriores, de la
que depende el Registro de Inversiones, ha realizado
durante el primer cuatrimestre de 2005 los trabajos
necesarios para gestionar las declaraciones de flujos y
stocks de inversión exterior que establece el mencionado decreto de forma a obtener de ellas los datos econó-

micos y estadísticos precisos para la elaboración de los
informes semestrales sobre inversión exterior que
pública la Subdirección General de Inversiones Exteriores en los meses de abril y octubre de cada año.
No obstante, se mantiene una relación constante con
inversores implantados en España que colaboran en
actos y publicaciones organizados por la Subdirección
General. Se responde, asimismo, cualquier tipo de
requerimientos o dudas planteados por inversores establecidos en España.
Conviene recordar, en todo caso, que una vez que se
ha llevado a cabo la inversión en el territorio de una
Comunidad Autónoma es ésta la que realiza el seguimiento y el «after care» de la inversión establecida en
la misma.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034285
A los efectos del 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: Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, de 24 de febrero de 2005, por la que se aprueba la
construcción de nueva central hidroeléctrica con su
propio y nuevo aprovechamiento hidráulico en el salto
de Frieira en el río Miño.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado la
modificación de características del salto de Frieira dentro de la más estricta legalidad.
Unión Fenosa Generación, S.A., presentó con fecha
26 de junio de 2000 el «Proyecto de Modificación de
Características del aprovechamiento hidroeléctrico del
Bajo Miño. Central de caudal ecológico de Frieira» y el
estudio de impacto ambiental correspondiente, solicitando que se iniciara la tramitación de la modificación
de características de la concesión y se otorgara la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación
forzosa, así como la imposición de servidumbres.
Dicha petición fue tramitada con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, siendo informada favorablemente por las
Abogacías del Estado en Asturias y en el Ministerio de
Medio Ambiente.
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Por Resolución del Ministerio de Medio Ambiente
del 24 de febrero de 2005 se aprobó dicha modificación
de características.
El «Proyecto de Modificación de Aprovechamiento
Hidroeléctrico del Baixo Miño, Central de caudal ecológico de Frieira» define las obras necesarias para aprovechar un caudal máximo de 80 m3/s en la margen
derecha de la actual presa de Frieira, mediante la construcción de una nueva central adosada a la presa y alojada en un edificio que armonizará su arquitectura con
el entorno.
Las obras contempladas en el proyecto para nada
supondrán la ampliación de la presa ni modificación
alguna del cauce del río.
La nueva central no va a detraer caudal alguno,
aguas abajo de la presa, ni dejará tramo alguno de río
en seco.
Junto con el proyecto, la sociedad concesionaria presentó el estudio de efectos ambientales, en el que se hace
una descripción del proyecto y del entorno, se valoran
los posibles impactos medioambientales, y se propone
una serie de medidas correctoras y un programa de vigilancia ambiental.
Previa la tramitación correspondiente, por Resolución de 28 de mayo de 2001 de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Medioambiental de la Consejería
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, se formuló
la Declaración de Efectos Ambientales del Proyecto,
conforme a lo previsto en el Decreto 327/1991, de evaluación de efectos ambientales para Galicia. La generación de energía eléctrica se somete al procedimiento
reglado de declaración de impacto ambiental sólo en
los casos en que el órgano ambiental, en este caso de la
Comunidad Autónoma, así lo determine, considerando
en el presente suficiente la evaluación de efectos
ambientales.
De la ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa del salto de Frieira, aprobado en la
Resolución del 24 de febrero de 2005 no se derivará
ningún efecto adverso sobre el medio ambiente en las
aguas transfronterizas:
— La nueva central no detraerá volumen alguno
en los caudales fluyentes aguas abajo de la presa.
— El caudal máximo a turbinar en la nueva central de Frieira es el acordado por la Xunta de Galicia
con Unión Fenosa Generación, S. A., en virtud del
«Pacto Ambiental en producción hidráulica de Galicia», firmado el 19 de junio 2000, por el que se exigía a
la sociedad concesionaria la evacuación desde valores
mínimos hasta caudales de 80 m3/s como mantenimiento de los mínimos necesarios para conservación de las
especies piscícolas aguas abajo de la presa de Frieira.
En la primitiva concesión del salto de Frieira, de
noviembre de 1960, como en la mayoría de los aprovechamientos hidroeléctricos anteriores a la actual Ley de
Aguas, no se imponía en el condicionado la obligación
de dejar fluir un caudal medioambiental.

— Además, en la Resolución del 24 de febrero de
2005 se condiciona la ampliación del aprovechamiento
hidroeléctrico a la construcción de una segunda escala
de peces en la margen derecha —ya existe una construida en la margen izquierda del río Miño— del tipo
ascensor o esclusas de peces, y de un dispositivo de
franqueo para anguilas en migración de subida. Por
tanto, cuando se lleve a efecto la instalación de esta
nueva central, la presa de Frieira estará dotada con dos
escalas para peces.
En la nueva central de Frieira, el caudal a turbinar es
el caudal ecológico, pero ni se deriva ni se cambia de
uso, pues su uso principal sigue siendo el mismo, y se
devuelve en el mismo punto donde se toma. La central
hidráulica constituye un aprovechamiento de desnivel,
pero no consume agua, ya que el agua vuelve a ser reintegrada al río en el mismo punto.
Dicho caudal ecológico es evacuado en la actualidad a través de la compuerta del aliviadero. Mediante la
central de caudal ecológico de Frieira se suprimen los
vertidos por compuertas, que producen efectos negativos sobre el hormigón del pie de presa, daños en las
propias compuertas y cierta acción erosiva sobre el
cauce, entregándose el agua en el mismo punto donde
se toma, sin detraer caudal alguno, ni dejar tramo alguno de río en seco.
En consecuencia, no se hace uso indebido alguno
del caudal ecológico, cumpliéndose en todo momento
con la legislación vigente.
La única reclamación presentada en la tramitación
del expediente de «Modificación de Características del
Aprovechamiento Hidroeléctrico del Bajo Miño. Central de Caudal Ecológico de Frieira» fue la formulada
por la Asociación Ecologista Coto do Frade.
Durante el período de información pública, a raíz
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense, de 6 de marzo de 2001, y de la exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Padrenda, «Coto do Frade» formuló alegaciones al proyecto,
respecto fundamentalmente a la escala de peces y al
caudal ecológico, que fueron informadas por el Área
Oriental de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Norte el 15 de octubre de 2002.
El 21 de octubre de 2002 se dio trámite de Vista y
Audiencia a «Coto do Frade», poniendo a su disposición el expediente para que alegase lo que considerase
oportuno. La Asociación Ecologista formuló de nuevo
alegaciones reiterando lo manifestado en la información pública.
Dichas alegaciones fueron informadas el 6 de marzo
de 2003 por el Área Oriental de la Comisaría de Aguas
en el mismo sentido que en el informe del 15 de octubre de 2002.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034897

184/036014

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

AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).

Asunto: Medidas adoptadas en cumplimiento de la Proposición no de Ley sobre apoyo a los comicios electorales de la República Democrática del Congo, aprobada
por el Congreso de los Diputados.
Respuesta:
La región africana de los Grandes Lagos, de gran
importancia estratégica para el conjunto del continente
por sus potenciales efectos desestabilizadores y la
importancia de los recursos naturales que alberga, vive
sumida en una crónica crisis. El foco central de tensión
se halla en la República Democrática del Congo (RDC).
Durante los últimos años se han sucedido acuerdos de
paz en los que participan no sólo las fuerzas en conflicto en la RDC, sino también el resto de los países de la
región.
La clave de bóveda del proceso de paz es la celebración de elecciones en todo el país, lo que requiere la
garantía de unas condiciones mínimas de seguridad.
Los comicios estaban previstos inicialmente para junio
de 2005, aunque recientemente, de acuerdo con la
opción recogida en los Acuerdos de Paz de 2002, se ha
producido un aplazamiento de seis meses con posibilidad de una segunda prórroga por el mismo plazo. Es
decir, que el proceso de transición deberá terminar a
más tardar el 30 de junio de 2006.
Como reacción a este aplazamiento, la Unión Europea, que es el principal donante en RDC y ejerce un
importante papel en favor de la paz y la reconciliación,
ha aprobado el pasado 24 de junio una Declaración, en
cuya elaboración ha participado España, en la que insta
a todas la partes a actuar de forma constructiva con el
fin de que se celebren unas elecciones libres y transparentes.
La Unión Europea está dispuesta a apoyar con
recursos financieros y humanos la organización y el
desarrollo de los próximos comicios. En este sentido,
ha tenido lugar en Bruselas, el pasado día 11 de julio,
una Reunión de Donantes al Proceso Electoral en la
RDC. En ella, España manifestó su apoyo político al
éxito del proceso electoral en el país y el compromiso
de considerar las peticiones de financiación recibidas
en el marco de nuestra política de cooperación.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la incorporación al sistema de las competencias sanitarias de los fondos adicionales necesarios para garantizar la provisión de asistencia sanitaria básica a los residentes ausentes en aquellos
países cuyos sistemas públicos no garantizan la cobertura universal y niveles suficientes de calidad asistencial.
Respuesta:
En relación con la provisión de asistencia sanitaria
básica a los residentes en otros países, hay que indicar
que la asistencia sanitaria está garantizada por diversos
mecanismos:
1. Desplazados temporales a países de la Unión
Europea: mediante el documento E-111, que tiene una
validez de tres meses para asegurados activos y sus
beneficiarios, y seis meses para pensionistas y sus
beneficiarios, y que será presentado cuando se solicita
asistencia sanitaria en el caso de desplazamiento temporal.
Si se abonan cantidades por asistencia en un centro
privado en caso de urgencia vital, se solicita el reintegro de gastos en el servicio de salud o en el INSS.
2. Si no son países comunitarios pero tienen convenio bilateral: existen otros formularios que se han de
presentar para solicitar asistencia sanitaria en los Centros Sanitarios del país referido.
Si es por urgencia vital, se podrá asimismo solicitar
el reintegro de gastos.
3. Si son países sin convenio: se podrá solicitar el
abono de gastos ocasionados por la vía de Reintegro de
Gastos.
4. Para los desplazados a un país extranjero por
motivos laborales: si es a un país comunitario o con
convenio, la asistencia está cubierta por el INSS previa
solicitud de la documentación pertinente.
En el caso de desplazamiento del trabajador a países
no comunitarios y sin convenio bilateral, no hay cobertura, pero podría solicitarse también el reintegro de
gastos, sin perjuicio de que es habitual que se cubra la
asistencia sanitaria mediante seguro privado suscrito
por el trabajador o la empresa.
En todo caso, la empresa tiene obligación de comunicar el desplazamiento de los trabajadores a la Tesorería de la Seguridad Social para que exista constancia en
el supuesto de producirse accidente de trabajo.
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No obstante, el estudio de una posible necesidad de
recursos adicionales destinados a la financiación de las
competencias sanitarias fue planteada por el Gobierno
en el seno de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas reunida el pasado octubre de 2004. A
este fin, y de acuerdo con el proceso establecido en el
seno de la Conferencia, se encomendó el estudio de
esta cuestión a dos Grupos de Trabajo, uno encargado
del estudio de la situación del gasto sanitario, bajo la
dirección de la intervención General del Estado, y otro,
el preexistente Grupo de Población constituido en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF). En esta fase de estudio participan la Administración Central y las distintas CC. AA. y Ciudades con
Estatuto de Autonomía. Las conclusiones de estos grupos serán presentadas al CPFF para su consideración,
como órgano competente en materia de reformas del
sistema de financiación.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

miento y por los propietarios de los predios ribereños
de la margen izquierda, se está terminando de redactar
una nueva versión del proyecto que incorpore las observaciones aportadas en el proceso.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036084
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Situación en la que se encuentra el desarrollo
de la presa de laminación del río Eliche, en la provincia de Jaén.

184/036081

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 trabajos por los que se interesa Su Señoría,
comenzaron el día 24 de enero de 2003.
Al ser una actuación contemplada en la normativa
para la tramitación ambiental del Estado, según establece el artículo 13 del Real Decreto 1131/88, se ha
elaborado la correspondiente memoria-resumen, para
que el Ministerio de Medio Ambiente realice las consultas previas.
En el mes de marzo de 2004, se emitió, por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el
«Informe relativo a la Memoria-Resumen del proyecto
de obras de regulación de avenidas aguas arriba del
Puente de la Sierra, Presa de Rio Frío».
Basándose en todo ello y de acuerdo con las conversaciones que se están llevando a cabo con la Administración autonómica, relativas a la posibilidad de cambio
en la ubicación de la obra prevista en la MemoriaResumen, se va a proceder a redactar un nuevo documento para el estudio del impacto ambiental.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Valoración del desarrollo de la actuación para
solucionar los problemas de inundaciones en la campiña de Andújar (Jaén).
Respuesta:
Por parte del Gobierno, se están llevando a cabo en
Andújar varios tipos de actuaciones:
1. Dragado continuo del cauce del río Guadalquivir, aguas arriba y aguas abajo del Puente Romano de
Andújar, esencialmente con fondos ministeriales, a través de actuaciones con el Parque de Maquinaria.
2. Adecuación de las márgenes del río Guadalquivir, tanto desde el punto de vista hidráulico como
ambiental.
3. Recuperación de la zona inundable de la Ropera, mediante la plantación de una chopera, en una
superficie de 150 hectáreas.
4. Redacción del «Proyecto de defensas del río
Guadalquivir», en Andújar. Este proyecto ya se ha
sometido al correspondiente procedimiento de información pública en el Ayuntamiento de Andújar. A raíz
de las alegaciones presentadas por el mismo Ayunta-

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

184/036710
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

179

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Número de mujeres en el Principado de Asturias que han sufrido violencia doméstica durante el
proceso de separación o divorcio.

julio de 2005, así como número de menores muertos
por violencia doméstica a la misma fecha.
Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

En relación con la información relativa al número
de mujeres muertas a manos de un familiar distinto de
su pareja o ex pareja hasta el 1 de julio de 2005, se
señala que las estadísticas detalladas y actualizadas de
mujeres fallecidas anualmente que elabora el Instituto
de la Mujer se refieren estrictamente al concepto de
«violencia de género», tal como viene explicitado en la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Este tipo de violencia se ejerce contra una víctima de
sexo femenino, el agresor es su pareja o ex pareja y,
además, se produce como una «manifestación de la
discriminación, las situaciones de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».
No obstante, se ha optado por incluir en estas estadísticas los casos de mujeres muertas a manos de otros
miembros de la entidad familiar o de terceras personas
en los que, no obstante, existe esta misma motivación.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a fecha 1
de julio de 2005, el número de mujeres muertas a
manos de un familiar distinto de su pareja o ex pareja es
de nueve.
Por lo que se refiere al número de menores muertos
por violencia doméstica, se adjunta en anexo la información solicitada.

Asunto: Número de mujeres muertas a manos de un
familiar distinto de su pareja o ex pareja hasta el 1 de

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que, desde el 1 de enero de 2000
hasta el 1 de julio de 2005, el número de mujeres
fallecidas en el Principado de Asturias, víctimas de la
violencia de género, a manos de su pareja o ex pareja
fue de cuatro. En ninguno de estos casos existe constancia de que mediara trámite alguno de separación o
divorcio.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036728 y 184/036730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
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184/038146
A los efectos 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 delitos y tipo delictivo que han tenido lugar en Vila-Real (Castellón) desde el año 1990.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

ANEXO

184/038147
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Número de delitos y tipo delictivo que han
tenido lugar en Castellón de la Plana (Castellón) desde
el año 1990.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038533
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Versión española» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Situaciones en que se encuentran las negociaciones para la venta de los astilleros Izar, en Gijón
(Asturias).
Respuesta:
El Acuerdo Marco suscrito el 16 de diciembre de
2004 entre SEPI, Izar y los Sindicatos mayoritarios
(UGT, CC. OO. y USTG), en el que se establecen las
medidas a adoptar con el objetivo de garantizar la viabilidad de la construcción naval pública militar y civil,
contempla, entre otras actuaciones, la entrada en liquidación de Izar (actividad civil) y la enajenación ordenada de sus activos.
El Acuerdo Marco incluye en Navantia, la nueva
sociedad creada, todos los centros, excepto los cuatro
que permanecen en Izar, que son los de Gijón, Sestao,
Sevilla y Manises.
Con fecha 2 de abril de 2005, la Junta General de
Accionistas acordó la entrada en liquidación de Izar,
teniendo previsto SEPI el traspaso de sus activos, en
condiciones de mercado, al sector privado.
El proceso de enajenación no se ha iniciado aún formalmente y se encuentra en la actualidad en una fase
preliminar, habiendo acordado el Consejo de Administración de SEPI del pasado día 22 de julio de 2005
designar a la compañía Boston Consulting Group como
asesor en la operación.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Versión española» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
96 emisiones, incluyendo las del Canal Internacional.

185/000899
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Zona Disney» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Zona Disney» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
122 emisiones.

185/000860

185/000900

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

184

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Zona Disney» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Zona Disney» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Ha evolucionado del 20,1% el 1 de mayo de 2004 al
22,6% el 21 de mayo de 2004, con un promedio del
20,5% en el período.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Musicauno» desde el mes
de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Musicauno» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 17,0% del 1 de mayo de 2004 y el 15,2%
del 21 de mayo de 2005, con un promedio del 15,4% en
el período.

185/000907
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/000970

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Musicauno» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Musicauno» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
223, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «UNED» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «UNED» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
283 emisiones, incluyendo las emisiones del Canal
Internacional.

185/000908
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/000971
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «UNED» desde el mes de mayo
de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Agrosfera» desde el mes
de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «UNED» desde mayo de 2004 hasta la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Agrosfera» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

Entre el 10,9% del 1 de mayo de 2004 y el 6,0 del
15 de mayo de 2005, con un promedio del 8% en el
período.

185/000978
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Entre el 16,6% del 1 de mayo de 2004 y el 14,0%
del 7 de mayo de 2005, con un promedio del 13,2%
para el período.

185/001002
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Agrosfera» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Agrosfera» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
129 emisiones.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Tendido cero» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Tendido cero» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
146, incluyendo las emisiones por La 2 y por el
Canal Internacional.

185/000979
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/001003
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
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por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Tendido cero» desde el
mes de mayo de 2004.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Saber vivir» desde el mes
de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Tendido cero» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 4,8% del 5 de mayo de 2004 y el 7,1% del
14 de mayo de 2005, con un promedio para el período
del 6,6%.

ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Saber vivir» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 25,5% del 3 de mayo de 2004 y el 26,6%
del 19 de mayo de 2005, con un promedio del 26,2%.

185/001031
185/001023
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Saber vivir» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Por la mañana» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Saber vivir» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Por la mañana» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

762, incluyendo las emisiones en La Primera y en el
Canal Internacional.

883, incluyendo las emisiones de La Primera y del
Canal Internacional.

185/001024

185/001032

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Por la mañana» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Corazón de...» desde el
mes de mayo de 2004.

ANEXO

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

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Por la mañana» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

ANEXO

Entre el 24,4% del 3 de mayo de 2004 y el 21,3%
del 19 de mayo de 2005, con un promedio del 21,5%
para el período.

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Corazón de...» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 21,6% del 3 de mayo de 2004 y el 21,7%
del 19 de mayo, con un promedio del 21,4% para el
período.

185/001039
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001047
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Corazón de...» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

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

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Amor real» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Corazón de...» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
770, incluyendo emisiones de TVE 1 y del Canal
Internacional.

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Amor real» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
38 emisiones.

185/001040
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada

185/001048
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los

188

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

185/001064
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Amor real» desde el mes
de mayo de 2004.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

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

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Obsesión» desde el mes
de mayo de 2004.

ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Amor real» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 19,9% del 4 de abril de 2005 (fecha de iniciación) y el 21,5% del 19 de mayo de 2005, con un
promedio del 18,9% para el período.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Obsesión» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 18,6% del 3 de enero de 2005 (fecha de
inicio) y el 19,2% del 19 de mayo de 2005, con un promedio del 18,2% para el período.

185/001063
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/001071

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Obsesión» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

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

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Cuéntame cómo pasó» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Obsesión» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
134, incluyendo emisiones de TVE 1 y del Canal
Internacional.

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Cuéntame cómo pasó» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
232, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.
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185/001072

185/001080

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Cuéntame cómo pasó»
desde el mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Gente» desde el mes de mayo
de 2004.

ANEXO

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

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Cuéntame cómo pasó» desde mayo de 2004
hasta la fecha?

ANEXO

Emisión en franja de noche y «prime time»:
Entre el 29,4% del 6 de mayo de 2004 y el 34,8 del
17 de febrero de 2005, con un promedio para el período
del 29,8%.
Reemisión en franja de tarde:
Entre el 14,4% del 7 de mayo de 2005 y el 14,6%
del 19 de mayo de 2005, con un promedio del 14,3%
para el período.
185/001079
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Gente» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Gente» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Gente» desde mayo de 2004 hasta la fecha?
Entre el 25,6% del 3 de mayo de 2004 y el 20,4%
del 17 de mayo de 2005, con un promedio del 23,5%
para el período.

185/001095
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Préstame tu vida» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Préstame tu vida» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
42, incluyendo emisiones del Canal Internacional.

956, incluyendo emisiones del Canal Internacional.
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185/001096

185/001120

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Préstame tu vida» desde
el mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «That’s english» desde el
mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Préstame tu vida» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «That’s english» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

Entre el 18% del 7 de enero de 2005 (comienzo de
su emisión) y el 13,8% del 13 de mayo de 2005, con un
promedio del 14,9 en el período.

Entre el 5,5% del 1 de mayo de 2005 y el 4,6% del
11 de mayo de 2005, con un promedio del 4,9% para el
período.

185/001119

185/001127

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «That’s english» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Aquí hay trabajo» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «That’s english» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Aquí hay trabajo» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

302 emisiones.

199 emisiones.
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185/001128

185/001136

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Aquí hay trabajo» desde
el mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «La aventura del saber»
desde el mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Aquí hay trabajo» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «La aventura del saber» desde mayo de 2004
hasta la fecha?

Entre el 6,5% del 3 de mayo de 2004 y el 9,8% del
19 de mayo de 2005, con un promedio del 9,4% para el
período.

Entre el 6,1% del 3 de mayo de 2004 y el 5,9% del
19 de mayo de 2005, con un promedio del 6,3%.

185/001143

185/001135
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La aventura del saber» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La botica de la abuela» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «La aventura del saber» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «La botica de la abuela»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

648, incluyendo emisiones en La 2 y en el Canal
Internacional.

192

513, incluyendo emisiones del Canal Internacional.
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185/001144

185/001152

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «La botica de la abuela»
desde el mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «España.es» desde el mes
de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «La botica de la abuela» desde mayo de 2004
hasta la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «España.es» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

Entre el 5,3% del 11 de mayo de 2004 y el 5% del
18 de mayo de 2005, con un promedio para el período
del 5,2%.

Entre el 4,4% del 17 de enero de 2005 (comienzo de
su emisión) y el 3% del 19 de mayo de 2005, con un
promedio del 3,5% para el período.

185/001151

185/001177

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «España.es» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Estravagario» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «España.es» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Estravagario» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

228, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

134, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.
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185/001178

185/001184

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Estravagario» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Estravagario» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Ha evolucionado desde el 2,9% del 4 de octubre
de 2004 (inicio de su emisión) al 1,9% del 16 de
mayo de 2005, con un 2,2% de promedio.

185/001180
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Asunto: Opinión de la Dirección General respecto a la
rentabilidad social ofrecida por el programa de TVE
«Estravagario».
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la opinión de la Dirección General respecto a la rentabilidad social ofrecida por el programa de
TVE «Estravagario»?
«Estravagario», como revista literaria, pretende
informar a la audiencia de la realidad del mundo editorial, presentando a sus autores, sin renunciar a profundizar en temas más generales, siempre desde el protagonismo de los invitados del programa.
Este cometido se ajusta a lo que debe ser una televisión pública y a lo que debe ser un programa de libros y
literatura.
185/001185

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «Estravagario» durante
el último año o desde la fecha de su estreno.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Metrópolis» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

ANEXO

¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE
«Estravagario» durante el último año o desde la fecha
de su estreno?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Metrópolis» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?

En ninguna ocasión.

229, incluyendo emisiones del Canal Internacional
y de los canales temáticos de TVE.
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185/001186

185/001201

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Metrópolis» desde el mes
de mayo de 2004.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Metrópolis» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 3,7% del 6 de mayo de 2004 y el 6,4% del
16 de mayo de 2005, con un promedio para el período
del 3,1%.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Las cerezas» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Las cerezas» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
110, incluyendo emisiones del Canal Internacional.

185/001188

185/001202

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de televisión Española (TVE) «Metrópolis» durante el
último año o desde la fecha de su estreno.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Las cerezas» desde el mes
de mayo de 2004.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

ANEXO

¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE
«Metrópolis» durante el último año o desde la fecha de
su estreno?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Las cerezas» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

En una ocasión. Pasó de emitirse los jueves a las
2.00 horas a emitirse los lunes a las 00.30 horas a partir
de octubre de 2004.

Entre el 18,4% del 26 de octubre de 2005 (comienzo
de su emisión) y el 16,2% del 17 de mayo de 2005, con
un promedio para el período del 15,6%.
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185/001204

185/001210

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «Las cerezas» durante el
último año o desde la fecha de su estreno.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Urgencias» desde el mes
de mayo de 2004.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

ANEXO
¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE «Las
cerezas» durante el último año o desde la fecha de su
estreno?
En dos ocasiones.

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Urgencias» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 19,5% del 3 de mayo de 2004 y el 15,7%
del 11 de mayo de 2005, con un promedio del 10,8%
para el período.

185/001212

185/001209
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Urgencias» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «Urgencias» durante el
último año o desde la fecha de su estreno.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Urgencias» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE
«Urgencias» durante el último año o desde la fecha de
su estreno?

69 emisiones.

En dos ocasiones.
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185/001217

185/001220

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Palabra por palabra» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «Palabra por palabra»
durante el último año o desde la fecha de su estreno.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Palabra por palabra» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
28, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE
«Palabra por palabra» durante el último año o desde la
fecha de su estreno?
En ninguna. Se emite siempre los martes a la 17.00
horas por La 2.

185/001218
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/001225

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Palabra por palabra»
desde el mes de mayo de 2004.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Palabra por palabra» desde mayo de 2004
hasta la fecha?
Entre el 6,8% del 8 de marzo de 2005 (inicio de su
emisión) y el 4,5% del 17 de mayo de 2005, con un
promedio del 5,8% para el período.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Qué grande es el cine» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Qué grande es el cine» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
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185/001226

185/001249

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Qué grande es el cine»
desde el mes de mayo de 2004.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Qué grande es el cine» desde mayo de 2004
hasta la fecha?
Entre el 4,8% del 3 de mayo de 2004 y el 3,2% del
17 de mayo de 2005, con un promedio del 5,6% para el
período.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La mandrágora» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «La mandrágora» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
147, incluyendo emisiones del Canal Internacional.

185/001228

185/001250

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «Qué grande es el cine»
durante el último año o desde la fecha de su estreno.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «La mandrágora» desde el
mes de mayo de 2004.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO

ANEXO

¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE
«Qué grande es el cine» durante el último año o desde
la fecha de su estreno?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «La mandrágora» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

En dos ocasiones. Pasó de los lunes a las 22.45 horas
a emitirse en ocutubre los miércoles a las 22.45 horas, y
a partir de enero de 2005, los martes a las 22.45 horas.

Entre el 4,6% del 4 de mayo de 2004 y el 3,7% del
11 de mayo de 2005, con un promedio para el período
del 3,0%.
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185/001252

185/001259

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «La mandrágora» durante el último año o desde la fecha de su estreno.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa de TVE «La
mandrágora» durante el último año o desde la fecha de
su estreno?
En dos ocasiones.

185/001258
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Estadio 2» desde mayo de
2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Estadio 2» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
120 emisiones.

Asunto: Proyectos de la Dirección General de Radiotelevisión Española (RTVE) en relación con la difusión de la señal institucional del Congreso de los
Diputados.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué proyectos tiene la Dirección General de RTVE
en relación con la difusión de la señal institucional del
Congreso de los Diputados?
TVE emite la señal institucional del Congreso de
los Diputados en la retransmisión en directo de las citas
más importantes del Parlamento a través de La 2, como
en el reciente caso del Debate sobre el estado de la
Nación.
Además, TVE tiene en su estudio la puesta en marcha, en colaboración con las Cortes Generales y dentro
de su Plan de Actuación Digital, vinculado a la implantación de la Televisión Digital Terrestre, de un Canal
Parlamento.
185/001260
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Condiciones contractuales de la aportación de
Digital Plus a Televisión Española (TVE) en concepto
de emisión de sus canales temáticos.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿En qué condiciones contractuales está fijada la
aportación de Digital Plus a TVE en concepto de emisión de sus canales temáticos?
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La emisión de canales temáticos de TVE a través de
la plataforma Digital Plus ha estado reducida a sólo tres
canales: Clásico, Teledeporte y 24 Horas.
El Canal Clásico se ofrece como opción dentro del
paquete de música, por lo que se realiza un ingreso por
suscriptor de esa opción.
En los otros dos casos, Teledeporte y 24 horas, el
pago se basa en el total de abonados. Tanto éstos como
todos los canales de otros proveedores emitidos en la
plataforma deben correr con los gastos de subida a satélite, con un coste igual para todos, basado en los costes
comunicados por la empresa gestora de la plataforma a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Línea 900» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Línea 900» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
459, incluyendo las emisiones del Canal Internacional y de los canales temáticos de TVE.

185/001261
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/001277

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Estadio 2» desde el mes
de mayo de 2004.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Estadio 2» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 7% del 1 de mayo de 2004 y el 3,8% del 22
de mayo de 2005, con un promedio del 5,7% en el
período.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Línea 900» desde el mes
de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Línea 900» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 7,8% del 2 de mayo de 2004 al 3,8% del 21
de mayo de 2005, con un promedio para el período del
5,5%.

185/001276
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/001284

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
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AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «La noche temática» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «La noche temática» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
103, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Muchoviaje» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Muchoviaje» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
118, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

185/001285

185/001293

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «La noche temática» desde
el mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «La noche temática» desde mayo de 2004
hasta la fecha?
Entre el 8,7% del 1 de mayo de 2004 y el 6,9% del
14 de mayo de 2005, con un promedio del 7,1% para el
período.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Muchoviaje» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Muchoviaje» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
En sus emisiones en La Primera, entre el 15,5% del
15 de agosto de 2004 y el 14,5% del 27 de marzo de
2005, con un promedio del 14,8% para el período.
En sus emisiones en La 2, entre el 8,4% del 27 de
junio de 2004 y el 9,8% del 14 de mayo de 2005, con
un promedio del 7,8% para el período.

185/001292
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

185/001300
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
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por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Para que veas» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Redes» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Para que veas» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
25, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Redes» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005?
638, incluyendo las emisiones del Canal Internacional y de los canales temáticos de TVE.

185/001309

185/001301
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Para que veas» desde el
mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de Televisión Española (TVE) «Redes» desde el mes de mayo
de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Para que veas» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Redes» desde mayo de 2004 hasta la fecha?

Entre el 16,1% del 20 de marzo de 2005 (primera
emisión) y el 16,5% del 15 de mayo de 2005, con un
promedio del 16,0%.

Entre el 4,8% del 4 de mayo de 2004 y el 5,1% del
18 de mayo de 2005, con un promedio del 4,3% para el
período.

185/001308

185/001324

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
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por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Al filo de la Ley» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Al filo de la Ley» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
27, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

185/001325

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Dos rombos» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Dos rombos» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
104, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

185/001333

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Al filo de la Ley» desde el
mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Dos rombos» desde el
mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Al filo de la Ley» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?
Entre el 21,8% del 31 de marzo de 2005 (primera
emisión) y el 16,7% del 19 de mayo de 2005, con un
promedio del 18,0%.

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Dos rombos» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 23,7% del 16 de septiembre de 2004 (primera emisión) y el 16,1% del 19 de mayo de 2005.
Promedio del 18,6% en el período.

185/001340
185/001332
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «El universo escondido» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Off cinema» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

ANEXO

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

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «El universo escondido»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

ANEXO

26 emisiones, incluyendo las realizadas por el Canal
Internacional.

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Off cinema» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
33 emisiones.

185/001341
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001349
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «El universo escondido»
desde el mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «El universo escondido» desde mayo de 2004
hasta la fecha?
Entre el 6,0% del 8 de enero de 2005 y el 4,5% del 5
de mayo de 2005, con un promedio del 5,7% para el
período.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Off cinema» desde el mes
de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Off cinema» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 6,6% del 23 de septiembre de 2004 (primera
emisión) y el 6,4% del 12 de mayo de 2005, con un promedio del 5,3%.

185/001348
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada

185/001356
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
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Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Días de cine» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Días de cine» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
164 emisiones, incluyendo las realizadas por el
Canal Internacional.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «El enemigo en casa» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «El enemigo en casa» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
50 emisiones, incluyendo las realizadas por el Canal
Internacional.

185/001381

185/001357
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Días de cine» desde el
mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «El enemigo en casa»
desde el mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Días de cine» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «El enemigo en casa» desde mayo de 2004
hasta la fecha?

Entre el 4,4% del 6 de mayo de 2004 y el 5,3% del
19 de mayo de 2005, con un promedio del 4,4% para el
período.

En TVE 1:
Del 15,3% del 25 de abril de 2005 (primera emisión) al 11,1% del 13 de mayo de 2005, con un promedio del 11,8%.

185/001380

En La 2:
Del 2,8% del 16 de mayo de 2005 al 3,6% del 25 de
mayo de 2005, con un promedio del 3,0%.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
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185/001388

185/001396

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Frontera límite» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Ingenio natural» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Frontera límite» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Ingenio natural» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

105, incluyendo las emisiones por el Canal Internacional.

41, incluyendo las emisiones del Canal Internacional.

185/001389

185/001404

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Frontera límite» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Revista a su salud» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Frontera límite» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Entre el 5,7% del 1 de mayo de 2004 y el 6,5% del
16 de mayo de 2005, con un promedio para el período
del 6,9%.

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Revista a su salud» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
34, incluyendo las realizadas a través del canal
Internacinal.
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185/001405

185/001413

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Revista a su salud» desde
el mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Buenas noticias TV»
desde el mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Revista de salud» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Buenas noticias TV» desde mayo de 2004
hasta la fecha?

Entre el 3,0% del 4 de mayo de 2004 y el 3,3% del
23 de mayo de 2005, con un promedio del 3,4% para el
período.

Del 5,3% del 2 de mayo de 2004 al 9,7% del 22 de
mayo de 2005, con un promedio para el período del
9,1%.

185/001412

185/001420

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Buenas noticias TV» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Shalom» desde mayo de 2004
hasta el mismo mes de 2005.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Buenas noticias» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Shalom» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?

254, incluyendo las realizadas a través del Canal
Internacional.

207, incluyendo las realizadas a través del Canal
Internacional.
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185/001421

185/001429

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Shalom» desde el mes de
mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Pueblo de Dios» desde el
mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Shalom» desde mayo de 2004 hasta la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Pueblo de Dios» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

Del 6,8% del 2 de mayo de 2004 al 9,3% del 15 de
mayo de 2005, con un promedio del 8,9% para el período.

Entre el 15,0% del 2 de mayo de 2004 y el 14,1%
del 29 de mayo de 2005, con un promedio del 13,2%.

185/001428

185/001436

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Pueblo de Dios» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Últimas preguntas» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Pueblo de Dios» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Últimas preguntas» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

383, incluyendo las del Canal Internacional y las de
los Canales Temáticos de TVE.

175, incluyendo las realizadas por el Canal Internacional.
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185/001437

185/001445

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Pueblo de Dios» desde el
mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Testimonio» desde el mes
de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Pueblod e Dios» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Testimonio» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?

Del 3,1% del 3 de mayo de 2004 al 2,8% del 25 de
abril de 2005, con un promedio del 3,7% para el
período.

Del 17,6% del 2 de mayo de 2004 al 13,2% del 29
de mayo de 2005, con un promedio para el período del
13,8%.

185/001444

185/001452

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Testimonio» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «El día del Señor» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Testimonio» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?

¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «El día del Señor» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?

137, incluyendo las realizadas a través del Canal
Internacional.

115, incluyendo las realizadas a través del Canal
Internacional.
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185/001453

185/001461

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «El día del Señor» desde el
mes de mayo de 2004.

Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Documentos TV» desde
el mes de mayo de 2004.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «El día del Señor» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?

¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Documentos TV» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?

Del 15,3% del 2 de mayo de 2004 al 13,5% del 29
de mayo de 2005, con un promedio para el período del
15,1%.

Del 6,3% del 5 de mayo de 2004 al 6,5% del 29 de
mayo de 2005, con un promedio del 6,1% para el
período.

185/001460

185/001476

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Documentos TV» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Estudio Estadio» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Documentos TV» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
155, incluyendo las realizadas por el Canal Internacional y por los Canales Temáticos de TVE.

ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Estudio Estadio» desde
mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
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185/001477

185/001485

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Estudio Estadio» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Estudio Estadio» desde mayo de 2004 hasta
la fecha?
En TVE 1:
Del 14,1% del 12 de septiembre de 2004 al 28 de
noviembre de 2004, con un 7,4% y un promedio del
10,3%.
En La 2:
Del 7,0% del 2 de mayo de 2004 al 5,9% del 29 de
mayo de 2005, con un promedio del 7,3%.
185/001484
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Ana y los siete» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «Ana y los siete» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Del 35% del 3 de mayo de 2004 al 27,3% del 30 de
mayo de 2005, con un promedio del 27,1% para el
período.

185/001492
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «59 segundos» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Ana y los siete» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «Ana y los siete» desde mayo
de 2004 hasta el mismo mes de 2005?
262, incluyendo las realizadas a través del Canal
Internacional.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado del programa de TVE «59 segundos» desde mayo de
2004 hasta el mismo mes de 2005?
108, incluidas las realizadas a través del Canal Internacional.
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185/001493
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Evolución de la audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «59 segundos» desde el
mes de mayo de 2004.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la evolución de la audiencia del programa
de TVE «59 segundos» desde mayo de 2004 hasta la
fecha?
Del 18,7% del 4 de octubre de 2004 al 16,9% del 23
de mayo de 2005, con un promedio del 18,3%.

«Extremadura de cerca» dejó de emitirse por la aparición en la banda horaria en la que salía al aire, de 11 a
13 horas por La 2, de un programa de emisión nacional
que nació en enero de este año «España es».
En virtud del nuevo Convenio establecido con la
Comunidad Autónoma de Extremadura se va a potenciar la programación territorial y se ha abierto una vía
de colaboración entre TVE y la televisiión autonómica
extremeña para la producción y emisión de programas
y espacios dedicados, de manera específica, a la realidad de la región y del conjunto de sus municipios.
La desaparición de «Extremadura de cerca» ha
supuesto la pérdida de dos empleos, que correspondían
a los presentadores.

185/001541
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

185/001502
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Asunto: Dotación presupuestaria con la que contarán
los Centros Teritoriales de Radiotelevisión Española
(RTVE) y Radio Nacional de España (RNE) en Galicia
en el año 2005.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Sánchez Fernández, María Pía (GP).
Asunto: Motivos por los que se ha eliminado de la
parrilla de La 2 el espacio «Extremadura de cerca».
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Por qué y bajo qué criterios se ha eliminado de la
parrilla de La 2 el espacio «Extremadura de cerca», que
se ha ocupado de la realidad de la Comunidad Autónoma Extremeña durante casi dos años? ¿Cuántos empleos
se han perdido por la eliminación de este programa?
¿Tiene esa Dirección Genral previsto un programa de
características similares en Extremadura?

¿Qué dotación presupuestaria contarán los centros
territoriales de RTVE y RNE en Galicia en el año
2005?
La dotación del Presupuesto de gastos asignados al
Centro Territorial de TVE en Galicia es de un total de
1.851.682,00 euros.
La correspondiente a los centros de Radio Nacional
de España (5 emisoras de RNE) en esa Comunidad
Autónoma esciende a 726.181,85 euros.
(No se computan los gastos de personal ni las inversiones, ya que son de presupuesto centralizado y son
gestionados totalmente desde los Servicios Centrales
en Madrid, aunque el destino final de los mismos sea la
Comunidad Autónoma de Galicia.)
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185/001547
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Motivos por los que Televisión Española
(TVE) no informó el día 22 de abril de 2005 sobre un
mitin político del PP de Galicia en Silleda.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Por qué TVE no dio el domingo 22 de mayo en sus
servicios informativos cobertura del mayor acto político de la democracia en Galicia celebrado en Silleda al
que asistieron 23.000 agricultores y ganaderos y sin
embargo lo hizo con descaro en un acto de sólo 6.000
agricultores el domingo anterior en Amio?
Ese día, la actualidad nacional estuvo marcada por
las bombas de ETA en Zarauz, por lo que los informativos de TVE no incluyeron ningún acto de precampaña
de las elecciones gallegas. Tampoco fue destacado
ampliamente en los principales medios de comunicación del país. No obstante, TVE lo recogió en un reportaje de «Informe Semanal» emitido el 28 de mayo.
El protagonizado por el presidente del Gobierno el
día 15 se recogió en los informativos del mismo modo
que se recogieron otros actos de precamapaña, tanto del
Partido Popular como del BNG.

ajusta a la realidad de la historia del Partido Socialista
en la etapa democrática.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Opinión de la Directora General de Radiotelevisión
Española (RTVE) sobre si los dos capítulos del documental «Más de Cien Años» emitido por La 2 se ajusta
a la realidad de la historia del Partido Socialista en la
etapa democrática.
De los dos capítulos de 52, la etapa democrática
del PSOE ocupa, aproximadamente, el tercio último
del segundo programa.
En escasos veinte minutos se han condensado las
diferentes etapas del PSOE, desde que se aceptó por
consulta popular la Ley de la Reforma Política hasta las
últimas elecciones de marzo de 2004.
Están presentes los sucesivos líderes y sus versiones
sobre las diferentes crisis que atravesó el partido. Hay,
asimismo, las oportunas referencias al azote del terrorismo, los descalabros electorales, la financiación irregular, etcétera.
Por lo tanto, y dado el cuidado a la hora del montaje
para intentar una visión lo más objetiva posible, creemos
que dicho programa se ajusta a la verdad histórica. Es de
reseñar cómo, en cualquier caso, se ha evitado calificar a
los partidos de oposición y a sus líderes, en busca de una
crónica en la que prima la información y no la opinión
sobre unos años cruciales para todos los españoles.

185/001570
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

185/001566
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Asunto: Servicio al que están adscritos los vehículos de
la flota del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE).
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Asunto: Opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) sobre si los dos capítulos del
documental «Más de Cien Años» emitido por La 2 se

¿Cuál es el servicio al que está adscrito en la actualidad cada uno de los vehículos de la flota del Ente
Público RTVE?
Los vehículos al servicio del Ente Público son los
que a continuación se detallan.
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En lo que se refiere a los vehículos a disposición de
Televisión Española y de Radio Nacional de España, se
acompañan las correspondientes relaciones con los
detalles solicitados.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

185/001586
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001571
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Iniciativas a adoptar por Radio Nacional de
España para ofrecer información de servicio público
destinada al tránsito masivo por las carreteras durante
el verano.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Vehículos de transporte y turismos que componen la flota del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE).
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es la relación de vehículos de transporte y
turismos que componen en la actualidad la flota del
Ente Público RTVE?
Los datos solicitados se recogen, de manera detallada, en la respuesta de esta Dirección General a la pregunta 185/1570 069989.

ANEXO
¿Qué iniciativas va a adoptar Radio Nacional de
España para ofrecer información de servicio público
destinada al tránsito masivo por las carreteras de nuestro país durante el verano?
Radio Nacional de España es la emisora —tanto
pública como privada— que ofrece mayor volumen de
información sobre esta sensible materia de Servicio
Público. En colaboración con la Dirección General de
Tráfico, Dirección de Protección Civil, otros servicios
autonómicos y organismos y asociaciones cívicas y
humanitarias, RNE participa en la tarea común de
lograr una mayor y mejor seguridad vial.
Este compromiso se concreta así en la Programación:
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— Conexiones cada 30 minutos con la DGT, en la
emisión nacional y, con el mismo intervalo de tiempo,
en las emisiones territoriales.
— Desde el inicio de la temporada 2004/2005 se
puso en marcha en Radio 5 Todo Noticias, el espacio
«De ida y vuelta», con voluntad de ofrecer información
detallada en las horas de «salida» y «regreso», tanto de
fines de semana, puentes o vacaciones. Durante el resto
del año se mantiene todos los domingos tres horas por
la tarde de acompañamiento de los conductores.
— De manera especial y complementaria, durante
el verano, se emiten bloques informativos de 10 minutos, en todas las horas de la tarde, desde las 15.00 y
hasta que la actualidad lo requiera.
En estos espacios se ofrecen datos sobre el estado de
las carreteras, conexiones en directo con puntos destacados en la ruta, así como en estaciones de tren, puertos
y aeropuertos, entrevistas y consejos de expertos.

185/001587
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incrementar los espacios en Televisión Española (TVE) y Radio Nacional
de España (RNE) destinados a favorecer la integración de los inmigrantes.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

El programa «La Aventura del Saber» también prepara una serie documental que se emitirá el próximo
año en La 2, titulada «Más allá de las diferencias», que
tratará la cultura original y la realidad de los grupos
inmigrantes que viven en España, con capítulos centrados en los colectivos: latinoamericanos y de la Europa
del Este.
En cuanto a Radio Nacional de España, además de
la emisión continua de noticias relacionadas con la
Inmigración en los diferentes Servicios informativos y
programas, desde el inicio de la temporada 2004/2005,
se apostó por una mayor atención a los temas de interés
y contenido social en la Programación. Así, se puso en
marcha en Radio 5 Todo Noticias el espacio «La Tierra
Prometida», dedicado a los inmigrantes para favorecer
su integración. Además, existen también otros microespacios como «Mundo Solidario», «Humania», «Este
Mundo» y «Solidaridad», que desde la cooperación
también incluyen contenidos vinculados con los movimientos migratorios.
Por su alto valor social y su buen grado de aceptación en la audiencia, todos ellos se mantendrán en la
nueva temporada.

185/001590
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Relación de entrevistas con una duración superior a los tres minutos realizadas por Radio Nacional de
España (RNE) a representantes de los principales partidos políticos durante los meses de abril y mayo de
2005.

¿Tiene previsto la Directora General de RTVE
incrementar a corto plazo los espacios en TVE y
RNE destinados a favorecer la integración de los
inmigrantes?

Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Sí.
TVE está produciendo un nuevo programa magazine
semanal titulado «Con todos los acentos», que se emite
los domingos a las 9.30 h por La 2 (desde el pasado 3 de
julio), destinado a la población inmigrante.
De otro lado, TVE está produciendo una serie documental titulada «Camino a casa» que mostrará la emigración española de los años cincuenta a otros países:
Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Alemania, etc.

¿Cuál es la relación de entrevistas con una duración
superior a los tres minutos que ha realizado Radio
Nacional de España a representantes de los principales
partidos políticos durante los pasados meses de abril y
mayo de 2005?

ANEXO

La relación nominal de los representantes de los
principales partidos políticos parlamentarios entrevistados en Radio Nacional de España, es la siguiente:

215

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

PSOE

185/001591

Alfredo Pérez Rubalcaba, Portavoz PSOE (2 veces)
Pedro Zerolo, Secretario Movimientos Sociales Ejecutiva PSOE
Elena Valenciano, Eurodiputada
Diego López Garrido, Secretario General PSOE
Rodolfo Ares, Portavoz PSE en Parlamento vasco (2
veces)
Joan Ignasi Pía, Secretario General PSPV-PSOE
Enrique Barón, Eurodiputado socialista

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

PP

Asunto: Datos comparativos de presencia en Televisión
Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) de
los Secretarios Generales de los dos principales partidos políticos (PSOE y PP), durante cada uno de los
cinco primeros meses del año 2005.

Gabriel Elorriaga, Portavoz Ejecutiva PP (2 veces)
Carmelo Barrio, Secretario General PP vasco
Ana Pastor, Responsable Política Social Ejecutiva PP
Leopoldo Barreda, Portavoz PP en el Parlamento
vasco
Ignacio Astarloa, responsable Seguridad y Justicia
Ejecutiva PP
Íñigo Méndez de Vigo, Eurodiputado
CiU
Josep Antoni Durán i Lleida, Diputado y Presidente
C. Exteriores
PNV

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuáles son 105 datos comparativos de presencia en
TVE y RNE de los secretarios generales de los dos
principales partidos políticos (PSOE y PP) durante
cada uno de los cinco primeros meses del año 2005?
EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Iosune Aristondo, Portavoz EBB (2 veces)
José Antonio Rubalcaba, Portavoz PNV Parlamento
Vasco
CC
Paulino Rivero, Presidente de Coalición Canaria

El tiempo de las intervenciones de cada uno de los
secretarios generales, en el ejercicio de su labor como
titulares de esa responsabilidad, ha sido el siguiente:

BNG
Francisco Rodríguez
IU
Javier Madrazo, Coordinador IU-EB
Campaña electoral en Euzkadi
Javier Madrazo, candidato de IU-EB
Patxi López, candidato PSE-PSOE
María San Gil, candidata PP vasco
Juan María Atutxa, candidato número 1 por Vizcaya
EAJ-PNV
Precampaña electoral en Galicia
Emilio Pérez Touriño, candidato PSdG-PSOE
Anxo Quintana, candidato BNG
Manuel Fraga, candidato PP

EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
Los Servicios informativos de Radio Nacional de
España, tal como se ha informado en diversas ocasiones, no disponen de un servicio de cuantificación de
contenidos o vaciado de los mismos. Por tanto, no es
posible ofrecer de manera pormenorizada el número de
veces que los Secretarios Generales del PP y del PSOE
han aparecido en sus principales informativos (que,
además de los de Radio 1, se extienden durante las 24
horas de cada día. En Radio 5 Todo Noticias).
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Sí han constatado que ni Ángel Acebes, ni José
Luis Rodríguez Zapatero han sido entrevistados en los
informativos de RNE durante los primeros cinco meses
del año. El primero porque ha declinado la petición de
entrevista de RNE y el segundo porque la única entrevista realizada por esta emisora se planteó en su calidad de Presidente del Gobierno. La entrevista se realizó el 17 de febrero de 2005 con motivo de la campaña
por el Referéndum de la Constitución Europea y formó
parte de un ciclo de entrevistas que finalizó con la realizada el Presidente del PP, Mariano Rajoy, emitida al
día siguiente.
No obstante, en los informativos de RNE se han
cubierto y se ha dado cumplida información de cuantas
apariciones públicas de ambos Secretarios Generales se
han producido de enero a mayo. Como cabe deducir, en
este tiempo, cuantitativamente, es mayor el número de
apariciones de Ángel Acebes que de Rodríguez Zapatero, ya que la mayoría de las apariciones de este último
se producen en su condición de Presidente del Gobierno y no como líder del PSOE.

185/001592
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Fuentes solventes en las que se nutrió Televisión Española y Radio Nacional de España (RNE) para
ofrecer la información del número de asistentes a la
manifestación contra la política antiterrorista del
Gobierno celebrada en Madrid, el día 4 de junio de
2005.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿En qué fuentes solventes se nutrió Televisión Española y Radio Nacional de España para ofrecer la información del número de asistentes a la manifestación
contra la política antiterrorista del Gobierno celebrada
en Madrid el día 4 de junio?
Tanto TVE como Radio Nacional de España recabaron diferentes informaciones: en la Delegación del
Gobierno, de la policía nacional y municipal, de las
entidades organizadoras, las agencias de noticias

(EFE, Europa Press, Servimedia, Colpisa) y la propia
visión de los redactores desplazados a cubrir la manifestación.
Ante la disparidad de las cifras ofrecidas, se optó,
como es habitual, por dar el arco entre los dos datos
más extremos, citando su origen.

185/001594
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Información ofrecida por la primera edición
del Telediario de TVE, el día 9 de junio de 2005, sobre
el encuentro mantenido entre el presidente del Fondo
Monetario Internacional y el Presidente del Partido
Popular.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué información ofreció la primera edición del
Telediario de TVE, el día 9 de junio pasado, sobre el
encuentro mantenido entre el presidente del Fondo
Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y el Presidente
del Partido Popular, Mariano Rajoy?
El día 9 de junio, TVE informó de la reunión entre
el Presidente del Fondo Monetario Internacional,
Rodrigo Rato y el Presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy, en la segunda edición y en la tercera
edición del Telediario. En la primera edición, se informó del acto que se celebró en la mañana en el que el
Presidente de FMI recibió el premio Nueva Economía
Forum 2005, un acto que reunió a numerosas personalidades del mundo de la política y la economía.

185/001595
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001596

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Asunto: Manifestaciones de la Directora General de
Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de la celebración de un debate en el programa «Enfoque» de Televisión Española (TVE) con motivo de las elecciones
vascas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
En el Acta de la sesión del Consejo de Administración del Ente Público RTVE de fecha 4 de abril de 2005,
se recoge en dos ocasiones la propuesta de la directora
General de RTVE de suprimir el debate previsto en el
programa «Enfoque» con motivo de las elecciones autonómicas vascas. En respuesta a una pregunta escrita
sobre este asunto se dice que la Dirección General de
RTVE «no se ha mostrado contraria a la celebración del
citado debate». Como quiera que hay una grave contradicción entre una y otra manifestación, ¿en cuál de las
dos ocasiones, la Directora General de RTVE ha dicho
la verdad en torno a la celebración de un debate en TVE
con motivo de las elecciones vascas?
No existe la grave contradicción a la que alude la
pregunta. Por las siguientes razones:
En el acta de la reunión del Consejo de Administración de 4 de abril de 2005 se refleja, de manera textual,
lo siguiente: «propone (la Directora General) una segunda modificación para suprimir el debate previsto en el
programa Enfoque. Razona que se está haciendo un gran
esfuerzo en la cobertura para que los candidatos a
Lehendakari estuvieran presentes en el debate y en las
entrevistas y todos los partidos han manifestado que al
debate enviarán a segundos o terceros espadas que, además, serán los mismos que intervendrán en el debate del
Centro Territorial, por lo que sería redundante y propone
eliminar el debate del programa “Enfoque”».
Es evidente que esta Directora no se mostró contraria a
la celebración de un debate, en «Enfoque», con los candidatos a lehendakari, es decir, con los cabezas de lista. Sí lo
hizo respecto a un debate con segundos o terceros de la
lista, puesto que ese debate ya se iba a celebrar con cobertura para el País Vasco. Sería repetir el mismo debate con
los mismos protagonistas, lo que no añadía nada a la campaña, y en cobertura nacional, algo que no se hace en el
caso de elecciones en otras Comunidades. No obstante,
para favorecer el acuerdo, en la citada sesión del Consejo,
retiró la propuesta, tal como se recoge en el Acta. El debate de «Enfoque» se celebró. No como hubiera deseado
esta Directora, sino con los segundos de cada candidatura,
lo que restó interés al mismo.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (TVE) acerca del ajuste a los criterios
informativos de objetividad, pluralismo e independencia profesional del reportaje titulado «Galicia, cita con
las urnas» emitido en «Informe Semanal» el día 28 de
mayo de 2005.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cree la Directora General de RTVE que el reportaje titulado «Galicia, cita con las urnas» que se emitió en
«Informe Semanal» el día 28 de mayo responde a los
criterios informativos de objetividad, pluralismo e
independencia profesional?
Sí. El reportaje daba una visión plural sobre la realidad gallega e incluía opiniones de los principales líderes políticos que optaban a la presidencia de la Xunta.

185/001598
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Reportaje emitido por Televisión Española
(TVE) el día 28 de mayo de 2005 en el programa
«Informe Semanal», sobre las elecciones gallegas.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Por qué TVE emitió el 28 de mayo en el programa
«Informe Semanal» un reportaje sobre las elecciones
gallegas sumamente desequilibrado, favoreciendo descaradamente a los partidos de la oposición y denigrando la imagen del partido gobernante en Galicia?
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El reportaje al que alude ni era sumamente desequilibrado, ni favorecía a los partidos de la oposición ni
denigraba la imagen del partido gobernante en Galicia.
Reflejaba, con criterios profesionales, imparcialidad y
visión plural, los preparativos para las elecciones gallegas y abordaba con criterios periodísticos otros aspectos de la actualidad gallega en los días previos al inicio
de la campaña electoral.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Razones del cese del Director de la emisora de
Radio Nacional de España (RNE) en Santiago de Compostela (A Coruña) en víspera de las elecciones autonómicas de junio de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

185/001599
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

¿Qué rozones motivaron el cese del Director de la
emisora de Radio Nacional de España en Santiago de
Compostela en víspera de las elecciones autonómicas
de junio de 2005?

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

El relevo del Director de la emisora de RNE en Santiago de Compostela se produjo de acuerdo con la
dirección de RNE en Galicia por razones de operatividad interna.

Asunto: Motivos por los que se mantienen en el cargo a
la Directora Territorial de Radio nacional de España
(RNE) en Galicia.

185/001601

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Por qué se mantiene en la Dirección de RNE en
Galicia a una persona ajena a RTVE y que concita el
rechazo del personal que trabaja en aquella Comunidad
Autónoma?
Radio Nacional de España mantiene a la Directora
de RNE en la Comunidad de Galicia al considerarla
idónea para el desempeño de su cargo. Por otro lado,
no se corresponde con la realidad la afirmación de que
su labor profesional concite el rechazo del personal a
su cargo.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución de las previsiones de inversión del
Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) en la
provincia de Zaragoza, a fecha 30 de junio de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

185/001600
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, del
Ente Público RTVE en la provincia de Zaragoza durante 2005?
La previsión de inversiones del Ente Público RTVE
en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2005 es la
siguiente.
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¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por el
Ente Público RTVE?
A fecha 30 de junio no se ha realizado ninguna de
ellas, si bien está previsto que se inicien en el útimo
trimestre del año.

Asunto: Ejecución de las previsiones de inversión del
Ente Público Radio Televisión Española, S. A., en la
provincia de Zaragoza, a fecha 30 de junio de 2005.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, del
Ente Público Televisión Española, S. A. en la provincia
de Zaragoza durante 2005?

185/001602
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por el
Ente Público Televisión Española, S. A.?

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

La previsión de inversiones de Televisión Española,
S. A. en la provincia de Zaragoza para el ejercicio
2005, así como el grado de ejecución de las mismas a
fecha 30 de junio es la siguiente:

185/001603

Asunto: Ejecución de las previsiones de inversión del
Ente Público Radio Nacional de España, S. A. en la
provincia de Zaragoza, a fecha 30 de junio de 2005.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

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

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, del
Ente Público Radio Nacional de España, S. A., en la
provincia de Zaragoza durante 2005?

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

ANEXO
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¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por el
Ente Público Radio Nacional de España, S. A.?

185/001604
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

La previsión de inversiones de Radio Nacional de
España, S. A., en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2005, así como el grado de ejecución de las mismas a fecha 30 de junio es la siguiente:

estará satisfacer las demandas que «no están contemplados por otras cadenas generalitas, en la actualidad».
En la franja de especial protección —y más allá de
programas que estaban en antena y están acabando su
emisión— se han introducido nuevos espacios acordes
con las exigencias del código de autorregulación y, en
las ocasiones en que a través de una de las cadenas se
ha emitido un espectáculo taurino ha habido una programación alternativa, adecuada al público infantil, en
la otra.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Medidas a adoptar por Televisión Española
para corregir los incumplimientos del Código de autorregulación denunciados por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001605
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

ANEXO
¿Qué medidas se van a adoptar por parte de Televisión Española para corregir los incumplimientos del
Código de autorregulación denunciados por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes?
El estudio elaborado por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes es un trabajo realizado sobre
la base de los contenidos y a los mensajes publicitarios,
pero limitado, ya que analiza solamente la frarja horaria de 17.00 a 20.00 horas de la tarde, y el código se
aplica de 6.00 horas de la mañana a 22.00 horas.
No obstante, TVE no está incumpliendo el Código
en los términos que señala el estudio.
TVE ofrece una programación específica para el
público infantil en La 2, ha reforzado ésta en La Primera y está trabajando para poner en marcha un canal
temático dirigido a la audiencia infantil y juvenil, un
canal que será gratuito y en abierto y entre sus objetivos

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Valoración del estudio elaborado por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes en la que se
señala que La Primera de Televisión Española (TVE) es
la cadena de televisión que más ha incumplido el Código de Autorregulación sobre protección a la infancia.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué valoración hace la Dirección General de RTVE
del estudio elaborado por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes en el que se señala que La Primera
de TVE es la cadena de televisión que más ha incumplido el Código de Autorregulación sobre protección a la
infancia?
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El estudio elaborado por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes es un trabajo muy interesante realizado según los contenidos y los mensajes publicitarios,
pero nos parece demasiado restrictivo, ya que analiza
solamente la franja horaria de 17.00 a 20.00 horas de la
tarde y el código se aplica de 6.00 horas de la mañana a
22.00 horas. En todo caso, se trata de un trabajo de gran
utilidad para el conjunto de las cadenas cuyas conclusiones, pese a no coincidir con las valoraciones de TVE en
lo que se refiere a la propia programación, serán estudiadas con atención.

185/001607

185/001606

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

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Autorización en otros Centros Territoriales de
Radiotelevisión Española (TVE) de la presencia de la
productora Mediapro.

ANEXO
¿Se ha autorizado en otros Centros Territoriales de
RTVE la presencia de la productora Mediapro?
No.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Conocimiento por parte de la Dirección General de Radiotelevisión Española (RTVE) de la presencia de productoras privadas en algún Centro Territorial
o instalación del Ente Público.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

185/001608
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

¿Tiene conocimiento la Dirección General de RTVE
de la presencia de productoras privadas en algún Centro
Territorial o instalación del Ente Público?
Sí.
En los Centros territoriales de TVE en el País Vasco,
Galicia y Valencia, se ha realizado algún programa en
régimen de coproducción.
En el Centro de Producción de Canarias, se emitió,
entre el 8 de marzo y el 28 de junio, un programa elaborado, también, en régimen de coproducción.
Todos los programas que se elaboran en Cataluña,
tanto de emisión nacional como de emisión autonómica, se realizan con la participación de alguna productora bajo el sistema de coproducción, contando con los
servicios de los medios técnicos y humanos de ese Centro de Producción.

Asunto: Incumplimiento del convenio de colaboración
firmado entre la Generalitat de Valencia y Radiotelevisión Española (TVE) con motivo de la cesión a la productora Mediaptro de la sede de Hispavisión.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Es consciente la Directora General de RTVE del
incumplimiento del convenio de colaboración firmado
entre la Generalitat de Valencia y RTVE con motivo de
la cesión a la productora Mediapro de la sede de Hispavisión?
Esta Dirección General considera que no se incumple dicho Convenio porque no existe la cesión referida
en la pregunta.

222

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

185/001609

185/001611

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Justificación de la presencia de la productora
Mediapro en las instalaciones de Radiotelevisión Española (TVE) en Valencia.

Asunto: Valoración de la Directora General de
Radiotelevisión Española (TVE) sobre la evolución
de la Audiencia del Programa «España directo»
desde la fecha de su estreno.

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Cómo se justifica la presencia de la productora
Mediapro en las instalaciones de RTVE en Valencia?

¿Cómo valora la directora General de RTVE la evolución de la audiencia del programa «España directo»
desde la fecha de su estreno?

De la misma manera que se justifica la presencia de
ésa y otras productoras en las instalaciones de Prado
del Rey, en los centros de producción de TVE en Cataluña y Canarias, algo que es habitual, también, en todas
las televisiones públicas autonómicas. Ello es así siempre cuando se trata de elaborar espacios en régimen de
coproducción. Éstos se realizan dentro de las instalaciones de las empresas de televisión y no bajo el régimen conocido como «llave en mano», en el que toda la
producción se externaliza.
185/001610
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Conocimiento por parte de la Directora General de Radiotelevisión Española (TVE) de la presencia
de la productora Mediapro en las instalaciones de Hispavisión en Valencia.

Aunque se trata de un programa de largo recorrido,
que requiere un tiempo de consolidación más largo que
otros géneros, la valoración de su evolución en términos de audiencia es muy positiva.
Desde su primera emisión se ha situado por encima
del millón de espectadores de promedio; sólo en una
oportunidad, el viernes, 15 de julio, se quedó en
991.000, para retornar sobradamente por encima del
millón en la emisión siguiente, lunes, 18 de julio, y no
caer nunca más por debajo de esa cifra. Comenzó con
una cuota del 15,9 % el 6 de julio y ha evolucionado
hasta el 19,6% del día 5 de agosto.
185/001612
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Cuota de pantalla fijada para el programa de
Televisión Española (TVE) «España directo».

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

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

ANEXO

ANEXO

¿Tenía conocimiento la Directora General de RTVE
de la presencia de la productora Mediapro en las instalaciones de Hispavisión en Valencia?

¿Cuál es la cuota de pantalla que se ha fijado contractualmente para el programa de TVE «España
directo»?

Sí.

El 17%.
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185/001613
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de efectivos de seguridad que se han
asignado a la protección del programa de Televisión
Española (TVE) «España directo».
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Cuál es el número de efectivos de seguridad que se
han asignado a la protección del programa de TVE
«España directo»?
El número de efectivos de seguridad asignados fue
variable, en función de las circunstancias de cada día.
Osciló entre los seis vigilantes de los días 6, 7 y 8 de
julio hasta los 35 vigilantes entre los días 11 y 15 de
julio. Finalmente, entre el 26 y el 28 de julio, se asignaron 6 vigilantes.

185/001614

Sí. Son las medidas que propusieron los responsables de seguridad de RTVE y están en consonancia con
las que se han adoptado en otras ocasiones ante sucesos
similares.
185/001615
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Persona o entidad que corre con los gastos de
seguridad del programa de Televisión Española (TVE)
«España directo».
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Quién corre con los gastos de seguridad del programa de TVE «España directo»?
Televisión Española siempre se hace cargo de los
gastos de seguridad en la producción de programas propios y en las coproducciones, cuando se graban y/o
emiten en instalaciones de TVE.
185/001616

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (TVE) sobre si las medidas de seguridad adoptadas para el programa «España directo» son
razonables y proporcionadas.

Asunto: Gastos extraordinarios generados por la protección reforzada de los estudios en los que se produce
el programa de Televisión Española (TVE) «España
directo».

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

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

ANEXO
¿Considera la Directora General de RTVE que las
medidas de seguridad adoptadas para el programa
«España directo» son razonables y proporcionadas?

¿A cuánto ascienden los gastos extraordinarios
generados por la protección reforzada de los estudios
en los que se produce el programa de TVE «España
directo»?
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Al montante que se derivó de las necesidades planteadas durante los días que fue necesario reforzar la
protección. Dada la confidencialidad de datos económicos de estas características, pueden ser consultados y
examinados de manera exhaustiva por la señora Diputada en los servicios económicos de TVE, donde se
encuentran a su disposición.

ANEXO
¿En qué Centros Territoriales de TVE se ha autorizado a trabajadores ajenos a la Redacción a elaborar
noticias o reportajes informativos?
En ninguno.

185/001619

185/001617
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Asunto: Responsable de Televisión Española (TVE)
que ha autorizado a trabajadores ajenos a la redacción
del centro territorial de la Comunidad Valenciana a elaborar noticias y reportajes informativos.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué responsable de Televisión Española ha autorizado a trabajadores ajenos a la Redacción del Centro
Territorial de la Comunidad Valenciana a elaborar noticias y reportajes informativos?
Ningún responsable de Televisión España ha autorizado a trabajadores ajenos a la redacción a elaborar
noticias y reportajes informativos.

185/001618
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Centros territoriales de Televisión Española
(TVE) en los que se ha autorizado a trabajadores ajenos
a la redacción a elaborar noticias o reportajes informativos.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Consecuencias laborales de la intromisión profesional de algún trabajador del centro territorial de
Televisión Española (TVE) en a Comunidad Valenciana en el trabajo de elaboración de las noticias.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué consecuencias laborales se han desprendido
de la intromisión profesional de algún trabajador del
Centro Territorial de TVE en la Comunidad Valenciana
en el trabajo de elaboración de las noticias?
Ninguna más allá de la protesta de algunos redactores que han hecho pública en medios informativos
valencianos y en el ámbito de algún partido político.
Esas iniciativas han contado con la reprobación del
Comité de Empresa del centro territorial de esa Comunidad, legítimo representante de los trabajadores,
mediante un comunicado de fecha 15 de julio de 2005.

185/001620
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
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Asunto: Iniciativas adoptadas por los responsables del
centro territorial de Televisión Española (TVE) en la
Comunidad Valenciana para aclarar las denuncias provocadas por la elaboración irregular de noticias.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001622
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

ANEXO
¿Qué iniciativas han tomado los responsables del
Centro Territorial de TVE en la Comunidad Valenciana
para aclarar las denuncias provocadas por la elaboración irregular de noticias?
Elaborar un informe recabando la opinión a todas las
partes para aclarar esas denuncias a las que se refiere la
pregunta y entregar dicho informe, tanto a la dirección
de TVE como al Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad Valenciana, hecho que se produjo en la sesión
celebrada el 19 de julio de 2005 por ese Consejo.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Medidas adoptadas para evitar la elaboración
irregular de noticias por parte de trabajadores del centro territorial de Televisión Española (TVE) en la
Comunidad Valenciana que no son redactores ni periodistas.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué medidas se han adoptado para evitar la elaboración irregular de noticias por parte de trabajadores
del Centro Territorial de TVE en la Comunidad Valenciana que no son redactores ni periodistas?

185/001621
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Ninguna especial, porque no se producen esas situaciones.

185/001623

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Ocasiones en las que se han elaborado noticias
por parte de personas que no son periodistas ni redactoras en el centro territorial de Televisión Española
(TVE) en la Comunidad Valenciana durante el último
año.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿En cuántas ocasiones se han elaborado noticias por
parte de personas que no son periodistas ni redactoras
en el Centro Territorial de TVE en la Comunidad
Valenciana durante el último año?
Desde que la nueva Dirección tomó posesión, en
ninguna.
Si en algún caso, como es propio de los trabajos en
equipo, se presta colaboración por parte de los presentadores o especialistas, se hace siempre bajo la supervisión de los responsables de Informativos.

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Garantías que puede ofrecer la Directora
General de Radiotelevisión Española (RTVE) de que
las noticias en el centro territorial de la Comunidad
Valenciana y en el resto de los centros territoriales, se
elaboran exclusivamente por los profesionales que tienen reconocida esa función.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué garantías puede ofrecer la Directora General
de RTVE de que las noticias en el Centro Territorial de
TVE en la Comunidad Valenciana y en el resto de los
Centros Territoriales se elaboran exclusivamente por
los profesionales que tienen reconocida esa función?

226

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

No otra garantía que la simple comprobación de
todos los minutados de los Informativos y programas
que se han emitido desde el centro territorial de TVE en
la Comunidad Valenciana y en el resto de los centros
territoriales desde que esta Dirección ha tomado posesión, algo que pueden constatar todos y cada uno de los
Consejos Asesores de RTVE en cada Comunidad Autónoma.

185/001624
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Valoración por la Directora General de Radiotelevisión Española (TVE) de las denuncias efectuadas
por varios trabajadores del centro territorial de producción de Televisión Española (TVE) en la Comunidad
Valenciana, sobre la elaboración de noticias y reportajes informativos en dicho centro por parte de personas
ajenas a la redacción.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a las denuncias efectuadas por varios trabajadores del Centro Territorial de Producción de TVE en
la Comunidad Valenciana sobre la elaboración de noticias y reportajes informativos en dicho Centro por parte
de personas ajenas a la Redacción?
Esta Dirección General respeta la libertad de expresión de los trabajadores que han realizado dicha denuncia pero se sustentan en la excepcionalidad de un hecho
aislado y aceptado con naturalidad por otros compañeros y responsables, en ningún caso en una práctica
generalizada.

por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Número de ediciones del Telediario 2 de la
primera de Televisión Española (TVE) desde enero a
julio de 2005, ambos inclusive, en las que no ha comparecido el presentador habitual del mismo.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿En cuántas ediciones del Telediario 2 de La Primera de TVE desde enero a julio de 2005, ambos inclusive, no ha comparecido el presentador habitual del
mismo?
Un presentador de un telediario no comparece, sino
que presenta y conduce. Las ocasiones en las que no lo
ha hecho, 35 en total, ha sido por: disfrute de las vacaciones oficiales (24 días), presentación de un informativo especial (1), afonía (2), viaje en comisión de servicio para recoger un premio (1) y libranzas establecidas
legalmente (7).

185/001626
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Relación de entrevistas con una duración superior a los tres minutos que se han realizado por parte de
Radio Nacional de España (RNE) durante los meses de
abril, mayo y junio de 2005 a los representantes de las
distintas fuerzas políticas parlamentarias.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001625

ANEXO

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada

¿Cuál es la relación de entrevistas con una duración
superior a los tres minutos que se han realizado por
parte de Radio Nacional de España durante los meses

227

Congreso

29 de septiembre de 2005.—Serie D. Núm. 265

de abril mayo y junio de 2005 a los representantes de
las distintas fuerzas políticas parlamentarias?

Ricardo Varça
Rodolfo Ares
Emilio Pérez Touriño

Meses de abril y mayo:
PP

PSOE

Alberto Núñez Feijoo (2 veces)
Soraya Sáez de Santamaría
Francisco Javier Gómez

Alfredo Pérez Rubalcaba (2 veces)
Pedro Zerolo
Elena Valenciano
Diego López Garrido
Rodolfo Ares (2 veces)
Joan Ignasi Plá
Enrique Barón

CiU
Josep Antoni Durán i Lleida

PP

PNV
Gabriel Elorriaga (2 veces)
Carmelo Barrio
Ana Pastor
Leopoldo Barreda
Ignacio Astarloa
Íñigo Méndez de Vigo

Iosune Aristondo
CC
Paulino Rivero (2 veces)
BNG

CiU

Francisco Jonquera
Anxo Quintana

Josep Antoni Durán i Lleida
PNV

IU-IC

Iosune Aristondo (2 veces)

Joan Herrera

CC

Campaña electoral en Galicia

Paulino Rivero
BNG

Emilio Pérez Touriño, candidato PSQ-PSOE
Anxo Quintana, candidato BNG
Manuel Fraga, candidato PP

Francisco Rodríguez
IU
Javier Madrazo

185/001627

Campaña electoral en Euskadi
Javier Madrazo, candidato de IU-EB
Patxi López, candidato PSE-PSOE
María San Gil, candidata PP vasco
Juan María Atutxa, candidato número 1 por Vizcaya, EAJ-PNV

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.

Precampaña electoral en Galicia

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Emilio Pérez Touriño, candidato PSdG-PSOE
Arixo Quintana, candidato BNG
Manuel Fraga, candidato PP
Mes de junio:
PSOE
Maribel Montaño

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Relación del personal fijo de Televisión Española (TVE) adscrito a cada uno de los programas elaborados mediante producción propia o compartida en la
actual temporada.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
¿Cuál es la relación del personal fijo de Televisión
Española adscrito a cada uno de los programas elaborados mediante producción propia o compartida en la
actual temporada?
La plantilla de personal fijo de TVE, S. A., participa
de forma directa o indirecta en los programas de producción propia o asociada, estando adscritos a las Unidades Orgánicas y no a un programa concreto e incluso
en varios programas simultáneamente o cambiando de
programa, si así lo requieren las necesidades de producción y lo permiten los horarios de trabajo.

185/001628
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada
por la Directora General del Ente Público RTVE al
expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Valoración de la Directora General de Radiotelevisión Española (TVE) respecto a las protestas labo-

rales que impidieron emitir con normalidad el primer
espacio del programa de Televisión Española (TVE).
Madrid, 5 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a las protestas laborales que impidieron emitir
con normalidad el primer espacio del programa de TVE
«España directo»?
Pensamos que los trabajadores tenemos mecanismos legales y lícitos de manifestar nuestro desacuerdo
y que son ésos lo que se deben emplear. Esta Dirección
no comparte el modo en que se produjo la protesta en
las primeras emisiones de «España Directo». La valora,
por tanto, de manera negativa por varios motivos:
— Se produjeron daños a bienes de TVE, concretamente la puerta de acceso al plató n.º 5 de Prado del
Rey.
— El ruido generado por los protagonistas de la
protesta entorpecía el proceso productivo de esta
empresa.
— Sometieron a los trabajadores del programa,
muchos de ellos de plantilla de TVE (comentando por
la presentadora), a una presión que no parece justa.
Sobre todo, ejercida por quienes se supone que defienden sus intereses.
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