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184/024662

184/024664

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre aplicación del
nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte en Aragón (núm.
reg. 84597) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre previsiones acerca
de la inclusión en el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte a
Zaragoza como ciudad con aeropuerto metropolitano con conexiones internacionales (núm. reg. 84598) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre acondicionamiento del desvío provisional del recorrido de la Vía Verde de la Vía Menera entre sus
puntos kilométricos 160 a 155, así como medidas para la regeneración paisajística del trazado de la actual Vía Verde afectadas por la construcción de la A-23 a su
paso por el término municipal de Jérica (Castellón) (núm. reg. 84095) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre participación en
la construcción de un aeropuerto en las localidades Vilanova dʼAlcolea y Benlloc
(Castellón) y adopción de medidas correctoras del impacto ambiental que tendrá
en la zona (núm. reg. 83973) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre gestiones para que José
Márquez y José Belando, españoles encarcelados en la cárcel de Nador, sean juzgados por la Justicia española (núm. reg. 84599) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Ricomá de Castellarnau (GP) sobre previsiones en
relación con el proyecto de construcción del segundo cinturón de Tarragona
(núm. reg. 83974) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre situación en que se encuentra el proyecto de demolición y construcción de nuevo paso sobre la carretera
N-540, p.k. 236,080 al 236,180, en Ourense (núm. reg. 83975) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre situación en que se encuentra el proyecto de «Mejora de accesos e iluminación y pasarela peatonal de la
carretera N-120 y N-525 tramo Puente de Velle en Ourense (núm. reg. 83976) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
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184/024667

184/024715

184/024782

184/024903

184/024986

184/024988

184/025428

184/025533

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones previstas para
mejorar la seguridad vial de la carretera -525 a su paso por la localidad de Albarellos (Ourense) (núm. reg. 86613)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre medidas para que las obras
públicas dependientes del Estado prevean compensaciones económicas para los
municipios afectados por las mismas, así como compensaciones de los municipios
afectados afectados por las obas de construcción de la línea del AVE en Cataluña
(núm. reg. 83977) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 184, de 13 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre previsiones acerca de continuar con la hipótesis de trabajo para crear el denominado «Espacio
Goya», a pesar del malestar creado entre la comunidad educativa de la Escuela
de Artes de Zaragoza (núm. reg. 86614)......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento y el Principado de Asturias desde el mes de
marzo de 2004 (núm. reg. 83978) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador de la Encina Ortega (GS) sobre situación en que
se encuentra el estudio informativo de la nueva ronda exterior del Campo de
Gibraltar, desde Algeciras a San Roque (núm. reg. 86615) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador de la Encina Ortega (GS) sobre obras en el tramo
Vejer-Tarifa-Algeciras de la antigua carretera N-340 Cádiz-Algeciras (núm.
reg. 84096) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones acerca de modificar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) después de la dimisión del Secretario General de Infraestructuras (núm.
reg. 86616) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis del Ojo Torres (GP) sobre previsiones acerca de la
realización de la conexión ferroviaria de Granada con Murcia y Alicante (núm.
reg. 84600) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
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184/025543

184/025575

184/025643

184/025706

184/025723

184/025876

184/025877

184/025882

Autor: Gobierno
Contestación a don Federico Souvirón García (GP) sobre realización de auditorías de seguridad vial en los nuevos proyectos de infraestructuras viarias
(núm. reg. 84097) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) y a don Luis de Torres
Gómez (GP) sobre inversión realizada por el Ministerio de Fomento en la autovía
Minares-Albacete (E.I.) (216,0 km), durante el ejercicio 2004 (núm. reg. 83979) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis del Ojo Torres (GP) sobre número de intervenciones
de droga y cuantía detectadas 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 (núm. reg. 83980) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsiones acerca de
invertir en la mejora de la carretera conocida como «Eix Transversal» (núm.
reg. 84601) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsiones acerca de finalizar las obras de construcción de la autovía A-26 Sant Jaume de Llierca-Argelaguer (Girona) en el mes de abril de 2005 (núm. reg. 83981)......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 Jimena de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 86617) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 La Línea de la Concepción (Cádiz) (núm. reg. 86617) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 El Puerto de Santa María (Cádiz) (núm. reg. 86617) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
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184/025883

184/025885

184/025888

184/025985

184/025986

184/026163

184/026211

184/026232

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 Puerto Real (Cádiz) (núm. reg. 86617) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 Rota (Cádiz) (núm. reg. 86617) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 San Roque (Cádiz) (núm. reg. 86617) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre inversiones
previstas para acondicionar y conservar las carreteras de la red nacional que
pasan por Castilla-La Mancha, especialmente por la provincia de Ciudad Real,
en el año 2005 (núm. reg. 84602) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre trabajos de
mantenimiento y mejora realizados en las vías de comunicación estatales de Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Ciudad Real, en el año 2001
(núm. reg. 84603) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre 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 Arcos de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 86618) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)

151

151

151

151

152

153

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre fecha de finalización de las obras
de la variante de Xeraco (Valencia) (núm. reg. 83982) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)

153

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre mejora en pagas extraordinarias de
la que gozarán los miembros de la Guardia Civil en el año 2005 (núm. reg. 84604).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
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184/026234

184/026265

184/026395

184/026396

184/026397

184/026410

184/026412

184/026414

184/026415

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre servicios concretos de seguridad
estática prestados por la Guardia Civil y que podrían ser cubiertos por otros servicios de seguridad (núm. reg. 84099) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones técnicas por las que las
fuerzas de la Guardia Civil dependientes de la Comandancia de Alicante han
carecido de cobertura en sus transmisiones (núm. reg. 84100) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre previsiones acerca de enlazar la carretera N-111 con la localidad de
Barriomartín (Soria) (núm. reg. 83984) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre previsiones acerca de tomar medidas para disminuir el número de
accidentes que se producen en la carretera N-II entre los kilómetros 141 a 181, en
la provincia de Soria (núm. reg. 84101) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre previsiones acerca de modificar los puntos negros de la carretera N-II
entre los kilómetros 141 a 181, en la provincia de Soria (núm. reg. 84605) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre fecha y plazos previstos
para acometer la conclusión de las obras del eje Norte-Sur (A-23 o N-330), especialmente en sus tramos no licitados (núm. reg. 84606) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre fecha y plazos previstos
para acometer el desdoblamiento de la carretera N-232 (A-68) en sus tramos
entre Figueruelas-Mallén y El Burgo-Alcañiz (núm. reg. 84607) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre fecha y plazos previstos
para acometer las obras de mejora del eje transpirenaico N-260 en sus tramos
aragoneses pendientes (núm. reg. 84608) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre fecha y plazos previstos
para acometer las obras de desdoblamiento de la carretera Daroca-Calatayud
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(N-234) como nudo de comunicación entre el Levante y el norte de la Península
(núm. reg. 84102) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
184/026416

184/026424

184/026425

184/026491

184/026510

184/026593

184/026597

184/026634

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre fecha y plazos previstos
para acometer las obras de la autovía Cuenca-Teruel (núm. reg. 84103) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre presupuesto global destinado por la Dirección General de la Policía a la repatriación de inmigrantes
durante el año 2003 (núm. reg. 84104) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre presupuesto global destinado por la Dirección General de la Policía a la repatriación de inmigrantes
durante el año 2004 (núm. reg. 84104) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Bermejo Fernández (GP) sobre relación de pasos a
nivel sin barrera en La Rioja (núm. reg. 84609) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Bermejo Fernández (GP) sobre medidas previstas en
las vías férreas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para elevar el nivel de
seguridad de las mismas (núm. reg. 84610) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Salord Torrent (GP) sobre número de agentes que se destinarán a la comisaría de Policía Nacional de Palma de Mallorca durante la denominada «Operación Verano» (núm. reg. 83983) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Salord Torrent (GP) sobre número de agentes que se destinarán a la comisaría de Policía Nacional de Ibiza durante la denominada «Operación Verano» (núm. reg. 83983) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Bermejo Fernández (GP) sobre guardias civiles dados
de baja por depresión desde el año 1998 a 2004 en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (núm. reg. 83985) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
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184/026710

184/026721

184/026787

184/026788

184/026790

184/026791

184/026792

184/026810

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre previsión de incremento
de la plantilla de los Equipos de Atención a Mujeres y Menores (EMUME) de la
Guardia Civil durante el año 2005 (núm. reg. 84105)................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre países de origen de los
inmigrantes repatriados por el Cuerpo Nacional de Policía (núm. reg. 84611) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 192, de 27 de abril de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre previsiones acerca de
incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020
la participación del Gobierno en un Consorcio Intermodal de Transportes de la
Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 86619) ................................................
(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 don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre previsiones acerca de
incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020
el tramo Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa-Mediterráneo en el desdoblamiento
total de la carretera N-232 (A-68) (núm. reg. 84612) .................................................
(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 don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre previsiones acerca de
incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020
la conexión entre las proyectadas autovías Huesca-Lleida y Lleida-Valle de Arán,
entre Barbastro y Benabarre, conformando el eje Zaragoza-Huesca-Toulousse
(núm. reg. 84613) ...........................................................................................................
(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 don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre previsiones acerca de
incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020
la prolongación de la proyectada autovía Madrid-Cuenca-Teruel hasta Alcañiz,
Caspe y Fraga (desdoblamiento de la carretera N-II) (núm. reg. 84614) ................
(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 don Gabriel Cisneros Laborda (GP) sobre previsiones acerca de
incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020
el estudio de la conexión por autovía entre Huesca-Ejea y Tudela-Gallur, a realizar sobre la red autonómica como eje subpirenaico de conexión entre el Norte y el
Sur de la Península (núm. reg. 84615) .........................................................................
(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 don José Luis Bermejo Fernández (GP) sobre número de funcionarios
en activo que alberga el centro penitenciario de La Rioja (núm. reg. 84106) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 196, de 5 de mayo de 2005.)
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184/026976

184/027002

184/027061

184/027294

184/027369

184/027371

184/027405

184/027406

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre principales sectores económicos que solicitan informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos
científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica
(núm. reg. 84107) ...........................................................................................................
(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 Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre previsiones acerca de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que los Trenes Regionales
Diésel (TRD) admitan el transporte de bicicletas para los usuarios de la línea
Valencia-Teruel-Zaragoza (núm. reg. 83986) .............................................................
(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 Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de realizar la autovía Dos Mares que ha sido solicitada por los Gobierno del Principado
de Asturias y Cantabria (núm. reg. 83987) .................................................................
(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 don Antonio Gutiérrez Molina (GP) sobre motivos por los que se ha
congelado el gasto de los programas de apoyo económico al cuidado de personas
mayores dependientes (núm. reg. 84108) ....................................................................
(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 Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución de las inversiones reales (Programa 452A, Archivos): Archivo Real Chancillería (Granada),
Archivos Históricos Provinciales de: Castellón, Burgos, Huelva, Pontevedra, Granada y Sevilla, a 31/12/2004 (núm. reg. 83989) ................................................................
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Arsenio Fernández de
Mesa Díaz del Río (GP) sobre previsiones acerca de la inclusión de la construcción
de la segunda fase del puerto exterior de Ferrol (A Coruña) en el plan de gastos
de Puertos del Estado, para el período 2005-2009 (núm. reg. 84616).......................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 257, de 15 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre estado de tramitación
y ejecución real del Proyecto 2001 17 01 1221, «Equipos físicos, servicios periféricos» de la Sección 17, Servicio 01, Artículo 63, Programa 511D: Dirección y Servicios Generales de Fomento, previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 83990) ...............................
(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 don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre estado de tramitación y ejecución real del Proyecto 1996 17 18 0005, «Formación de la cartografía
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básica y derivada» de la Sección 17, Servicio 18, Artículo 62, Programa 511A:
Desarrollo y aplicación de la información geográfica española, previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 para la provincia de Cádiz
(núm. reg. 84109) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 196, de 5 de mayo de 2005.)
184/027407

184/027411

184/027412

184/027413

184/027462

184/027487

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre estado de tramitación y ejecución real del Proyecto 1996 17 18 0025, «Desarrollo de las redes sísmicas y geodésticas» de la Sección 17, Servicio 18, Artículo 63, Programa 511A:
Desarrollo y aplicación de la información geográfica española, previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 para la provincia de Cádiz
(núm. reg. 84110) ...........................................................................................................
(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 don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre estado de tramitación
y ejecución real del Proyecto 1987 23 03 0565, «Plan de supresión de pasos a
nivel» de la Sección 17, Servicio 40, Artículo 60, Programa 513A: Infraestructura del transporte ferroviario, previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 86620) ...............................
(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 don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre estado de tramitación
y ejecución real del Proyecto 2001 17 01 1207, «Hardware servicios periféricos»
de la Sección 17, Servicio 01, Artículo 62, Programa 511D: Dirección y Servicios
Generales de Fomento, previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 84111) .............................................
(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 don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre estado de tramitación
y ejecución real del Proyecto 2001 17 01 1212, «Software servicios periféricos»
de la Sección 17, Servicio 01, Artículo 62, Programa 511D: Dirección y Servicios
Generales de Fomento, previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 84112).............................................
(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 Castro Masaveu (GP) sobre previsiones en relación con
el cierre del ramal hacia Piedras Blancas desde el Concejo de Castrillón (Asturias), de un tramo de la autovía del Cantábrico (núm. reg. 83991) ..........................
(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 don Javier Gómez Darmendrail (GP) sobre número de kilómetros de autovía licitados desde la toma de posesión del actual Gobierno (núm.
reg. 84113) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 196, de 5 de mayo de 2005.)
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184/027649

184/027655

184/027656

184/028013

184/028160

184/028332

184/028338

184/028339

184/028568

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre destino de las
embarcaciones intervenidas en los últimos seis meses por inmigración ilegal
(núm. reg. 83992) ...........................................................................................................
(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 plazas
que tiene el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz)
y de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están en él destinados por
turno, así como incremento previsto de dichas plazas (núm. reg. 84617) ................
(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 razones por las que
no se ha inaugurado el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid
(núm. reg. 83993) ...........................................................................................................
(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 José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre problemas de tráfico
existentes en la carretera de Huesca, a la salida de Zaragoza (núm. reg. 86621) .....
(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 Antonio Erias Rey (GP) sobre nuevas licitaciones convocadas
por el Ministerio de Fomento en la provincia de A Coruña entre junio de 2004 y
abril de 2005 (núm. reg. 84618) ....................................................................................
(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 Guardia Civil en la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 86622) .....................................................................................................................
(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 número de comisarías de
Policía Nacional cerradas en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 83996) ..........
(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 número de comisarías de
Policía Nacional abiertas en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 83996)............
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre cumplimiento de los
plazos para que la actuación sobre la ejecución de la autovía Chiclana-Vejer de
la Frontera (Cádiz) se lleve a cabo en el plazo previsto por el anterior Ejecutivo
(núm. reg. 84115) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 205, de 18 de mayo de 2005.)
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184/028689

184/028760

184/028806

184/028807

184/028830

184/028848

184/028879

184/028889

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Cabrera Matos (GP) sobre finalización del proyecto de ejecución de la actuación «Sistema de reutilización de aguas en la isla de La
Palma» en la provincia de Tenerife (núm. reg. 83997) ...............................................
(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 2004 (núm. reg. 83998) ...............................................
(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 Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre plazos previstos
para la construcción de la variante de la carretera N-232 a su paso por la ciudad
de Alcañiz (Teruel) (núm. reg. 84619)..........................................................................
(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 Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre plazos previstos
para ejecutar el desdoblamiento de la carretera N-232 entre Alcañiz (Teruel) y
Zaragoza (núm. reg. 84620) ..........................................................................................
(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 aparcamiento del aeropuerto de Málaga desde el día
14/03/2005 (núm. reg. 84116) ........................................................................................
(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 Salvador de la Encina Ortega (GS) sobre previsiones en relación
con la creación de un Servicio de Atención a la Mujer en la comisaría de La Línea
de la Concepción (Cádiz) (núm. reg. 84621) ...............................................................
(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 Joan Tardà i Coma (GER-ERC) sobre previsiones en relación
con el paso del tren de alta velocidad por el barrio de Vallbona en Barcelona
(núm. reg. 84117) ...........................................................................................................
(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 Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre convenios firmados
con entidades deportivas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
(núm. reg. 84622) ...........................................................................................................
(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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184/028896

184/028905

184/028906

184/028907

184/028908

184/028915

184/029013

184/029014

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre previsiones acerca
de crear dos pasos de peatones regulados por semáforos en la carretera N-330, en
María de Huerva (Zaragoza) (núm. reg. 84623) ........................................................
(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
que las estaciones de Renfe en Cataluña dispongan de vallas separadoras entre
vías (núm. reg. 84118) ...................................................................................................
(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 previsiones acerca
de dotar a las estaciones de Renfe de Cataluña con vallas separadoras entre vías
(núm. reg. 84118) ...........................................................................................................
(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 relación de estaciones de Renfe en Cataluña que cuentan con vallas separadoras entre vías (núm.
reg. 84119) .....................................................................................................................
(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 relación de trenes semidirectos que tiene previsto poner Renfe en funcionamiento durante los
meses de verano en Cataluña con el fin de mejorar el servicio a los usuarios
(núm. reg. 86623)...........................................................................................................
(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 relación de estaciones de Renfe en Cataluña que se encuentran totalmente adaptadas a las necesidades de los usuarios con movilidad reducida (núm. reg. 84120) .................................
(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 dotación presupuestaria que se destinará a la instalación en las estaciones de cercanías de Renfe en
Cataluña de paneles luminosos con información de movimiento de trenes en el
año 2005 (núm. reg. 84121) ...........................................................................................
(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 calendario previsto
para la colocación de paneles luminosos con información de movimiento de trenes en las estaciones de Renfe en Cataluña (núm. reg. 84122) ..................................
(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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184/029015

184/029036

184/029075

184/029076

184/029077

184/029078

184/029099

184/029130

184/029161

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolors Nadal i Aymerich (GP) sobre estaciones de cercanías de Renfe en Cataluña que cuentan con paneles luminosos en los que se dé
información a los usuarios de movimiento de trenes (núm. reg. 84123) ..................
(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 obras de recuperación patrimonial a las que se está dedicando el 1% cultural correspondiente a los seis tramos de la autovía Mudéjar, A-23, que pasan por la provincia de Castellón (núm.
reg. 86624) .....................................................................................................................
(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 Ángel Martínez Sanjuán (GS) sobre planes respecto de las estaciones ferroviarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 84124) ....
(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 Ángel Martínez Sanjuán (GS) sobre futuro del Servicio de Incidencias de Circulación de Renfe en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 84125) .....................................................................................................................
(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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182

Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Martínez Sanjuán (GS) sobre previsiones acerca de la
estación ferroviaria de Rincón de Soto (La Rioja) (núm. reg. 84126) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

182

Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Martínez Sanjuán (GS) sobre previsiones acerca de la
estación ferroviaria de Fuenmayor (La Rioja) (núm. reg. 84127) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

182

Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Martínez Sanjuán (GS) sobre situación de la plantilla de
la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 84128) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)

182

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-ERC) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Plan piloto de atención domiciliaria y residencias para
personas con dependencia», incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con el enunciado: «19.04.231-F-453.03: Acciones en favor de
las personas en situación de dependencia» en el marco del programa 231F del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (núm. reg. 84624) ....................................
(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 «Rodalies BCN», incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con el enunciado: «Nuevo apartado incluido
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dentro de las actuaciones de la ADIF» en el marco del programa del ADIF (núm.
reg. 84129) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 209, de 25 de mayo de 2005.)
184/029249

184/029250

184/029272

184/029373

184/029484

184/029537

184/029566

184/029580

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre medidas para
evitar los robos que se vienen produciendo en la terminal del aeropuerto de
Manises (Valencia) (núm. reg. 86626) ..........................................................................
(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 Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre medidas para
evitar los robos que se vienen produciendo en el aparcamiento del aeropuerto de
Manises (Valencia) (núm. reg. 86626) ..........................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de las manifestaciones vertidas por los sindicatos de la Policía y Guardia
Civil advirtiendo de la falta de eficacia de la gestión de la telealarma por una
empresa privada (núm. reg. 86625) .............................................................................
(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 Josep Maldonado i Gili (GC-CiU) sobre cobertura de treinta y
cuatro vacantes de plazas de la Guardia Civil existentes en la provincia de Tarragona (núm. reg. 83999) ..................................................................................................
(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 Pilar Grande Pesquero (GS) sobre transferencias de fondos y
subvenciones realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 84130) ...........................................................
(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 Luis de Torres Gómez (GP) sobre motivo de la retirada de
armas largas en los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Jaén (núm.
reg. 86627) Corrección de error ....................................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 252, de 2 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Federico Souvirón García (GP) sobre medidas y actuaciones del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para paliar la
dependencia energética de España (núm. reg. 84131) ...............................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre cuantía económica de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ente
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Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) invertida en el Principado
de Asturias (núm. reg. 84625) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)
184/029581

184/029606

184/029607

184/029609

184/029617

184/029620

184/029623

184/029630

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre cuantía económica de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) invertida en el
Principado de Asturias (núm. reg. 84625) ...................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de localidades en las
que la Administración General del Estado ha construido polígonos industriales
en el período 1983-1995 en el Principado de Asturias (núm. reg. 86628).................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre localidades en las que la
Administración General del Estado ha construido polígonos industriales en el
período 1996-2004 en el Principado de Asturias (núm. reg. 86628) .........................
(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 doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez (GP) sobre grupos de trabajo
creados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para la mejora del
servicio público penitenciario que se encuentran operativos (núm. reg. 84626) ........
(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 situación en que se encuentran
las cárceles den la provincia de A Coruña (núm. reg. 84627) ....................................
(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 de finalización prevista
para la entrada en funcionamiento del dispositivo ILS II-III en el aeropuerto de
Alvedro, en Culleredo (A Coruña) (núm. reg. 84628) ................................................
(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 previstas para mejorar
la seguridad en el arcén de la carretera N-VI entre San Pedro de Nos y O Carballo, en Oleiros (A Coruña) (núm. reg. 84000) ..............................................................
(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 motivos de los continuos retrasos,
desvíos y cancelaciones en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo (A Coruña)
(núm. reg. 84629) ...........................................................................................................
(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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184/029642

184/029645

184/029679

184/029689

184/029697

184/029737

184/029744

184/029773

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre medidas para reducir la siniestralidad del cruce de la carretera N-651 con la carretera provincial que se dirige
a Villouzas, en Betanzos (A Coruña) (núm. reg. 84001).............................................
(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 situación y número de internos en
la prisión provincial de Teixeiro (A Coruña) en el año 2005 (núm. reg. 84627) ......
(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 incidencia en España y medidas
en cumplimiento de la directiva 99/32/CEE sobre reducción del contenido de azufre de ciertos combustibles líquidos (núm. reg. 84132) ..............................................
(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 actuaciones desarrolladas en los
años 2002 a 2004 para la restauración de las marismas del río Lambre (A Coruña), una vez terminadas las obras de construcción del puente de la autopista A-9
(núm. reg. 86629) ...........................................................................................................
(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 Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia del Pozo
Fernández (GP) sobre instituciones financiadoras de la nueva esclusa del puerto de
Sevilla, así como aportaciones de cada una de ellas (núm. reg. 84630) .......................
(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 Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia del Pozo Fernández (GP) sobre mejoras previstas en el puerto de Sevilla para
mejorar su eficiencia e incrementar su competitividad (núm. reg. 84631) ..............
(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 Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia
del Pozo Fernández (GP) sobre proyectos derivados del Gobierno anterior que se
están desarrollando en la provincia de Sevilla como consecuencia de la aplicación
del 1% cultural, así como proyectos nuevos que van a ser estudiados para su
financiación en esta provincia (núm. reg. 84632) .......................................................
(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 finalización de las obras en la carretera N-VI, entre Perillo y Seixas en los concejos de
Cambre y Oleiros (A Coruña) (núm. reg. 84002) .......................................................
(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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184/029789

184/029790

184/029791

184/029844

184/029851

184/029854

184/029879

184/030014

184/030018

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre trámite en el que se encuentra la ejecución del plan director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña) (núm. reg. 84633) ......
(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 situación y previsiones acerca
de la ampliación de la pista de rodadura del aeropuerto de Alvedro (A Coruña)
(núm. reg. 84633) ...........................................................................................................
(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 para evitar los retrasos y
desvíos que sufren los viajeros de A Coruña y del área metropolitana que utilizan
el aeropuerto de Alvedro (A Coruña) (núm. reg. 84629) ...........................................
(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 de Renfe acerca de la
creación de algún corredor verde en la provincia de A Coruña (núm. reg. 84003) ....
(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 financiación de la segunda fase del puerto exterior de Canelitas, en Ferrol (A Coruña) en
el año 2005 (núm. reg. 84634) .......................................................................................
(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 ejecución
de los planes directores de los aeropuertos de Alvedro (A Coruña) y Labacolla
(Santiago de Compostela) (núm. reg. 84635) ..............................................................
(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 inversiones, perspectivas y evolución de las actuaciones en los puertos de interés general de la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 84636) ..............................................................................
(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 tipo de fondos europeos que tiene
previsto utilizar el Gobierno para la financiación del puerto exterior de A Coruña
en Punta Langosteira (núm. reg. 86630) .....................................................................
(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 relación existente entre la existencia de equipamientos de seguridad y aproximación en el aeropuerto de Alvedro
(A Coruña) y los frecuentes desvíos, retrasos y cancelaciones en dicho aeropuerto
(núm. reg. 84637) ...........................................................................................................
(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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184/030042

184/030047

184/030062

184/030064

184/030074

184/030076

184/030077

184/030078

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre estado de ejecución, previsiones y
proyectos existentes del Plan de la Minería del Carbón 1998-2005 para la provincia de A Coruña (núm. reg. 84133) ..............................................................................
(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 gasto ejecutado por Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) en cada uno de los aeropuertos de la
provincia de A Coruña, así como inversiones previstas para el año 2005 (núm.
reg. 84638) .....................................................................................................................
(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 situación en que se encuentra la
estación DECCA respecto de los trámites administrativos para su reversión al
Ayuntamiento de Lousame (A Coruña) (núm. reg. 84004) ........................................
(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 planteamientos e inversiones
realizadas en el desarrollo del Plan MINER en Cerceda (A Coruña) desde el año
1998, así como actuaciones e inversiones pendientes de ejecutar dentro del tramo
2001-2005 (núm. reg. 86631).........................................................................................
(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 subvenciones recibidas por las
organizaciones no gubernamentales en la provincia de A Coruña por parte de los
distintos Ministerios durante el año 2004, así como beneficiarios de las mismas
(núm. reg. 86632) ...........................................................................................................
(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 nivel de ocupación de los vuelos con
destino a Lavacolla y a Alvedro (A Coruña) en el año 2004 (núm. reg. 84639) ..........
(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 para garantizar la
seguridad del tráfico aéreo en los aeropuertos en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 84640) .....................................................................................................................
(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 número de vuelos suprimidos en
el aeropuerto de Alvedro (A Coruña) y retrasos en las llegadas y salidas desde el
mismo en el año 2004 (núm. reg. 84641) .....................................................................
(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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184/030085

184/030086

184/030111

184/030129

184/030266

184/030341

184/030342

184/030343

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre fallecimientos producidos en el Cuerpo de la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía entre
los años 1990 y 2004 (núm. reg. 84642) .......................................................................
(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 doña Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre número de fallecimientos por suicidio y número de tentativas de suicidio producidos en el Cuerpo
de la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía entre los años 1990 y 2004
(núm. reg. 84643) ...........................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de la
concesión por el Ministerio de Vivienda, de ayuda económica al Ayuntamiento
de Langreo (Asturias) para el caso de que las aseguradoras no cubran los gastos que causó la explosión hace dos meses en una vivienda de La Felguera (núm.
reg. 84644) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

206

206

207

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre difusión internacional del
arte español en todas sus variedades (núm. reg. 86633) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

207

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) sobre previsiones acerca de crear
comisarías móviles en las Illes Balears (núm. reg. 84138) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 214, de 2 de junio de 2005.)

208

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de la
rehabilitación de la Torre del Reloj de Figueras, en Castropol (Asturias) (núm.
reg. 84006) .....................................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de la
restauración de la Iglesia Santa María de Llas, en Cabrales (Asturias) (núm.
reg. 84007) .....................................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de la
ordenación en el entorno de la Iglesia de Santollano, en Asturias, (Patrimonio
Mundial-UNESCO) (núm. reg. 84645) ........................................................................
(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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184/030344

184/030345

184/030470

184/030664

184/031009

184/031173

184/031174

184/031196

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de la
rehabilitación del Monasterio de la Merced, en Raíces Viejo (Asturias) (núm.
reg. 84008) .....................................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca de la
rehabilitación de la Capilla de Espioña, en Peñamellera Baja (Asturias) (núm.
reg. 84009) .....................................................................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre actuaciones
previstas de refuerzo en las carreteras que comunican la Comunidad Valenciana
con Madrid durante los fines de semana (núm. reg. 86634) ......................................
(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 a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) sobre envío a otro destino de siete
guardias civiles destinados en la isla de Formentera (núm. reg. 84646) ..................
(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 a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
fecha prevista para la finalización del estudio patológico e histórico del Palacio
de La Aduana en Málaga, para la actualización del Plan Museológico existente y
para la redacción de los Programas necesarios (núm. reg. 86636) ...........................
(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 a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsiones acerca de
incluir para su financiación el proyecto de desdoblamiento de la carretera entre
Eivissa y el aeropuerto, en la propuesta de Convenio de Carreteras a firmar entre
el Gobierno y el Govern de les Illes Balears (núm. reg. 84139).................................
(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 a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsiones acerca de incluir
para su financiación el proyecto de desdoblamiento de la carretera entre Eivissa
y Sant Antoni de Portmany, en la propuesta de Convenio de Carreteras a firmar
entre el Gobierno y el Govern de les Illes Balears (núm. reg. 86635) .......................
(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 a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre medidas para solucionar la problemática que genera en la Guardia Civil disponer a la vez de catálogo de puestos
de trabajo y de plantilla (núm. reg. 84647) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
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184/031200

184/031218

184/031240

184/031250

184/031253

184/031587

184/031592

184/031858

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre número de propuestas de clasificación o progresión de grado formuladas por las Juntas de Tratamiento de
los Centros Penitenciarios denegadas por los Servicios Centrales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias (núm. reg. 84010) .......................................
(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 a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre elementos de evaluación que está
teniendo en cuenta la Dirección General de la Guardia Civil en relación con la
posible adquisición de aviones no tripulados (núm. reg. 84648) ...............................
(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 a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre convenios con oreganismos
públicos y entidades privadas firmados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante el primer año de gobierno, destinados a incrementar y mejorar las actividades deportivas en los centros penitenciarios (núm.
reg. 84649) .....................................................................................................................
(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 a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre consecución de una utilidad informática que permita mantener un seguimiento y control sobre el cumplimiento de
los plazos de clasificación de los internos en ingreso, para optimizar paulatinamente la agilidad de la intervención de la Administración (núm. reg. 84650) ..........
(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 a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre motivos por los que el Ministerio
del Interior considera que los procedimientos legalmente establecidos para la justificación del gasto dificultan la separación por servicios o centros del coste del gasto
realizado con cargo a los diferentes programas y capítulos económicos que conforman el presupuesto de la Dirección General de la Policía (núm. reg. 84140) .............
(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 a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de detenciones realizadas por la Policía Nacional en relación con la delincuencia organizada
en la provincia de Cádiz desde el año 2002 (núm. reg. 84651) ..................................
(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 a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de efectivos
de la Guardia Civil incorporados en plantilla durante el año 2004 en Cádiz (núm.
reg. 84652) .....................................................................................................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
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personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Valladolid (núm. reg. 84653) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
184/031859

184/031861

184/031862

184/031863

184/031870

184/031887

Autor: Gobierno
Contestación a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Vizcaya (núm. reg. 84653) ...................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Zaragoza (núm. reg. 84653) ................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la Ciudad de Ceuta (núm. reg. 84653) ..........................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la Ciudad de Melilla (núm. reg. 84653) ........................................
(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 a don Juan Salord Torrent (GP) sobre solicitud de prórroga para presentar los proyectos de las plantas desalinizadoras ante la Unión Europea (núm.
reg. 84011) .....................................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución de los créditos
totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los capítulos 1, 2, 4 y 6 del
servicio 18.13 Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en el programa 453B Exposiciones, a 31/12/2004 (núm. reg. 84012) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
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184/031900

184/031901

184/031902

184/031903

184/031904

184/031905

184/031906

Autor: Gobierno
Contestación a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Guadalajara (núm. reg. 84653) ...........................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Guipúzcoa (núm. reg. 84653) ..............................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Huelva (núm. reg. 84653) ....................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Huesca (núm. reg. 84653) ....................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Jaén (núm. reg. 84653).........................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de León (núm. reg. 84653) ........................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
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departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Lleida (núm. reg. 84653) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
184/031907

184/031908

184/031909

184/031910

184/031911

184/031912

Autor: Gobierno
Contestación a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Lugo (núm. reg. 84653) ........................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Málaga (núm. reg. 84653) ....................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Ourense (núm. reg. 84653) ..................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Palencia (núm. reg. 84653) ..................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Las Palmas (núm. reg. 84653) .............................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Pontevedra (núm. reg. 84653) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
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184/031913

184/031914

184/031915

184/031916

184/031917

184/031918

184/031919

Autor: Gobierno
Contestación a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Salamanca (núm. reg. 84653) ..............................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 84653) .........
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Segovia (núm. reg. 84653) ...................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Sevilla (núm. reg. 84653) .....................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Soria (núm. reg. 84653) .......................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Tarragona (núm. reg. 84653)...............................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
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personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Teruel (núm. reg. 84653) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
184/031920

184/031921

184/031944

184/031945

184/031946

184/031947

Autor: Gobierno
Contestación a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Toledo (núm. reg. 84653) .....................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de la provincia de Valencia (núm. reg. 84653) ..................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de Navarra (núm. reg. 84653) ............................................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de Murcia (núm. reg. 84653) ..............................................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de Madrid (núm. reg. 84653) ..............................................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de La Rioja (núm. reg. 84653) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 10 de junio de 2005.)
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184/031948

184/031949

184/031950

184/031959

184/032135

184/032136

184/032137

Autor: Gobierno
Contestación a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
personas con discapacidad física y sensorial en las comisarías de Policía y demás
departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de
los ciudadanos de Cantabria (núm. reg. 84653) .........................................................
(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 a don Armando González López (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre situación de la accesibilidad para
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(núm. reg. 84014) ...........................................................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre presupuesto destinado por el Ministerio de Vivienda para Málaga en los presupuestos del año 2005
(núm. reg. 84014) ...........................................................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre presupuesto destinado por el Ministerio de Vivienda para Córdoba en los presupuestos del año
2005 (núm. reg. 84014) ..................................................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre presupuesto destinado por el Ministerio de Vivienda para Jaén en los presupuestos del año 2005
(núm. reg. 84014) ...........................................................................................................
(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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184/032503

184/032504

184/032505

184/032547

184/032567

184/032575

184/032585

184/032616

184/032617

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre presupuesto destinado por el Ministerio de Vivienda para Granada en los presupuestos del año
2005 (núm. reg. 84014) ..................................................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre presupuesto destinado por el Ministerio de Vivienda para Almería en los presupuestos del año
2005 (núm. reg. 84014) ..................................................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre presupuesto destinado por el Ministerio de Vivienda para Sevilla en los presupuestos del año 2005
(núm. reg. 84014) ...........................................................................................................
(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 número de personas mayores de 65 años que han participado en los viajes de Programa de Vacaciones del
IMSERSO en el año 2004, en el Principado de Asturias (núm. reg. 84143) ............
(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 María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre inversiones
que se realizarán durante el ejercicio 2005 en la provincia de Ciudad Real por el
Ministerio de Vivienda (núm. reg. 84015) ...................................................................
(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 María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre inversiones
que se realizarán durante el ejercicio 2005 en la provincia de Ciudad Real por el
Ministerio de Sanidad y Consumo (núm. reg. 84655) ................................................
(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 Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de inmigrantes
empadronados en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los que están en
situación regular (núm. reg. 86661) .............................................................................
(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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224

224

224
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225

225

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre medidas aplicadas en la
prisión de Picassent (Valencia) para la prevención del SIDA (núm. reg. 84144).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

225

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre profesionales que trabajan
para combatir el SIDA en la prisión de Picassent (Valencia) (núm. reg. 84144) ........
(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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184/032618

184/032622

184/032623

184/032624

184/032625

184/032626

184/032628

184/032629

184/032630

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre valoración del alto índice de enfermos de SIDA existentes en la prisión de Picassent (Valencia) (núm.
reg. 84144) .....................................................................................................................
(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

225

Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de delitos cometidos en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva en Valencia durante el año 2004
(núm. reg. 84145) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

226

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de delitos cometidos en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva en Valencia durante los años 2000
a 2004 (núm. reg. 84145) ...............................................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de delitos cometidos
en la comarca de Requena-Utiel en Valencia durante el año 2004 (núm. reg. 84145) ....
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de delitos
cometidos en la comarca de la Horta Sud de Valencia durante el año 2004 (núm.
reg. 84145) .....................................................................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de delitos cometidos
en la comarca de la Horta Nord de Valencia durante el año 2004 (núm. reg. 84145) .....
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de efectivos de la
Policía Nacional destinados en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva en Valencia
(núm. reg. 84016) ...........................................................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre fecha para la implantación del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho en las costas de la Comunidad Valenciana (núm. reg. 84656) ................................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre presupuesto previsto
para la implantación del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho en las costas
de la Comunidad Valenciana (núm. reg. 84657) .........................................................
(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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184/032636

184/032638

184/032639

184/032659

184/032769

184/032773

184/032774

184/032778

184/032785

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre composición del Centro de
estudios sobre la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas (núm. reg. 84146) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

227

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre estructura orgánica del
Observatorio de la Mujer de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 84147) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

227

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre convenios firmados entre
el Ministerio de Vivienda y la Generalitat Valenciana para la asignación de ayudas a inquilinos para el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno de la
Comunidad Valenciana (núm. reg. 86662) ..................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre presupuesto destinado a
la creación de guarderías durante el año 2004 (núm. reg. 84148) ............................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de El Palmar (Murcia) (núm. reg. 84149) ................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid) (núm. reg. 84658)..........................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Valdemoro (Madrid) (núm. reg. 84659) ..............................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Logroño (núm. reg. 84150) ...................................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) (núm. reg. 84660) .............................
(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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184/032786

184/032788

184/032795

184/032796

184/032804

184/032812

184/032817

184/032818

184/032819

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) (núm. reg. 84017) .................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Monterroso (Lugo) (núm. reg. 84661) .................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Soria (núm. reg. 84151) ........................................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Segovia (núm. reg. 84662) ....................................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López (GP)
sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el centro penitenciario de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) (núm. reg. 84018) ........
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Teruel (núm. reg. 84019) .......................................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Málaga (núm. reg. 84663) .....................................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Jaén (núm. reg. 84152)..........................................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Huelva (núm. reg. 84153) .....................................................
(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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184/032823

184/032825

184/032858

184/032859

184/032914

184/033010

184/033011

184/033020

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de Puerto I (Cádiz) (núm. reg. 84020) ......................................
(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 Vañó Ferre (GP) y a don Armando González López
(GP) sobre situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el
centro penitenciario de El Acebuche (Almería) (núm. reg. 84154) ...........................
(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 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 número de vehículos que va a
adquirir el Ministerio del Interior para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en Málaga durante el año 2005 (núm. reg. 84021).........................................
(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 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 plantilla teórica y real de la
Guardia Civil en la provincia de Málaga (núm. reg. 84155) .....................................
(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 José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre medidas previstas
ante la instalación de dos empresas, destinadas al tratamiento de residuos tóxicos
y peligrosos, en Albalate del Arzobispo (Teruel), en las inmediaciones de espacios
protegidos (núm. reg. 86663) ........................................................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre último dato sobre el número
de jóvenes menores de 30 años desempleados en la provincia de Castellón y en los
diez años previos (núm. reg. 84664) .............................................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre último dato sobre el número
de mujeres desempleadas en la provincia de Castellón y en los diez años previos
(núm. reg. 84664) ...........................................................................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número actual de mujeres
en paro inscritas en las Oficinas de Empleo y en los diez años anteriores (núm.
reg. 84665) .....................................................................................................................
(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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184/033021

184/033026

184/033062

184/033066

184/033089

184/033091

184/033135

184/033138

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de jóvenes menores
de 30 años en paro inscritos en las Oficinas de Empleo y en los diez años anteriores (núm. reg. 84665) .....................................................................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número actual de personas con discapacidad que tienen empleo y en los diez años anteriores (núm.
reg. 84022) ....................................................................................................................
(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 María Jesús Celinda Sánchez García (GP) sobre número de
actuaciones y resultados llevados a cabo por el SEPRONA en Palencia en los años
2000 a 2004 (núm. reg. 84156) ......................................................................................
(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 María Jesús Celinda Sánchez García (GP) sobre diagnóstico de
las bajas médicas en agentes de la Guardia Civil en los años 2003 y 2004 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 84157) ...................................
(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 José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre participación de la
Comunidad Autónoma de Aragón en la elaboración del Plan de Apoyo específico
para la participación de todos los agentes del sector textil, de la confección y el
calzado (núm. reg. 84158) .............................................................................................
(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 José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre previsiones acerca
de incluir en los paquetes vacacionales del IMSERSO, programas en estaciones
de esquí en temporada no invernal (núm. reg. 84159) ...............................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de módulos
penitenciarios dedicados a la atención psiquiátrica existentes en las cárceles de
Cádiz y de la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 84666) ....................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre previsiones acerca de
mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Guardia Civil destacados
en la provincia de Cádiz (núm. reg. 84160).................................................................
(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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184/033142

184/033146

184/033155

184/033164

184/033165

184/033167

184/033169

184/033205

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre ayuntamientos de la
provincia de Cádiz que han pedido al Gobierno telealarmas para mujeres maltratadas (núm. reg. 84161) ............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre diputaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que han pedido al Gobierno telealarmas
para mujeres maltratadas (núm. reg. 84162) .............................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre convenios en el ámbito de la accesibilidad firmados entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
la Fundación ONCE y corporaciones locales para la provincia de Cádiz (núm.
reg. 84667) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de delitos
cometidos por inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los
años 2000 a 2004 (núm. reg. 84023) .............................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre viviendas en alquiler
que la Agencia creada por el Gobierno prevé gestionar en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 84024) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de viviendas
protegidas de menos de 30 metros y con servicios comunes que se van a construir
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 86664) ..................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en los que el Ministerio del Interior es propietario de inmuebles y terrenos ociosos (núm. reg. 86665) ......................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre previsiones en relación
con las instalaciones de vigilancia y control en la red viaria terrestre del Estado a
su paso por la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 86666) ....................
(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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184/033208

184/033219

184/033232

184/033352

184/033417

184/033429

184/033439

184/033440

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre inversiones previstas
en los centros penitenciarios radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el ejercicio 2005 (núm. reg. 84668)..........................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en los que tiene proyectado el Ministerio de
Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales
(núm. reg. 86667) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre fecha prevista para el
inicio del programa de vivienda correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía (núm. reg. 84025) ........................................................................................
(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 Jesús Membrado Giner (GS) y a doña María Teresa Villagrasa Pérez
(GS) sobre inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para proyectos del Plan de Acción para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón durante los años 2000-2004 (núm. reg. 84163) .................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre previsiones acerca de
ayudar a los propietarios de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
que no puedan hacer frente a una subida de tipos de interés (núm. reg. 86668).....
(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 ejecutadas
dentro del Programa 433M que gestiona la Dirección General de Política de la
PYME en materia de financiación de la PYME, titulización de activos, a 31/05/
2005 (núm. reg. 84669) ..................................................................................................
(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 ejecutadas dentro
del Programa 431O que gestiona la Dirección General de Política Comercial, en materia de ordenación de la distribución comercial, a 31/05/2005 (núm. reg. 84670) ............
(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 ejecutadas dentro del Programa 431O que gestiona la Dirección General de Política Comercial,
en materia del Plan de Calidad del Comercio, Medidas de carácter integral, Ayudas a Comunidades Autónomas, a 31/05/2005 (núm. reg. 84670) .............................
(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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184/033441

184/033442

184/033444

184/033445

184/033446

184/033509

184/033510

184/033511

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actividades ejecutadas dentro del Programa 431O que gestiona la Dirección General de Política Comercial,
en materia del Plan de Calidad del Comercio, Medidas de Ordenación Territorial, Ayudas a Comunidades Autónomas, a 31/05/2005 (núm. reg. 84670) ..............
(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 ejecutadas
dentro del Programa 432A que gestiona la Secretaría General de Turismo, a 31/
05/2005 (núm. reg. 84671) .............................................................................................
(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 ejecutadas
dentro del Programa 433M que gestiona la Dirección General de Política de la
PYME en materia de acciones institucionales de apoyo a la PYME, a 31/05/2005
(núm. reg. 84672) ...........................................................................................................
(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 ejecutadas
dentro del Programa 433M que gestiona la Dirección General de Política de la
PYME en materia de fomento de la PYME, a 31/05/2005 (núm. reg. 84026) ..........
(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 ejecutadas
dentro del Programa 433M que gestiona la Dirección General de Política de
la PYME en materia de tramitación telemática de creación de PYME (Nueva
Empresa), a 31/05/2005 (núm. reg. 84027) ..................................................................
(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 razones del saldo comercial
negativo del sector de semimanufacturas, papel, en el primer trimestre del año
2005 (núm. reg. 84164) ..................................................................................................
(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 razones del saldo comercial
negativo del sector de maquinaria para la industria en el primer trimestre del
año 2005 (núm. reg. 84164) ...........................................................................................
(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 razones del saldo comercial
negativo del sector de equipos de oficina y telecomunicaciones en el primer trimestre del año 2005 (núm. reg. 84164) ........................................................................
(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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184/033512

184/033513

184/033724

184/033735

184/033744

184/033750

184/033751

184/033752

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre razones del saldo comercial
negativo del sector de bienes de equipo: motores, en el primer trimestre del año
2005 (núm. reg. 84164) ..................................................................................................
(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 razones del saldo comercial
negativo del sector de bienes de equipo: aparatos eléctricos, en el primer trimestre del año 2005 (núm. reg. 84164) ...............................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María José Sánchez
Rubio (GS) y a doña María Isabel Fuentes González (GS) sobre beneficios que
conlleva para las personas con discapacidad de la provincia de Cádiz, el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con
discapacidad (núm. reg. 84673)....................................................................................
(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 Jesús Membrado Giner (GS), a doña Yolanda Casaus Rodríguez
(GS) y a don José María Becana Sanahuja (GS) sobre coste de las pensiones no contributivas en Aragón en el año 2004, así como número de beneficiarios de estas
pensiones, a 31/12/2004 (núm. reg. 84165) ..................................................................
(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 Álvaro Cuesta Martínez (GS) sobre motivos por los cuales el proyecto redactado del tramo variante de Navia-Tapia de Casariego, de la autovía del
Cantábrico, tiene prevista su aprobación en el año 2006 (núm. reg. 86669) .............
(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 Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre cubrimiento del
cauce del barranco Riu Sec de Castelló de la Plana (núm. reg. 84674) ....................
(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 Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre opinión del Ministerio de Medio Ambiente acerca de considerar «ecológicamente correcto» la autorización de la construcción de una carretera encima del lecho de un río para llevar
a cabo el soterramiento del Riu Sec en Castelló de la Plana (núm. reg. 84028) ........
(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 Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre actuaciones
para hacer frente a los problemas hídricos de la provincia de Castelló (núm.
reg. 84166) .....................................................................................................................
(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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184/033756

184/033760

184/033772

184/033773

184/033774

184/033793

184/033794

184/033799

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Navarro Casillas (GIV-IU-ICV) sobre actuaciones
previstas por la Dirección General de Costas en la provincia de Castelló (núm.
reg. 84029) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre inversiones previstas
en los centros penitenciarios radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el ejercicio de 2005 (núm. reg. 84668) ...........................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones acerca de que
la Confederación Hidrográfica del Júcar conceda los posibles aprovechamientos
detraídos a la Comunidad de Regantes al Ayuntamiento de Segorbe (Castellón),
en el caso de que lo solicitara (núm. reg. 84030).........................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones acerca de archivar el expediente de revisión de las concesiones de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar que se está llevando a cabo en el municipio de
Segorbe (Castellón) (núm. reg. 84031) ........................................................................
(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 Miguel Barrachina Ros (GP) sobre municipios de la vega del río
Palancia, en la provincia de Castellón, cuyos aprovechamientos han sido revisados en el Registro de Aguas Públicas, así como resultado de dicha revisión (núm.
reg. 84032) .....................................................................................................................
(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 Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre actuaciones que se
van a llevar a cabo en áreas específicas de I+D, durante el segundo semestre del
año 2005, que afectan a la provincia de Granada (núm. reg. 84167) .......................
(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 Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre actuaciones que
se van a llevar a cabo en áreas específicas de I+D, durante el segundo semestre del año 2005, que afectan a la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 84675) ....................................................................................................................
(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 Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre zonas de la provincia de Granada en las que se van a ofertar viviendas para jóvenes en el año 2005
(núm. reg. 84033) ...........................................................................................................
(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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184/033801

184/033811

184/033812

184/033816

184/033817

184/033818

184/033840

184/033841

184/033842

Autor: Gobierno
Contestación a doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre áreas de conocimiento principales de I+D que se van a potenciar durante el segundo semestre de
2005 para conseguir lo objetivos de Lisboa (núm. reg. 84168) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

263

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre plan de acción global
existente en materia de juventud para el trienio 2004-2007 (núm. reg. 84169) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

264

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre medidas para facilitar
el acceso de los jóvenes a la vivienda (núm. reg. 86670) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

264

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre medidas para reforzar
el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (núm. reg. 84034) ...............................................................................................
(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 Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre medidas para incentivar una mayor estabilidad en el empleo juvenil, así como la realización de prácticas en empresas durante los períodos formativos (núm. reg. 84676) .......................
(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 Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre medidas para promover una política de vivienda más accesible a los jóvenes (núm. reg. 84170) ............
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre actuaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de Córdoba desde el
14/03/2004 (núm. reg. 84171) ........................................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre actuaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en los pueblos de la provincia de
Córdoba desde el 14/03/2004 (núm. reg. 84035) .........................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre actuaciones realizadas por el Ministerio de Cultura en la ciudad de Córdoba desde el 14/03/2004
(núm. reg. 86671) ...........................................................................................................
(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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184/033843

184/033887

184/033930

184/033931

184/033932

184/033950

184/033956

184/033960

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre actuaciones realizadas por el Ministerio de Cultura en los pueblos de la provincia de Córdoba
desde el 14/03/2004 (núm. reg. 86671) .........................................................................
(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 Agustí Cerdà Argent (GER-ERC) sobre opinión del Gobierno
sobre si está garantizado el suministro y los recursos hídricos suficientes para el
desarrollo urbanístico del proyecto de «Los Puentes del Algar», en Altea (Alicante) (núm. reg. 84677) .....................................................................................................
(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 Jesús Membrado Giner (GS) sobre número de estaciones termales de la Comunidad Autónoma de Aragón que participan en el programa
de termalismo social, así como número de plazas con las que cuentan (núm.
reg. 84172) .....................................................................................................................
(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 Jesús Membrado Giner (GS) y a doña María Teresa Villagrasa
Pérez (GS) sobre número de personas mayores residentes en Aragón que se
van a beneficiar del programa de termalismo social durante el año 2005 (núm.
reg. 84173) ....................................................................................................................
(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 Jesús Membrado Giner (GS) y a doña María Teresa Villagrasa
Pérez (GS) sobre instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa en la ciudad de Zaragoza (núm. reg. 84174) .............................................................................
(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 María Amelia Caracuel del Olmo (GP) sobre dotación presupuestaria para el año 2005 del programa de integración laboral de minusválidos
(núm. reg. 84175) ...........................................................................................................
(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 Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre previsiones acerca de
pontenciar una práctica deportiva saludable entre los jóvenes (núm. reg. 84176) ....
(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 Joaquín Calomarde Gramage (GP) sobre previsiones acerca de
desarrollar un programa dirigido a facilitar la puesta en marcha de proyectos
empresariales promovidos por jóvenes menores de 35 años (núm. reg. 84177) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2005.)

53

268

268

269

269

269

270

270

270

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Páginas

184/033992

184/034014

184/034020

184/034024

184/034025

184/034030

184/034033

184/034049

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de vehículos
patrulla de la Guardia Civil que han pasado la ITV en los años 2004 y 2005
(núm. reg. 84036) ..........................................................................................................
(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 medidas para incrementar
la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el
Principado de Asturias (núm. reg. 84678) ...................................................................
(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 balance de las actuaciones
realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) durante
los años 2002 a 2004 (núm. reg. 84178) .......................................................................
(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 razones por las que la rehabilitación de la Casa de los Hevia, en Villaviciosa (Asturias), no comenzará hasta
el año 2007 (núm. reg. 84037) .......................................................................................
(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 partida presupuestaria
para la rehabilitación de la Casa de los Hevia en Villaviciosa (Asturias) (núm.
reg. 84037) .....................................................................................................................
(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 previsiones acerca de la
creación de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad (núm. reg. 84179).................................................................................................
(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 fecha prevista para licitar las obras del tramo Grado-Doriga de la autovía Oviedo-La Espina (núm.
reg. 84180) ....................................................................................................................
(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 Dirección Regional del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) en Almería (núm. reg. 84679) .........................................................................
(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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184/034081

184/034183

184/034184

184/034185

184/034187

184/034189

184/034190

184/034269

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre motivos por los que Valencia
fue la provincia española en la que más camiones se robaron, así como medidas
adoptadas al respecto (núm. reg. 84181) .....................................................................
(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 Dirección Regional y/o Territorial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Palma de Mallorca (núm. reg. 84688)..................................
(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 Dirección Regional y/o Territorial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Pamplona (núm. reg. 84680).................................................
(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 Dirección Regional y/o Territorial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en San Sebastián (núm. reg. 84689) ..........................................
(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 Dirección Regional y/o Territorial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Sevilla (núm. reg. 84681).......................................................
(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 Dirección Regional y/o Territorial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Toledo (núm. reg. 84682).......................................................
(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 Dirección Regional y/o Territorial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) en Valencia (núm. reg. 84683) .........................................................
(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 Fomento
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184/034284

184/034305

184/034308

184/034321

184/034339

184/034340

184/034341

184/034342

Financiero de la Internacionalización en relación al apoyo financiero a la inversión española en el exterior mediante el fondo FIEX (núm. reg. 84038) ..................
(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 Inversiones
Exteriores en relación a la preparación y coordinación de la posición del Reino de
España en el Comité de la OCDE que se ocupa de las inversiones internacionales
y empresas multinacionales (núm. reg. 84039) ...........................................................
(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 recursos del
denominado Plan China que forman parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(núm. reg. 84182)...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre recursos del denominado Plan China destinados a erradicar la pobreza (núm. reg. 84182) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre criterios en materia de
derechos humanos incorporados en el denominado Plan China (núm. reg. 84182) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre yacimientos neolíticos, romanos y castros en los que tiene previsto
actuar el Gobierno en el Plan de Soria (núm. reg. 84185) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre plazos previstos para la dinamización de educación y cultura en el
Plan de Soria (núm. reg. 84185) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre financiación prevista para la dinamización de educación y cultura en
el Plan de Soria (núm. reg. 84186) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre proyectos de dinamización pra educación y cultura previstos en el
Plan de Soria (núm. reg. 84187) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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184/034357

184/034358

184/034362

184/034363

184/034367

184/034368

184/034369

184/034370

Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
fecha prevista para la construcción de una nueva planta depuradora de aguas
residuales en Marbella (Málaga) (núm. reg. 84684) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
previsiones acerca de construir una nueva estación depuradora de aguas residuales en Estepona (Málaga) (núm. reg. 84684) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo (GP),
a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre previsiones acerca de concretar con la Junta de Andalucía la ampliación de las actuales
depuradoras de aguas residuales de la ciudad de Málaga (núm. reg. 84684) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
previsiones acerca de acometer las actuaciones complementarias a la EDAR de
Rincón de la Victoria (Málaga) (núm. reg. 84684) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Allande (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Aller (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Amieva (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Avilés (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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184/034371

184/034372

184/034373

184/034374

184/034375

184/034376

184/034377

184/034378

184/034379

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Belmonte de Miranda
(Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Bimenes (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Boal (Asturias) durante el
año 2004 (núm. reg. 84183) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Cabrales (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Cabranes (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Candamo (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Cangas de Narcea (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Cangas de Onís (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Caravia (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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184/034380

184/034381

184/034382

184/034383

184/034384

184/034385

184/034386

184/034387

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Carreño (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Caso (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Castrillón (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Castropol (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Coaña (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Colunga (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Corvera (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Cudillero (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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184/034388

184/034389

184/034390

184/034391

184/034392

184/034393

184/034394

184/034395

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Degaña (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en El Franco (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Gijón (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Gozón (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Grado (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Grandas de Salime (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Ibias (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Illano (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Illas (Asturias) durante el
año 2004 (núm. reg. 84183) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Langreo (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Laviana (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Lena (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Luarca (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Llanera (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Llanes (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Mieres (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Morcín (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Muros del Nalón (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Nava (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Navia (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Noreña (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Onís (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Oviedo (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Parres (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Peñamellera Alta (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Peñamellera Baja (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Pesoz (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Piloña (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Ponga (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Pravia (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Proaza (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Quirós (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Las Regueras (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Ribadedeva (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Ribadesella (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Ribera de Arriba (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Riosa (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Salas (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en San Martín de Oscos
(Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Santa Eulalia de Oscos
(Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en San Tirso de Abres (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Santo Adriano (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Sariego (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D,núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Siero (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Sobrescobio (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Somiedo (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Soto del Barco (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Tapia de Casariego (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Taramundi (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Teverga (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Tineo (Asturias) durante
el año 2004 (núm. reg. 84183) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Vegadeo (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Villanueva de Oscos (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Villaviciosa (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para
el pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Villayón (Asturias)
durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ........................................................................
281
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinadas por el Gobierno en Yernes y Tameza (Asturias) durante el año 2004 (núm. reg. 84183) ...............................................................
281
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Málaga (núm. reg. 84184) ............ OJO NO
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre previsiones de actuación
de la Dirección General de Tráfico para prevenir los atascos que se producen en
la carretera N-III cada fin de semana (núm. reg. 84188) ..........................................
282
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Policía Nacional en la provincia de Valencia previstos para el año
2005 (núm. reg. 84040) ..................................................................................................
282
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Policía Nacional en la provincia de Alicante previstos para el año
2005 (núm. reg. 84040) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Policía Nacional en la provincia de Castellón previstos para el año
2005 (núm. reg. 84040) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Policía Nacional en la provincia de Valencia durante el año 2004
(núm. reg. 84040) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Policía Nacional en la provincia de Alicante durante el año 2004
(núm. reg. 84040) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Policía Nacional en la provincia de Castellón durante el año 2004
(núm. reg. 84040) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Guardia Civil en la provincia de Valencia durante el año 2004
(núm. reg. 84699) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Guardia Civil en la provincia de Alicante durante el año 2004
(núm. reg. 84699) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Guardia Civil en la provincia de Castellón durante el año 2004
(núm. reg. 84699) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Guardia Civil en la provincia de Valencia previstos para el año
2005 (núm. reg. 84699) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
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184/034654

184/034655

184/034676

184/034711

184/034715

184/034730

184/034778

184/034779

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Guardia Civil en la provincia de Alicante previstos para el año
2005 (núm. reg. 84699) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre dotación de vehículos
nuevos para la Guardia Civil en la provincia de Castellón previstos para el año
2005 (núm. reg. 84699) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 233, de 1 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre medidas en relación
a la remodelación del sector energético para conseguir los objetivos de la Agenda
de Lisboa (núm. reg. 86672) .........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre autorización dada por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que de los 300.000 euros
procedentes de los Fondos Mineros destinados a la construcción del Museo de
la Lechería en La Foz de Morcín (Asturias) se desviasen 205.679 euros a la reestructuración y rehabilitación de la Casa consistorial de Santa Eulalia de Morcín
(Asturias) (núm. reg. 84189) .........................................................................................
(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 a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP)
sobre dotación de miembros del SEPRONA en la provincia de Málaga (núm.
reg. 84190) .....................................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones del Ministerio de
Fomento acerca de emitir una resolución en la que explique cómo ha dedicado la
partida del 1% cultural a cada solicitud (núm. reg. 84041) ......................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Pontificia de Salamanca,
dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm.
reg. 86673) .....................................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, Radio
ECCA Fundación Canaria, dentro de las actividades de formación del profesora-

68

282

282

283

283

284

284

284

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Páginas

do destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el año 2005 (núm. reg. 86673) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/034780

184/034781

184/034782

184/034783

184/034784

184/034785

184/034786

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005
(núm. reg. 86673) ...........................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y el Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005
(núm. reg. 86673) ...........................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (ICCE), dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año
2005 (núm. reg. 86673) ..................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Rudolf Steiner, dentro de las
actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) .............
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Instituto Ciencias del Hombre, dentro
de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ............
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación ICSE, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ............................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Castroverde, Instituto de
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Estudios Pedagógicos Somosaguas, dentro de las actividades de formación del
profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/034787

184/034788

184/034789

184/034790

184/034791

184/034792

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, Fomento
de Centros de Enseñanza, Centro Universitario Villanueva, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ........................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación ANDE, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ............................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación Española de Trabajadores de
la Enseñanza FETE-UGT, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el año 2005 (núm. reg. 86673) ..................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza (FERE), dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
año 2005 (núm. reg. 86673) ...........................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación de Asociaciones de Intercultura, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005
(núm. reg. 86673)...........................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación Española de Asociaciones de
Docentes de Educación Física (FEADEF), dentro de las actividades de formación
del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/034793

184/034794

184/034795

184/034796

184/034797

184/034798

184/034799

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras (CCOO), dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
año 2005 (núm. reg. 86673) ...........................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación de Asociaciones de Profesores
de Español (FASPE), dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
año 2005 (núm. reg. 86673) ...........................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo General de Colegios de Profesores y Licenciados en Educación Física (COPLEF), dentro de las actividades de
formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ......................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Colegio General de Colegios de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, dentro de las actividades de
formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ......................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Congregación de Religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
año 2005 (núm. reg. 86673) ...........................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Confederación Sindical de Trabajadores
de la Enseñanza (STEs), dentro de las actividades de formación del profesorado
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
el año 2005 (núm. reg. 86673) .......................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE), dentro de las actividades de formación del profesorado des-
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tinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
año 2005 (núm. reg. 86673) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/034800

184/034801

184/034802

184/034803

184/034804

184/034805

184/034806

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y CSI-CSIF, dentro de las actividades de
formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ......................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, APROFOR, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm.
reg. 86673) .....................................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, ANCED, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) .....
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, Asociación
Mundial de Educadores Infantiles, dentro de las actividades de formación del
profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ...................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, AEVOL, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) .....
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, Centros
Autónomos de Enseñanza (ACADE), dentro de las actividades de formación del
profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, Comisión
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Católica Española de Migración (ACCEM), dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el año 2005 (núm. reg. 86673) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/034807

184/034808

184/034809

184/034810

184/034811

184/034812

184/034839

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, Aula
Siena, dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005
(núm. reg. 86673)...........................................................................................................
(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 a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación sin ánimo de lucro, ANPE,
dentro de las actividades de formación del profesorado destinadas a fomentar
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 (núm.
reg. 86673) .....................................................................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre pozos viejos
que van a ser rehabilitados con la puesta en marcha del plan de emergencia para
casos de sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar (núm. reg. 84690) .....
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre ubicación de
los pozos viejos que van a ser rehabilitados con la puesta en marcha del plan de
emergencia para casos de sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(núm. reg. 84690) ...........................................................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre barrancos que
van a ser limpiados con la puesta en marcha del plan de emergencia para casos de
sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar (núm. reg. 84685) ....................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre incremento del
control de vertidos con la puesta en marcha del plan de emergencia para casos de
sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar (núm. reg. 84191) ....................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre ubicación
exacta de la planta desaladora que se construirá en la comarca de la Marina Alta
(Alicante), prevista en el programa AGUA (núm. reg. 84192) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/034840

184/034841

184/034914

184/034927

184/034937

184/034943

184/034944

184/034947

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre ubicación
exacta de la planta desaladora que se construirá en la comarca de la Marina Baja
(Alicante), prevista en el programa AGUA (núm. reg. 84042) ..................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre ubicación
exacta de la planta desaladora que se construirá en la comarca de la Vega Baja
(Alicante), prevista en el programa AGUA (núm. reg. 84043) ..................................
(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 a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
actuaciones que están pendientes de inicio por la Confederación Hidrográfica del
Sur en la provincia de Málaga y que serán objeto de un convenio específico con la
Junta de Andalucía (núm. reg. 84691) .........................................................................
(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 a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre construcción de la desaladora
de El Prat del Llobregat (Barcelona) (núm. reg. 84044) ............................................
(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 a don Joaquín María García Díez (GP) sobre actuaciones previstas en
materia de seguridad vial para desarrollar en la provincia de Lugo durante el
año 2005 (núm. reg. 86674) ...........................................................................................
(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 a don Joaquín María García Díez (GP) sobre polígonos industriales
construidos en el período 1983-1995 por la Administración General del Estado en
la provincia de Lugo (núm. reg. 84193) .......................................................................
(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 a don Joaquín María García Díez (GP) sobre polígonos industriales
construidos en el período 1996-2004 por la Administración General del Estado en
la provincia de Lugo (núm. reg. 84193) .......................................................................
(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 a don Joaquín María García Díez (GP) sobre planes previstos para
mejorar la deficiente situación de la Comandancia de la Guardia Civil en Lugo
(núm. reg. 84700) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/034964

184/034994

184/034995

184/034996

184/035000

184/035001

184/035002

184/035010

184/035011

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre cuantía económica de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ministerio del Interior invertida en la provincia de Lugo (núm. reg. 84194) .......................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la ciudad de Pontevedra, y en los diez años previos referidos al mismo mes (núm. reg. 84692) ...........................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de mujeres desempleadas en la ciudad de Pontevedra, y en los diez años previos referidos al mismo
mes (núm. reg. 84692) ...................................................................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de extranjeros
desempleados en la ciudad de Pontevedra, y en los diez años previos referidos al
mismo mes (núm. reg. 84195) .......................................................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la ciudad de Vigo (Pontevedra), y en los diez años
previos referidos al mismo mes (núm. reg. 84692) .....................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de mujeres desempleadas en la ciudad de Vigo (Pontevedra), y en los diez años previos referidos al
mismo mes (núm. reg. 84692) .......................................................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de extranjeros desempleados en la ciudad de Vigo (Pontevedra), y en los diez años previos referidos
al mismo mes (núm. reg. 84195) ...................................................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la Comunidad Autónoma de Galicia, y en los diez
años previos referidos al mismo mes (núm. reg. 84693) ............................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de mujeres desempleadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, y en los diez años previos referidos al mismo mes (núm. reg. 84693) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035016

184/035017

184/035048

184/035101

184/035105

184/035112

184/035123

184/035124

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la provincia de Pontevedra, y en los diez años
previos referidos al mismo mes (núm. reg. 84694) .....................................................
(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 a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre número de mujeres desempleadas en la provincia de Pontevedra, y en los diez años previos referidos al
mismo mes (núm. reg. 84694) .......................................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre forma en la que
van a ejercer los Delegados del Gobierno la labor de coordinación de las actuaciones de las regiones de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha encaminadas a hacer frente a la sequía (núm. reg. 84045) ...............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la firma
del convenio para llevar a cabo la ordenación hidráulica y encauzamiento del río
Nonaya (Asturias) (núm. reg. 84686) ...........................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la finalización de la tramitación del anexo correspondiente a 2005 del Programa «Escuelas Viajeras» (núm. reg. 86675) ....................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre aportación española al Programa Mundial de Alimentos en el año 2005 (núm. reg. 86676) ...............................
(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 a doña María del Mar Arnaiz García (GS) y a don Julián Simón de la
Torre (GS) sobre número de mujeres de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León que han participado en el año 2004 en el programa de Estancias de Tiempo
Libre para Mujeres, financiado por el Instituto de la Mujer (núm. reg. 84196) .....
(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 a doña María del Mar Arnaiz García (GS) y a don Julián Simón de la
Torre (GS) sobre número de mujeres de la provincia de Burgos que han participado en el año 2004 en el programa de Estancias de Tiempo Libre para Mujeres,
financiado por el Instituto de la Mujer (núm. reg. 84196) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035169

184/035191

184/035192

184/035193

184/035194

184/035215

184/035227

184/035228

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosario Juaneda Zaragoza (GS) sobre ejecución de las
actuaciones del programa de desalación del Plan Hidrológico Nacional en la
Región de Murcia (núm. reg. 84197) ...........................................................................
(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 a don Joan Herrera Torres (GIV-IU-ICV) sobre instalaciones de producción cerradas por Iberdrola para continuar con el procedimiento de autorización administrativa de la central térmica de Aceca (núm. reg. 84046) ....................
(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 a don Joan Herrera Torres (GIV-IU-ICV) sobre centrales de combustión que se han acogido a la opción de cerrar antes de que concluya el año 2015
(núm. reg. 84198) ...........................................................................................................
(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 a don Joan Herrera Torres (GIV-IU-ICV) sobre medición de óxidos de
nitrógeno (NOx) para protección de la vegetación (núm. reg. 84199) ......................
(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 a don Agustí Cerdà Argent (GER-ERC) sobre medidas para normalizar e impulsar el conocimiento de la lengua catalana por parte del funcionariado de las dependencias de la Administración General del Estado ubicadas en el
territorio del País Valenciano (núm. reg. 84695) ........................................................
(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 a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia
del Pozo Fernández (GP) sobre número de detenciones realizadas por los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado derivados de los hechos delictivos cometidos
en El Saucejo (Sevilla) (núm. reg. 84200) ....................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1989 17 05 0201
Ministerio de Medio Ambiente, Aplicación Ley de Patrimonio Histórico, recogida
en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 (núm. reg. 84201) .......................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1991 17 05 0400
Ministerio de Medio Ambiente, Trabajos previos inversión costas (Loredo), reco-
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gida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/035229

184/035230

184/035231

184/035232

184/035233

184/035234

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 06 6090
Ministerio de Medio Ambiente, Incidencias de ejercicios anteriores, recogida en
el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 06 0190
Ministerio de Medio Ambiente, Infraestructuras y regeneración de playas, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez
Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 06
2801 Ministerio de Medio Ambiente, Retención Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 23 06 0290
Ministerio de Medio Ambiente, Restauración ecosistemas litorales, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1995 17 15 1190
Ministerio de Medio Ambiente, Reposición arenas playas, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1995 17 15 1290
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Ministerio de Medio Ambiente, Reposición infraestructuras costeras, recogida en
el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/035235

184/035236

184/035237

184/035238

184/035239

184/035240

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 06 0201
Ministerio de Medio Ambiente, Aplicación Ley Patrimonio Histórico, recogida en
el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez
Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 06
2811 Ministerio de Medio Ambiente, Retención Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 06 6190
Ministerio de Medio Ambiente, Incidencias ejercicios anteriores, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1000
Ministerio de Medio Ambiente, Mobiliario para edificios administrativos, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1005
Ministerio de Medio Ambiente, Edificios administrativos, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menén-
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dez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1205
Ministerio de Medio Ambiente, Equipos informáticos, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/035241

184/035242

184/035243

184/035244

184/035245

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1415
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición equipos de transporte, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 06 6290
Ministerio de Medio Ambiente, Incidencias de ejercicios anteriores, recogida en
el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1005
Ministerio de Medio Ambiente, Reposición mobiliario para edificios administrativos, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1110
Ministerio de Medio Ambiente, Edificios administrativos, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1210
Ministerio de Medio Ambiente, Reposición equipos informáticos, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035246

184/035247

184/035248

184/035249

184/035250

184/035251

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 06 1420
Ministerio de Medio Ambiente, Reposición equipos de transporte, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 06 6390
Ministerio de Medio Ambiente, Incidencias de ejercicios anteriores, recogida en
el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez
Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1989 17 05
0400 Ministerio de Medio Ambiente, Trabajos de campo y estudio, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez
(GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1989 17 05 0673 Ministerio de Medio Ambiente, deslindes, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 06 6490
Ministerio de Medio Ambiente, Incidencias ejercicios anteriores, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez
(GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 0001 Ministerio de Medio Ambiente, Difusión y sensibilización de buenas prácticas, valores
ambientales y acciones en el litoral, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035252

184/035253

184/035254

184/035255

184/035256

184/035257

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1991 17 15 1005
Ministerio de Medio Ambiente, Control y vigilancia de la calidad del aire, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1993 14 15 1010
Ministerio de Medio Ambiente, Recuperación de infraestructuras en desuso para
fines recreativos y otros, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 101 0035
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de fincas y edificios, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 101 0040
Ministerio de Medio Ambiente, Instalaciones de uso público, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 101 0050 Ministerio
de Medio Ambiente, Expropiaciones, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 23 101 0078
Ministerio de Medio Ambiente, Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de las infraestructuras, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035258

184/035259

184/035260

184/035261

184/035262

184/035263

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 101 0225
Ministerio de Medio Ambiente, Estudios, inventarios y evaluaciones asociados a
la gestión y planificación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, recogida
en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 (núm. reg. 84201) .......................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 233 0001
Ministerio de Medio Ambiente, Estación depuradora de aguas residuales de
Maqua en Avilés, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 233
0002 Ministerio de Medio Ambiente, Estación depuradora de aguas residuales
de Gijón-Oeste, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 233 0005
Ministerio de Medio Ambiente, Colector interceptor general del río Gafo-Oviedo, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 233 0006
Ministerio de Medio Ambiente, Colector interceptor general del río Cubia en
Grado, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 233 0007
Ministerio de Medio Ambiente, Interceptor general del río Nalón-tramo Las
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Caldas-Soto del Rei-Asturias, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/035264

184/035265

184/035266

184/035267

184/035268

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 233 0020
Ministerio de Medio Ambiente, Abastecimiento Villaviciosa, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 233 0010
Ministerio de Medio Ambiente, Obras de nueva inversión en abastecimiento de
agua y saneamiento en varias provincias de la cuenca, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 233 0100
Ministerio de Medio Ambiente, Obras de reposición en mejora del dominio
público hidráulico en varias provincias de la cuenca, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0400
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de elementos de transporte y maquinaria en varias provincias de la cuenca, recogida en el Anexo de Inversiones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .....
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0401
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de mobiliario y enseres en varias
provincias de la cuenca, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035269

184/035270

184/035271

184/035272

184/035273

184/035276

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0402
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de equipos para procesos informáticos en varias provincias de la cuenca, recogida en el Anexo de Inversiones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .....
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0111
Ministerio de Medio Ambiente, Construcción de edificios en varias provincias de
la cuenca, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .....................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 233 0105
Ministerio de Medio Ambiente, Estudios y trabajos técnicos, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0106
Ministerio de Medio Ambiente, Actuaciones, estudios y trabajos a realizar para
adaptación de los vertidos y la calidad de las aguas a la normativa CE, recogida
en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 (núm. reg. 84201) .......................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 233 0010
Ministerio de Medio Ambiente, Nuevo depósito del Cristo-Oviedo, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre proceso que debe seguir
una caravana importada para la homologación de los pesos de la ficha técnica del
fabricante (núm. reg. 84047) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035277

184/035278

184/035279

184/035280

184/035281

184/035282

184/035283

184/035284

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre tipo de control que se
establece para comprobar que la tara homologada de la caravana importada se
corresponde al peso efectivo en vacío a su puesta a la venta en el mercado (núm.
reg. 84048) .....................................................................................................................
(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 a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre establecimiento de la tara
homologada y el Peso Máximo Autorizado (PMA) homologado en una caravana
importada (núm. reg. 84048) ........................................................................................
(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 a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre necesidad de presentar la
ficha técnica del fabricante para la homologación de las características técnicas
de una caravana importada, especialmente respecto a la tara y al Peso Máximo
Autorizado (PMA) (núm. reg. 84049) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)

314

314

314

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre procesos de homologación de
pesos en las caravanas que siguen otros países de la Unión Europea (núm. reg. 84051) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)

315

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre inspección técnica periódica que se realiza en las caravanas (núm. reg. 84052) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)

315

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 233 0015
Ministerio de Medio Ambiente, Depósito Cadasa-Siero-Asturias, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0055
Ministerio de Medio Ambiente, Estudios de proyectos a realizar por la confederación en varias provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica del Norte de
España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menén-
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dez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0060
Ministerio de Medio Ambiente, Actuaciones en el Dominio Público Hidráulico
en varias provincias de la cuenca financiadas con fondos FEDER, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 84201) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/035285

184/035286

184/035287

184/035288

184/035289

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2004 23 233 0001
Ministerio de Medio Ambiente, Actuaciones FEDER en cauces en zonas urbanas
o rurales, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .....................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2004 23 233 0002
Ministerio de Medio Ambiente, Actuaciones FEDER en zonas de escombreras
mineras, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .....................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0060
Ministerio de Medio Ambiente, Obras de reposición en defensa y encauzamientos en varias provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica del Norte de
España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 233 0090 Ministerio
de Medio Ambiente, Obras de reposición a realizar por los servicios de aplicaciones
en las provincias de la cuenca, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ....................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0095
Ministerio de Medio Ambiente, Regeneración del Dominio Público Hidráulico,
recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035290

184/035291

184/035292

184/035293

184/035294

184/035295

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0096
Ministerio de Medio Ambiente, Mejora de eficacia en instalaciones existentes,
recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) .................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0020
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición y construcción de edificios y otras
construcciones en varias provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica
del Norte de España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0030
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje en varias provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica del Norte de
España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0045
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de mobiliario y enseres en varias
provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica del Norte de España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..............................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0050
Ministerio de Medio Ambiente, Adquisición de equipos para procesos de información en varias provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica del Norte
de España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ..................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 233 0025
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Ministerio de Medio Ambiente, Construcción de edificios y otras construcciones en varias provincias de la cuenca. Confederación Hidrográfica del Norte de
España, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
184/035296

184/035297

184/035392

184/035393

184/035394

184/035395

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 233 0110
Ministerio de Medio Ambiente, Estudios y trabajos técnicos, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84201) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 23 233 0115
Ministerio de Medio Ambiente, Actualizaciones, estudios e inventarios a realizar
directiva marco CEE, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84201) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 dejulio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 23 06 0135 Ministerio de Medio Ambiente, Estaciones automáticas, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1987 23 06 0100 Ministerio de Medio Ambiente, Detección
relámpagos, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ..................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 03 0020 Ministerio de Medio Ambiente, Actualización y resposición red nacional radares meteorológicos, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84202) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 23 03 0030 Ministerio de Medio Ambiente, Actualización y
resposición sistemas de comunicaciones, recogida en el Anexo de Inversiones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035396

184/035397

184/035398

184/035399

184/035400

184/035401

184/035402

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 03 0006 Ministerio de Medio Ambiente, Renovación instrumentación aeronáutica, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 23 03 0025 Ministerio de Medio Ambiente, Difusión
de productos meteorológicos, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1989 17 06 0601 Ministerio de Medio Ambiente, Programa Nacional de Interés Comunitario de Asturias, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm.
reg. 84202) .....................................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1995 17 13 0015 Ministerio de Medio Ambiente, Obras
de saneamiento de la zona Central de Asturias, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm.
reg. 84202) .....................................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1995 17 13 0020 Ministerio de Medio Ambiente, Saneamiento de Gijón (Asturias), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1995 17 13 0025 Ministerio de Medio Ambiente, Saneamiento de Avilés (Asturias), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1995 17 13 0125 Ministerio de Medio Ambiente, Asistencia
técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas
y catálogo de aguas privadas, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035403

184/035404

184/035405

184/035406

184/035407

184/035408

184/035409

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1987 17 06 0600 Ministerio de Medio Ambiente, Aprovechamiento integral recursos zona central de Asturias, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84202) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1988 17 06 0801 Ministerio de Medio Ambiente, Otras
actuaciones, infraestructuras hidráulicas. Cuenta Norte, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84202) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1988 17 06 0901 Ministerio de Medio Ambiente, Acondicionamiento cauces Norte, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1993 17 17 7361 Ministerio de Medio Ambiente, Expropiaciones artículo 61, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1994 17 15 0133 Ministerio de Medio Ambiente, Regeneración borde litoral Asturias, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 23 06 3305 Ministerio de Medio Ambiente, Recuperación ambiental playa Salinas, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 23 06 3308 Ministerio de Medio Ambiente, Sendero
Costa Este de Gijón, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035410

184/035411

184/035412

184/035413

184/035414

184/035415

184/035416

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 06 3302 Ministerio de Medio Ambiente, Mejora
del entorno de la playa de Peñaronda, recogida en el Anexo de Inversiones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .....
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 23 06 3303 Ministerio de Medio Ambiente, Accesibilidad a las playas de Asturias, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3301 Ministerio de Medio Ambiente, Mejora
entorno playas de Villaviciosa, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3302 Ministerio de Medio Ambiente, Adecuación borde exterior área de descanso playa Anguileiro, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84202) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3303 Ministerio de Medio Ambiente, Recuperación ambiental Concha de Artedo, recogida en el Anexo de Inversiones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .....
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3304 Ministerio de Medio Ambiente, Prolongación del paseo marítimo de Salinas, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3305 Ministerio de Medio Ambiente, Paseo marítimo
de la playa de la Ribera. Gozón, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035417

184/035418

184/035419

184/035420

184/035421

184/035422

184/035423

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3306 Ministerio de Medio Ambiente, Recuperación borde marítimo en El Espín, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3307 Ministerio de Medio Ambiente, Mejora
del entorno de la playa de San Pedro de Antromero, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 84202) ...........................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3309 Ministerio de Medio Ambiente, Modificación del proyecto de acondicionamiento de los accesos a la playa del término de
El Franco, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ..................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3310 Ministerio de Medio Ambiente, Acondicionamiento de las playas de la Griega y Lastres, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm.
reg. 84202) .....................................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3311 Ministerio de Medio Ambiente, Pasarela
de Ribadesella, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3312 Ministerio de Medio Ambiente, Accesos a
la playa de Arnau, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 23 06 3313 Ministerio de Medio Ambiente, Recuperación borde litoral de Castropol, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035424

184/035425

184/035426

184/035429

184/035430

184/035431

184/035432

184/035433

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2004 23 06 3303 Ministerio de Medio Ambiente, Restauración ambiental Marismas del río Sella, recogida en el Anexo de Inversiones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) .....
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2004 23 06 3304 Ministerio de Medio Ambiente, Restauración y
Ordenación Marismas de Vegadeo, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ...............
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2004 23 06 3305 Ministerio de Medio Ambiente, Senda
costera en Cudillero, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 84202) ...................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la firma
del convenio de colaboración para la restauración de márgenes del río Nalón
entre Sotrondio y Barredos (Asturias) (núm. reg. 84686) .........................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la firma
del convenio de colaboración para la ordenación hidráulica y encauzamiento del
río Nonaya (núm. reg. 84686) .......................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la firma
del convenio de colaboración para el encauzamiento del río Raíces en Salinas
(Asturias) (núm. reg. 84686) .........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la firma
del convenio de colaboración para la protección medioambiental del río Viacaba
en Santa Eulalia (Asturias) y restauración de la escombrera minera de Viñón
(Asturias) (núm. reg. 84686) .........................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para la firma
del convenio de colaboración para la restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Turón (núm. reg. 84686) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035454

184/035460

184/035464

184/035495

184/035528

184/035590

184/035614

184/035660

184/035664

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de mujeres asturianas con hijos exclusivamente a su cargo y que se encuentran en una mala situación económica a las que el Instituto de la Mujer pagará unas vacaciones (núm.
reg. 84203) .....................................................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones de cortes energéticos en el Principado de Asturias (núm. reg. 86677) .................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre cobertura de las previsiones
de consumo de gas en el Principado de Asturias (núm. reg. 84204) .........................
(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 a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre número de adaptaciones en el
puesto de trabajo que ha sido preciso realizar para las personas con discapacidad
que han accedido al empleo público acogiéndose a la reserva legal de empleo establecida por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, en el año 2004 (núm. reg. 86678) ....................................................................
(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 a don Luis Marquínez Marquínez (GP) sobre previsiones acerca de
la realización de algún estudio científico sobre la situación de los caladeros en el
Golfo de Cádiz (núm. reg. 84205) ................................................................................
(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 a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
funcionarios asignados en la Embajada de Bogotá (Colombia) destinados a la
atención de la política de inmigración (núm. reg. 86679) ..........................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre convenios firmados con
la Comunidad Valenciana para la construcción de centros de Educación Infantil
(núm. reg. 86680) ...........................................................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre acciones realizadas para
mejorar el reconocimiento de la mujer en el ámbito rural (núm. reg. 84053) .........
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre refuerzo de las plantillas
de los órganos judiciales para adecuarlos a la Ley Integral de Violencia de Género (núm. reg. 84696) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/035680

184/035681

184/035682

184/035683

184/035684

184/035685

184/035686

184/035687

184/035779

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de
la Guardia Civil que el Gobierno destinará a la Comunidad Valenciana para la
operación verano (núm. reg. 84206) ............................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de la
Guardia Civil que el Gobierno destinará a la provincia de Valencia para la operación verano (núm. reg. 84206) ......................................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de la
Guardia Civil que el Gobierno destinará a la provincia de Castellón para la operación verano (núm. reg. 84206) ..................................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de la
Guardia Civil que el Gobierno destinará a la provincia de Alicante para la operación verano (núm. reg. 84206) ......................................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de la
Policía Nacional que el Gobierno destinará a la Comunidad Valenciana para la
operación verano (núm. reg. 84206) ............................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de
la Policía Nacional que el Gobierno destinará a la provincia de Valencia para la
operación verano (núm. reg. 84206) ............................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de
la Policía Nacional que el Gobierno destinará a la provincia de Alicante para la
operación verano (núm. reg. 84206) ............................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de la
Policía Nacional que el Gobierno destinará a la provincia de Castellón para la
operación verano (núm. reg. 84206) ............................................................................
(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 a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
inmigrantes que han regularizado su situación en Ciudad Real durante el proceso de regularización extraordinaria (núm. reg. 84207)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/035780

184/035781

184/035782

184/035783

184/035787

184/035811

184/035841

184/035842

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
inmigrantes que han regularizado su situación en Toledo durante el proceso de
regularización extraordinaria (núm. reg. 84208) .......................................................
(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 a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
inmigrantes que han regularizado su situación en Cuenca durante el proceso de
regularización extraordinaria (núm. reg. 84208) .......................................................
(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 a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
inmigrantes que han regularizado su situación en Guadalajara durante el proceso de regularización extraordinaria (núm. reg. 84208)..............................................
(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 a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
inmigrantes que han regularizado su situación en Albacete durante el proceso de
regularización extraordinaria (núm. reg. 84208) .......................................................
(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 a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
casas cuartel de la Guardia Civil abiertas en Castilla-La Mancha desde el año
1996, así como previsiones del Gobierno respecto a la construcción de nuevas
casas, mejoras o cierre de las ya existentes (núm. reg. 84701) ..................................
(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 a don Francisco Antonio González Pérez (GP) sobre acciones de apoyo
que se están realizando a grandes acontecimientos deportivos desde la Subdirección General de grandes eventos (núm. reg. 86681) ...................................................
(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 a don Tomás Burgos Gallego (GP) sobre número de extranjeros con
permiso de trabajo y residencia en vigor a fecha 31/03/2004, a 31/12/2004 y a 31/
05/2005 en la provincia de Valladolid, y en el resto de las provincias y total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 84687) ...................................
(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 a don Tomás Burgos Gallego (GP) sobre número de autorizaciones de
residencia de estudiantes en vigor a fecha 31/03/2004, a 31/12/2004 y a 31/05/2005
en la provincia de Valladolid, y en el resto de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 84702) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/035859

184/035876

184/035921

184/035922

184/035953

184/036072

184/036082

184/036083

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Burgos Gallego (GP) sobre número de solicitudes de
regularización de inmigrantes resueltos en Valladolid, resto de las provincias
y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a 31/05/2005 (núm.
reg. 84209) ....................................................................................................................
(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 a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre falta de conclusiones definitivas
por parte de la Dirección General de la Guardia Civil sobre el modelo de abono
del complemento de productividad (núm. reg. 84703) ...............................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para poder
informar del número de Centros de Reeducación y Sensibilización de Conductores previstos en el Principado de Asturias (núm. reg. 84210)....................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de controles de
alcoholemia realizados en el Principado de Asturias que han dado resultado positivo (núm. reg. 84211)....................................................................................................
(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 a don Jorge Moragas Sánchez (GP) sobre aceptación de la petición
realizada por el Presidente de la Generalitat catalana de que participen funcionarios de su administración en las reuniones internas de política exterior del Palacio de la Moncloa (núm. reg. 86682) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 100, de 8 de noviembre de 2004, con el número de expediente 181/
000421.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Remedios Martel Gómez (GS) sobre valoración de los resultados de la «Operación Mamut» que permitió localizar y clausurar seis laboratorios clandestinos que ponían en el mercado grandes cantidades de anabolizantes,
hormonas y esteroides (núm. reg. 84697) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 225, de 21 de junio de 2005, con el número de expediente 181/
001093.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Quirós Pulgar (GS) sobre valoración del desarrollo de la
actuación de modernización de regadíos en la provincia de Jaén (núm. reg. 84050) ....
(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 181/001111.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Quirós Pulgar (GS) sobre valoración del desarrollo de
la mejora en el abastecimiento de los sistemas Víboras-Quiebrajano y El Condado (núm. reg. 84054) ......................................................................................................
(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 181/001112.)
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184/036101

184/036102

184/036103

184/036104

184/036105

184/036106

184/036136

184/036137

184/036138

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre número de
empleados públicos que se prejubilaron en el año 2004 (núm. reg. 86683) .............
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre número de
empleados públicos con plaza en la Comunidad Valenciana que se prejubilaron
en el año 2004 (núm. reg. 84212) ..................................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre número de
empleados públicos que tiene previsto el Gobierno que se prejubile en el año 2005
(núm. reg. 86684) ...........................................................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre número de
contratos laborales temporales convertidos a fijos durante el primer semestre de
2005 en la provincia de Valencia, así como bonificación pagada por el Gobierno
por dicho concepto (núm. reg. 84213) .........................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre número de
contratos laborales temporales convertidos a fijos durante el primer semestre de
2005 en la provincia de Alicante, así como bonificación pagada por el Gobierno
por dicho concepto (núm. reg. 84213) .........................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre número de
contratos laborales temporales convertidos a fijos durante el primer semestre de
2005 en la provincia de Castellón, así como bonificación pagada por el Gobierno
por dicho concepto (núm. reg. 84213) .........................................................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre nivel de seguridad de la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 84055) ......................................
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre estudios realizados sobre las deficiencias en la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 84056) ...
(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 a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre inactividad de
la central nuclear de Cofrentes durante el año 2005 (núm. reg. 84057) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/036168

184/036169

184/036249

184/036250

184/036260

184/036262

184/036270

184/036292

184/036313

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre agentes de la Guardia
Civil de Tráfico según el catálogo de puestos de trabajo (núm. reg. 84214) ............
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre plazas no cubiertas
según el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil de Tráfico (núm.
reg. 84214) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

344

344

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre evolución de la natalidad en
el Principado de Asturias desde el año 1996 (núm. reg. 84058) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

346

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre evolución de la mortalidad
en el Principado de Asturias desde el año 1996 (núm. reg. 84058) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

346

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre bajas de personal en el Parque Nacional de los Picos de Europa en el año 2004 (núm. reg. 84215) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

346

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de asturianos que
han recibido o recibirán ayudas económicas para alquiler de vivienda en los años
2004 y 2005 (núm. reg. 84216) ......................................................................................
(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 a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre cifras concretas de carbón
importado y autóctono del Principado de Asturias que van a conformar el cupo
con el que se espera generar el 15% de las generación eléctrica en España en el
año 2012 (núm. reg. 86685) ...........................................................................................
(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 a doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre datos de ejecución
presupuestaria del programa 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales, a 31/05/2005 (núm. reg. 86686)..................................................................
(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 a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de funcionarios
de la Administración General del Estado mayores de 58 años en la provincia de
Zamora (núm. reg. 84217) ............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/036330

184/036345

184/036349

184/036359

184/036394

184/036395

184/036398

184/036399

184/036402

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre actuaciones a
llevar a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en el cuatrienio 2005-2008 con
una inversión de 82ʼ5 millones de euros (núm. reg. 84218) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

348

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Maldonado i Gili (GC-CiU) sobre estado de mantenimiento en
que se encuentran los aviones Mirage F-1 operativos del Ejército (núm. reg. 84704) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

348

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Maldonado i Gili (GC-CiU) sobre actuaciones que está realizando el Gobierno para parar el avance de la desertificación (núm. reg. 84219) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)

348

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre ciudades de la provincia de Cádiz en las que se van a reforzar los servicios de atención a la Mujer (núm.
reg. 84698) .....................................................................................................................
(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 a doña Carmen Juanes Barciela (GS) sobre número de delitos contra la
propiedad intelectual registrados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
desde el año 1996 (núm. reg. 84059) ............................................................................
(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 a doña Carmen Juanes Barciela (GS) sobre número de delitos contra la
propiedad intelectual registrados en la provincia de Salamanca desde el año 1996
(núm. reg. 84060) ...........................................................................................................
(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 a don Carlos González Serna (GS) sobre número de delitos contra la
propiedad intelectual registrados en la provincia de Alicante desde el año 1996
(núm. reg. 84061) ...........................................................................................................
(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 a don Carlos González Serna (GS) sobre número de delitos contra la
propiedad intelectual registrados en la Comunidad Valenciana desde el año 1996
(núm. reg. 84062) ...........................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84220) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/036415

184/036416

184/036417

184/036418

184/036456

184/036457

184/036458

184/036459

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Mobiliario y Enseres, con
dotación 8,28 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm.
reg. 84706) .....................................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección General
del Catastro para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84706) .........
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión Tribunal Económico-Administrativo Central para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm.
reg. 84706) .....................................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Intervención General de la Administración del Estado para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005
(núm. reg. 84706) ...........................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Estaciones Automáticas de
la Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 80,01 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84707) .....................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Obras CC.MM.ZZ. de la
Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 1.500,10 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84707) .....................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Remodelación de
CC.MM.TT. Observatorio y Oficinas de la Dirección General del Instituto de
Meteorología, con dotación 30,10 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a
30/06/2005 (núm. reg. 84707) ........................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Adquisición de mobiliario, de
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la Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 150,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84707) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
184/036460

184/036461

184/036463

184/036464

184/036465

184/036466

184/036467

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Renovación y Ampliación PM
y otros, de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 15,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84707) ......
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Renovación Instrumentación Aeronáutica, de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con
dotación 789,92 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005
(núm. reg. 84707)...........................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos de Bardenas 2ª Parte,
de la Dirección General del Agua, con dotación 1.232,58 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84221) ............................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Asistencia técnica para la
realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de
aguas privadas, de la Dirección General del Agua, con dotación 4.738,66 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84221) .....................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Sistema Aragón-Irati, de la
Dirección General del Agua, con dotación 399,93 miles de euros para la provincia
de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84221) .............................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos Esera-Noguera-Ribagorzana, de la Dirección General del Agua, con dotación 9.002,03 miles de euros
para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84221) ...............................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otros Planes de Riegos Ebro,
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184/036468

184/036469

184/036470

184/036471

184/036472

184/036473

184/036474

con dotación 2.404,21 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005
(núm. reg. 84221) ...........................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 27.598,13 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84221) ........................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 2.500,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84221) ............................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Acondicionamiento Cauces
Júcar, con dotación 103,67 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/
2005 (núm. reg. 84221) ..................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Acondicionamiento Cauces
Ebro, con dotación 465,69 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/
2005 (núm. reg. 84221) ..................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Acondicionamiento Cauces
Ebro, con dotación 10.000,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a
30/06/2005 (núm. reg. 84221) ........................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Control y Vigilancia de la
Calidad del Aire, con dotación 34,98 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84708) ...............................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Gestión de residuos urbanos,
con dotación 90,02 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005
(núm. reg. 84708) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/036475

184/036483

184/036484

184/036485

184/036496

184/036497

184/036526

184/036639

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Restauración Catedral
Tarazona, con dotación 560,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a
30/06/2005 (núm. reg. 84705) ........................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Nueva Sede de la Delegación
de Hacienda. Zaragoza, con dotación 3.900,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84706) ..................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otros Proyectos, con dotación 102,15 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm.
reg. 84706) .....................................................................................................................
(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 a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión (Nuevo) Rehabilitación del
Palacio de Fuenclara de Zaragoza, con dotación 500,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, a 30/06/2005 (núm. reg. 84706) ............................................
(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 a doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre líneas generales y
asignaciones presupuestarias del Plan de Fomento Empresarial, así como fecha
prevista para su aprobación (núm. reg. 84222) ..........................................................
(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 a doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP) sobre incremento
registrado en el año 2005 en el Presupuesto del Estado destinado a I+D+I
(núm. reg. 84709) .........................................................................................................
(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 a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre datos reales
que conoce el Ministerio de Vivienda sobre el incremento del precio de la vivienda en Albacete (núm. reg. 84223) .................................................................................
(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 Alicia Castro Masaveu (GP) sobre cuantía de las ayudas concedidas al Principado de Asturias para redes de transporte y energía (FEDER) en
el año 2004 (núm. reg. 86687) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/036641

184/036661

184/036664

184/036665

184/036695

184/036715

184/036716

184/036717

184/036729

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de jóvenes incorporados a las Fuerzas Armadas en el Principado de Asturias desde la supresión del
servicio militar obligatorio (núm. reg. 86688) ............................................................
(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 Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de vacantes sin
cubrir en plazas de Jueces y Magistrados en el Principado de Asturias, a 30/06/
2005 (núm. reg. 84224) ..................................................................................................
(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 Alicia Castro Masaveu (GP) sobre evolución de la recaudación
por el Impuesto del Valor Añadido (IVA) en los municipios del Principado de
Asturias en los años 1996 a 2004 (núm. reg. 86689) ...................................................
(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 Alicia Castro Masaveu (GP) sobre evolución de la recaudación
por el Impuesto de Sociedades en los municipios del Principado de Asturias en los
años 1996 a 2004 (núm. reg. 86689) .............................................................................
(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 Alicia Castro Masaveu (GP) sobre importe total de devoluciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el año 2004
en el Principado de Asturias (núm. reg. 86689) ..........................................................
(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 denuncias
por discriminación salarial y laboral presentadas por mujeres en la provincia de
Valencia (núm. reg. 84063) ...........................................................................................
(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 denuncias
por discriminación salarial y laboral presentadas por mujeres en la provincia de
Alicante (núm. reg. 84063) ............................................................................................
(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 denuncias
por discriminación salarial y laboral presentadas por mujeres en la provincia de
Castellón (núm. reg. 84063) ..........................................................................................
(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 hombres
muertos a manos de un familiar distinto de su pareja o ex-pareja hasta el 01/07/
2005 (núm. reg. 86690) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/036731

184/036732

184/036733

184/036734

184/036735

184/036736

184/036737

184/036738

184/036739

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre denuncias interpuestas
por mujeres maltratadas en la provincia de Valencia, a fecha 01/07/2005 (núm.
reg. 84710) .....................................................................................................................
(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 denuncias interpuestas
por mujeres maltratadas en la provincia de Castellón, a fecha 01/07/2005 (núm.
reg. 84710) .....................................................................................................................
(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 denuncias interpuestas
por mujeres maltratadas en la provincia de Alicante, a fecha 01/07/2005 (núm.
reg. 84710) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

363

363

363

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre denuncias interpuestas
por mujeres maltratadas, a fecha 01/07/2005 (núm. reg. 84710) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

363

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre denuncias interpuestas
por hombres maltratados, a fecha 01/07/2005 (núm. reg. 84064) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

364

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre denuncias interpuestas
por hombres maltratados en la provincia de Valencia, a fecha 01/07/2005 (núm.
reg. 84064) .....................................................................................................................
(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 denuncias interpuestas
por hombres maltratados en la provincia de Alicante, a fecha 01/07/2005 (núm.
reg. 84064) .....................................................................................................................
(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 denuncias interpuestas
por hombres maltratados en la provincia de Castellón, a fecha 01/07/2005 (núm.
reg. 84064) .....................................................................................................................
(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 órdenes de
protección solicitadas en la Comunidad Valenciana durante el primer semestre
del año 2005 (núm. reg. 84225).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/036740

184/036741

184/036746

184/036747

184/036750

184/036751

184/037019

184/037115

184/037116

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de órdenes de
protección concedidas en la Comunidad Valenciana durante el primer semestre
del año 2005 (núm. reg. 84226).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

365

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de órdenes de protección concedidas durante el primer semestre del año 2005 (núm. reg. 84711) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

365

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre tasa de paro femenino en
la provincia de Valencia, a fecha 01/07/2005 (núm. reg. 84065) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

366

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre tasa de paro masculino
en la provincia de Valencia, a fecha 01/07/2005 (núm. reg. 84065) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

366

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres
condenadas por malos tratos durante el primer semestre del año 2005 (núm.
reg. 84227) .....................................................................................................................
(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 hombres
condenados por malos tratos durante el primer semestre del año 2005 (núm.
reg. 84228) .....................................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo del Mando Unificado para la puesta en marcha de un sistema de
interconexión de bases de datos policiales común al Cuerpo Nacional de Policía y
a la Guardia Civil (núm. reg. 86691) ...........................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Benalup (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Benaocaz (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/037117

184/037118

184/037119

184/037120

184/037121

184/037122

184/037123

184/037124

184/037125

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Bornos (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes
existentes en Cádiz tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712)......
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Castellar de la Frontera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) .........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Chiclana de la Frontera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) .........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Chipiona (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Conil de la Frontera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en El Bosque (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en El Gastor (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en El Puerto de Santa María (Cádiz) tras el final del proceso de
regularización (núm. reg. 84712) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/037126

184/037127

184/037128

184/037129

184/037130

184/037131

184/037132

184/037133

184/037134

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Espera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Grazalema (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Jimena de la Frontera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en La Línea de la Concepción (Cádiz) tras el final del proceso de
regularización (núm. reg. 84712) .................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Los Barrios (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Medina Sidonia (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Olvera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Paterna de Rivera (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/037135

184/037136

184/037137

184/037138

184/037139

184/037140

184/037141

184/037142

184/037143

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Prado del Rey (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Puerto Real (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Puerto Serrano (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Rota (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712)...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en San Fernando (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en San José del Valle (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en San Roque (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) .........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Setenil (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/037144

184/037145

184/037146

184/037160

184/037214

184/037216

184/037217

184/037218

184/037220

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Tarifa (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Torre Alhaquime (Cádiz) tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Trebujena (Cádiz) tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre acuerdo firmado por
la Ministra de Vivienda con Andalucía para el desarrollo de suelo para vivienda
protegida (núm. reg. 84229) .........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre previsiones acerca de
la realización de obras de saneamiento o abastecimiento durante el año 2005, en
localidades de Andalucía (núm. reg. 84230)................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Alcalá del Valle (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Alcalá de los Gazules (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Algar (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Algeciras (Cádiz), tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

112

368

368

368

369

370

368

368

368

368

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Páginas

184/037221

184/037222

184/037223

184/037224

184/037225

184/037226

184/037227

184/037228

184/037229

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Algodonales (Cádiz), tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Arcos de la Frontera (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Barbate (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Ubrique (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm.
reg. 84712) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Vejer de la Frontera (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Villaluenga del Rosario (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) .........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Villamartín (Cádiz), tras el final del proceso de regularización
(núm. reg. 84712) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de inmigrantes existentes en Zahara de la Sierra (Cádiz), tras el final del proceso de regularización (núm. reg. 84712) ...............................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de agricultures andaluces que han solicitado ayudas para renovar sus tractores, en aplicación
del Plan Renove de la Maquinaria Agrícola 2005 (núm. reg. 84066) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)

113

368

368

368

368

368

368

368

368

371

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Páginas

184/037230

184/037231

184/037238

184/037247

184/037259

184/037261

184/037265

184/037292

184/037349

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre aportaciones previstas para incentivar las cooperativas de utilización de maquinaria común en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 84066) ...........................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre resultado de la campaña especial de vigilancia, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde el día 11 al 24/04/2005, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 86692) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre medidas urgentes
previstas para paliar los efectos negativos de la sequía en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 84231) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de Guardias Civiles de Tráfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía que no han
cobrado el complemento de productividad desde el mes de enero de 2005 (núm.
reg. 86693) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de alumnos
procedentes de familias inmigrantes que se han matriculado en Cádiz desde el
año 2000 (núm. reg. 84067) ...........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre evolución del número
de extranjeros matriculados en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el
año 2000 (núm. reg. 84067) ...........................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre actuaciones en materia de seguridad vial previstas en Andalucía (núm. reg. 86694) ...............................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre número de pensiones que están por debajo de los 440,8 euros mensuales en Andalucía (núm.
reg. 84068) ....................................................................................................................
(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 Ana María Madrazo Díaz (GP) sobre criterios de distribución
entre las Comunidades Autónomas del fondo que prevé la Ley Orgánica 1/2004,
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de medidas de protección integral contra la violencia de género, para contribuir a
la puesta en marcha de los servicios sociales de apoyo y de recuperación integral
regulados en la Ley (núm. reg. 86695) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
184/037350

184/037451

184/037465

184/037469

184/037475

184/037494

184/037497

184/037531

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Madrazo Díaz (GP) sobre cuantía para el año 2005
del fondo previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, para contribuir a la puesta en marcha de los servicios sociales de apoyo y de recuperación integral de las víctimas de la violencia de
género (núm. reg. 86695) ..............................................................................................
(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 doña María Dolores Pan Vázquez (GP) sobre impacto que va a tener
en el Sistema Nacional de Salud la nueva Ley de Dependencia (núm. reg. 84232) ....
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de efectivos de
policías destinados a la protección de las víctimas de la violencia doméstica en las
comisarías de policía de la provincia de Cádiz (núm. reg. 86696) ............................
(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 doña María Isabel Salazar Bello (GS) sobre distribución de la cuantía destinada a actuaciones en materia de restauración hidrológico-forestal en
Galicia (núm. reg. 84713) ..............................................................................................
(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 Juan Julián Elola Ramón (GS) sobre previsiones acerca de la
nueva Oficina Local de la Dirección General de Tráfico en Alcorcón (Madrid)
(núm. reg. 86697) ...........................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre previsiones acerca
de la convocatoria de nuevas plazas de fiscales en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 84069) .....................................................................................................................
(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 Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre previsiones acerca
de la creación del juzgado de instrucción número cuatro de Jerez de la Frontera
(Cádiz) (núm. reg. 86698) .............................................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre entidades u
organizaciones no gubernamentales que han solicitado ayuda al Ministerio de
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184/037535

184/037536

184/037537

184/037538

184/037539

184/037540

184/037572

184/037584

Medio Ambiente para la realización de campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio climático (núm. reg. 84714) ..................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre actividades
que se desarrollarán dentro del Programa de Voluntariado de Parques Nacionales para el año 2005 (núm. reg. 84715) ........................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre organizaciones que van a prestar su colaboración para el desarrollo del Programa de Voluntariado de Parques Nacionales para el año 2005 (núm. reg. 84716) .........................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre cursos impartidos en el primer semestre de 2005 pertenecientes al Programa Formación
Ambiental del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependientes del
Ministerio de Medio Ambiente (núm. reg. 84717) ......................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre actividades
desarrolladas en el primer semestre de 2005 por el Centro Nacional de Educación
Ambiental (núm. reg. 84718) ........................................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre presupuesto
para formación que destina el Centro Nacional de Educación Ambiental (núm.
reg. 84720) .....................................................................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre acuerdos de colaboración suscritos por el Instituto Nacional de Meteorología (núm. reg. 84721) ........
(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 Gonzalo Robles Orozco (GP), a doña Alicia Sánchez-Camacho
Pérez (GP) y a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre estadística de
suicidios de los años 2002 a 2004 y primer semestre de 2005 en la Guardia Civil
(núm. reg. 86699) ...........................................................................................................
(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 Gonzalo Robles Orozco (GP), a doña Alicia Sánchez-Camacho
Pérez (GP) y a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre droga incautada en los años 2003, 2004 y primer semestre de 2005 (núm. reg. 84070) .................
(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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184/037614

184/037620

Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
datos sobre delincuencia en la provincia de Málaga en los últimos seis meses, así
como datos comparativos del mismo período del año 2004 (núm. reg. 86700) ........
(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 doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Gonzalo Robles Orozco
(GP) sobre programas destinados a fortalecimiento institucional en Europa Central y Oriental, presupuesto destinado y relación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que han participado durante los años 2003
a 2005 (núm. reg. 86701) ...............................................................................................
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402

(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
184/037688

184/037689

184/037701

184/037951

184/037954

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres fallecidas por malos tratos en los seis primeros meses del año 2005 (núm. reg. 84233) .......
(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 doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres inmigrantes fallecidas por malos tratos en los seis primeros meses del año 2005 (núm.
reg. 84233) .....................................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre partida presupuestaria
destinada a la concesión de ayudas a los operadores de telecomunicaciones, para
financiar las inversiones en infraestructura y equipamiento necesarias para ofrecer servicios de banda ancha en zonas rurales del Principado de Asturias (núm.
reg. 84071) .....................................................................................................................
(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 Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión 87 17 230 0065 452A 60
Conservación de la Red Básica de Regadíos y otros de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la provincia de Teruel, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30/06/2005 (núm. reg. 84719) ..........................................
(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 Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Obras de todo tipo en edificios e instalaciones, del Mando Apoyo Logístico Ejército de Tierra, con dotación de inversión prevista de 189,54 miles de euros para la provincia de Huesca,
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30/06/2005 (núm.
reg. 86702) .....................................................................................................................
(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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184/037955

184/037956

184/037995

184/037996

184/037997

184/037998

Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Mantenimiento material
de Sanidad, de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra con
dotación de inversión prevista de 0,52 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30/06/2005
(núm. reg. 86703) ..........................................................................................................
(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 Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión 97 14 107 0001 122A 65
Obras Infraestructura del E.T. y otro de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30/06/2005 (núm. reg. 86704) ..............................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado de Asturias, para la ejecución
de las obras definidas en el proyecto de obras complementarias del proyecto de
construcción de la estación depuradora de aguas residuales de la Reguerona
(Gijón-Oeste) para el saneamiento de los municipios de Gijón y Carreño (núm.
reg. 84234) .....................................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el protocolo general de colaboración
para la ejecución de abastecimiento de agua a los municipios de Villaviciosa,
entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte,
el Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento de la zona central de
Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa (núm. reg. 84723) ..................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Mieres, para la recuperación de márgenes del río Aller en
Santa Cruz de Mieres (núm. reg. 84234) .....................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Ribadesella para el proyecto de encauzamiento del río San
Pedro en Ribadesella (núm. reg. 84234) ......................................................................
(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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184/037999

184/038000

184/038001

184/038002

184/038003

184/038004

184/038006

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Llanes, para la ordenación hidráulica del río Carrocedo en Llanes (núm. reg. 84234) ....................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Siero, para el proyecto de recuperación de márgenes del río
Nora en Pola de Siero, tramo El Boladro-Recuña (núm. reg. 84234) .......................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Siero, para el proyecto de recuperación de cauce y márgenes
del río Nora en Pola de Siero (núm. reg. 84234) .........................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Parres, para el proyecto de defensa de Arriondas contra las
avenidas del río Chico, término municipal de Parres (núm. reg. 84234) .................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Grado, para la protección del enclave natural del río Cubia en
Grado (núm. reg. 84234) ...............................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Siero, para la ejecución del proyecto de ordenación hidráulica
del río Nora en Colloto (núm. reg. 84234) ...................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
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entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Laviana, para el proyecto de acondicionamiento de márgenes
del río Nalón, tramo Barredos-La Chalana (núm. reg. 84234) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
184/038007

184/038008

184/038009

184/038026

184/038027

184/038028

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha
de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico
entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Langreo, para la ejecución del proyecto de ordenación hidráulica del río Nalón en La Felguera (núm. reg. 84234) ..................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y
fecha de finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración
específico entre la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, para la ejecución del proyecto de infraestructura hidráulica y encauzamiento del arroyo Barrea en Palomar (núm. reg. 84234) .................................................................................................
(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 doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre grado de ejecución y fecha de
finalización del proyecto recogido en el convenio de colaboración específico entre
la Confederación Hidrográfica del Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Piloña, para la ejecución del proyecto de restauración de la margen
derecha del río Piloña, en el barrio de Triana-Infiesto (núm. reg. 84234).................
(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 Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Construcción de nuevas
infraestructuras de uso general, de Organismo 101: Parques Nacionales, con
dotación 1.896,02 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 30/06/2005 (núm. reg. 84722)..................
(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 Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Actuaciones de conservación,
recuperación, restauración y ordenación del Medio Natural y de las Infraestructuras, de Organismo 101: Parques Nacionales, con dotación 1.252,89 miles
de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, a 30/06/2005 (núm. reg. 84722).......................................................
(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 Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Estudios, inventarios y evaluaciones asociados a la gestión y planificación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, con dotación 142,38 miles de euros para la provincia de Huesca,
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de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30/06/2005 (núm.
reg. 84722) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
184/038063

184/038072

184/038076

184/038077

184/038092

184/038093

184/038130

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre asuntos pendientes o proyectos
propios de la competencia del Ministerio de la Presidencia que se enmarcan en la
relación bilateral entre España y Túnez (núm. reg. 86705).......................................
(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 doña María Jesús Sainz García (GP) sobre número de denuncias por
«mobbing» presentadas en Galicia en los años 2003 a 2005, en concreto, en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 84235) ...................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre motivos por
los que las obras de regeneración de la costa de LʼAlmadrava i les Deveses en
Denia (Alicante) han destruido la playa de la escollera norte (núm. reg. 84236) ....
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones
acerca de resolver el problema generado por la destrucción de la playa de la
escollera norte de Denia (Alicante), al extraer de ella la arena con la que están
regenerando la costa de LʼAlmadrava i les Deveses en dicha localidad (núm.
reg. 84236) .....................................................................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre posición del
Gobierno en relación con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el
sector de frutas y hortalizas, en lo que se refiere al sistema de reparto de ayudas
(núm. reg. 86706) ...........................................................................................................
(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 doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones
acerca de defender la postura de la Generalitat Valenciana en la defensa de que
no se produzca un desacoplamiento en el sistema de reparto de ayudas al sector
cítrico español, dentro de la reforma pendiente de la Política Agraria Común
(PAC), para las frutas y hortalizas (núm. reg. 86706) ...............................................
(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 residencias oficiales dependientes de Patrimonio Nacional y su dotación presupuestaria en los años 2003 a
2005 (núm. reg. 86594) ..................................................................................................
(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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184/038131

184/038132

184/038133

184/038134

184/038135

184/038136

184/038137

184/038138

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de habitaciones en
hoteles de la isla de Lanzarote alquiladas por la presencia presidencial en la residencia de La Mareta este verano y coste total de este alojamiento para las arcas
del Estado (núm. reg. 86595) ........................................................................................
(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 partidas presupuestarias con
las que se financian las actuaciones llevadas a cabo en la residencia de La Mareta
en Lanzarote (núm. reg. 86596) ...................................................................................
(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 tipo de actuaciones que han
tenido lugar en las dos piscinas de la residencia de La Mareta en Lanzarote, así
como expedientes de contratación dedicados a este fin (núm. reg. 86597) ..............
(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 tipo de actuaciones que han
tenido lugar en la zona deportiva de la residencia de La Mareta en Lanzarote, así
como expedientes de contratación dedicados a este fin (núm. reg. 86598) ..............
(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 tipo de actuaciones que han
tenido lugar en el edificio principal del complejo de La Mareta en Lanzarote, así
como expedientes de contratación dedicados a este fin (núm. reg. 86599) ..............
(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 utilización de las instalaciones de La Mareta, perteneciente a Patrimonio Nacional, en el año 2005 (núm.
reg. 86600) .....................................................................................................................
(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 obras realizadas en la residencia de La Mareta en Lanzarote, así como expedientes de contratación incoados para su realización en los años 2004 y 2005 (núm. reg. 86601) ..........................
(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 ejecución de unas obras en
los interiores de los bungalows que forman parte del complejo residencial de La
Mareta, en Lanzarote (núm. reg. 86602) .....................................................................
(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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184/038139

184/038585

184/038586

184/038587

184/038588

185/001233

185/001234

185/001236

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre ejecución de unas obras en
los exteriores de los bungalows que forman parte del complejo residencial de La
Mareta, en Lanzarote (núm. reg. 86603) .....................................................................
(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 doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de permisos de
trabajo concedidos en la Comunidad Valenciana para hombres inmigrantes en
los seis primeros meses de 2005 (núm. reg. 84724) .....................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de permisos de
trabajo concedidos en la Comunidad Valenciana para mujeres inmigrantes en los
seis primeros meses de 2005 (núm. reg. 84724) ..........................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de inmigrantes
que han llegado a la Comunidad Valenciana durante los seis primeros meses del
año (núm. reg. 84725) ....................................................................................................
(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 a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres inmigrantes que han llegado a la Comunidad Valenciana durante los seis primeros
meses del año (núm. reg. 84725)...................................................................................
(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) «Los caminos de
la ciencia» desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005 (núm. reg. 84237) ........
(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) «Los caminos de la ciencia» desde el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 84238) .........................
(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) «Los caminos de la ciencia»
durante el último año o desde la fecha de su estreno (núm. reg. 84239) ..................
(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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185/001398

185/001629

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 el índice de audiencia del programa de
Televisión Española (TVE) «Ingenio natural» se ha situado por debajo de los
porcentajes previstos o de las cláusulas contractuales que lo hubieran fijado
(núm. reg. 86707) ..........................................................................................................
(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 don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución,
en términos de obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión del Ente
Público Radio Nacional de España, S.A. en la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30/06/2005 (núm. reg. 84726) ....
(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

(184) Pregunta escrita Congreso

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.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

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, 27 de septiembre de 2005.–P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Contestaciones

Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE), en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005, así como importe de las mismas.
Respuesta:
A continuación se transcribe la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente
Público Radio Televisión española (RTVE) sobre el
asunto interesado.
«Las inversiones previstas por el Ente Público
RTVE para 2005 ascienden a 1.143.600 euros, que se
destinarán a las actuaciones siguientes:

184/014790

Adquisición mobiliario general
y enseres
Sistema integral de seguridad
Nueva sede TVE en Aragón

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

1.600 euros
142.000 euros
1.000.000 euros

Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Radio Nacional de España,
S. A., en la provincia de Huesca en el ejercicio 2005,
así como importe de las mismas.
Respuesta:
A continuación se transcribe la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente
Público Radio Televisión española (RTVE) sobre el
asunto interesado.
«Las inversiones previstas en Radio Nacional de
España, S. A., para 2005 en la provincia de Huesca
ascienden a 35.000 euros que se destinará a la adquisición y dotación de unidades móviles de radio.»
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014791
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014792
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE), en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005, así como importe de las mismas.
Respuesta:
A continuación se transcribe la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente
Público Radio Televisión española (RTVE) sobre el
asunto interesado.
«Las inversiones previstas en RNE, S.A. para 2005
en la provincia de Zaragoza ascienden a 126.000 euros,
que se destinarán a las actuaciones siguientes:
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Mobiliario técnico
Equipos e instalaciones técnicas

(RTVE), en la provincia de Álava en el ejercicio 2005,
así como importe de las mismas.

1.600 euros
142.000 euros

Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014793
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
A continuación se transcribe la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente
Público Radio Televisión española (RTVE) sobre el
asunto interesado.
«Las inversiones previstas en RNE, S.A. para 2005
en la provincia de Álava ascienden a 84.000 euros, que
se destinarán a las actuaciones siguientes:
Equipos e instalaciones técnicas

84.000 euros

Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE), en la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005, así como importe de las mismas.
Respuesta:
A continuación se transcribe la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente
Público Radio Televisión española (RTVE) sobre el
asunto interesado.
«Las inversiones previstas en TVE, S.A. para 2005
en la provincia de Zaragoza ascienden a 63.402 euros,
que se destinarán a las actuaciones siguientes:
Acondicionamiento de locales
9.000 euros
Sistema de energía
19.000 euros
Sistemas y equipos de climatización 28.000 euros
Adquisición de mobiliario general
y enseres
4.631 euros
Equipamiento de oficina
2.271 euros
Máquinas, herramientas y utillaje
500 euros

184/014795
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia (GP).
Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE), en la provincia de Álava en el ejercicio 2005,
así como importe de las mismas.
Respuesta:

Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A continuación se transcribe la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente
Público Radio Televisión española (RTVE) sobre el
asunto interesado.
«Las inversiones previstas en RTVE para 2005 en la
provincia de Álava ascienden a 10.000 euros, que se
destinarán a las actuaciones siguientes:
Medidas de seguridad mediante
control electrónico

184/014794
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

10.000 euros

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016860

AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia (GP).
Asunto: Actuaciones incluidas en las previsiones de
inversión del Ente Público Radiotelevisión Española

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

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Estado de ejecución dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2004 del programa 513D,
sección 17, servicio 38, del proyecto n.º 4470 autovía
Verín-frontera portuguesa.

VÍCTIMAS
6
3
16
13
9

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

Respuesta:
El proyecto de inversión 1998.17.038.4470 «Autovía Verín-Frontera Portuguesa», tenía obligaciones
reconocidas en 2004 en el proyecto del Puente Internacional de Feces de Abajo. Se ha desglosado en dos
actuaciones: El Puente Internacional de Feces de Abajo
y por otra parte la Autovía Verín-Frontera Portuguesa.
El puente Internacional de Feces de Abajo, con proyecto de construcción en marcha, se ejecuta con cargo
al proyecto de inversión 2003.17.38.4131.00.001 que,
en 2004, tenía unas obligaciones reconocidas de
36.950,38 euros.
La redacción del proyecto de la Autovía Verín-Frontera Portuguesa ha sido adjudicada con fecha 29-03-05
a la empresa INOCSA, por un importe de 848.255,80
euros, actualmente en redacción. Esta actuación se ejecuta con cargo al proyecto de inversión
199817038447000 que, en 2005, tiene prevista una
anualidad de 678.604,64 euros.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018251
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/018423
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Porteiro García, María Josefa (GS).
Asunto: Fecha prevista para suprimir el paso a nivel de
ferrocarril situado en el término municipal de Porriño
(Pontevedra).
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) un plan específico destinado a
la supresión y mejora de la seguridad en pasos a nivel.
En el término municipal de Porriño existen tres
pasos a nivel en la línea Monforte a Vigo ppkk 150/
193, 150/970 y 151/433.
El paso del pk 151/433, dadas las dificultades que
presenta su supresión, está incluido en un estudio especial de pasos de compleja eliminación a nivel nacional.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de varones fallecidos por violencia de
género durante los últimos cinco años.

184/018449

Respuesta:
Los varones víctimas de violencia por cónyuge o
análogo con resultado de muerte, en el período comprendido entre los años 2000 y 2004, se recogen en el
siguiente cuadro:

A los efectos 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: Tomás García, Luis Juan; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Martel Gómez, Remedios y Fuentes Pacheco, Ana María (GS).
Asunto: Problemas que presenta la actual conexión
ferroviaria del puerto de Algeciras (Cádiz) para el flujo
de mercancías a través de la línea Algeciras-Bobadilla.
Respuesta:
Las actuaciones necesarias para mejorar la conexión
ferroviaria de la línea Bobadilla-Algeciras con el puerto de Algeciras son de dos tipos:
— Mejora de capacidad en la propia línea Bobadilla-Algeciras par atender tráficos potenciales del puerto
hacia el interior de la península.
— Acceso ferroviario al muelle de Campamento.
El Ministerio de Fomento está redactando los proyectos de renovación de vía de esta línea en el tramo
Ronda-Algeciras incluyendo el aumento de capacidad
necesario. Asimismo está en redacción el proyecto
constructivo de un nuevo acceso al muelle de Campamento en coordinación con la autoridad portuaria.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018492
A los efectos del 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).
Asunto: Obras y proyectos realizados en la provincia
de Almería con cargo a una partida para la inversión y
rehabilitación de la red ferroviaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
Respuesta:
El gasto realizado en rehabilitación de la red ferroviaria durante el ejercicio de 2004 en Almería ascendió a 323
miles de euros. La dotación prevista en los Presupuestos
Generales del Estado de 2005 para Almería es de 1.054
miles de euros, destinados a rehabilitaciones en la red.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018614
A los efectos del 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 la construcción de nuevas Comisarías en la provincia de Valencia.
Respuesta:
La creación de Comisarías del Cuerpo Nacional de
Policía, en aquellas poblaciones con más de 30.000
habitaciones y que no cuentan con presencia del Cuerpo Nacional de Policía, forma parte del compromiso
político del Gobierno para la presente Legislatura. La
provincia de Valencia ya cuenta con Comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía en aquellas poblaciones
con índices de población altos, como son Alcira-Algemerí, Burjasot-Godella, Gandía, Játiva, Mislata, Onteniente, Paterna, Sagunto, Torrente y Quart de PobletManises, destacando que en diciembre de 2004 fue
inaugurada oficialmente la nueva Comisaría Local que
cubre las localidades de Xirivella, Aldaia y Alaquás.
Por ello, en la actualidad no está prevista la construcción de nuevas Comisarías en la provincia de
Valencia, aunque no esté absolutamente excluida tal
posibilidad.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019568 y 184/019569
A los efectos del 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; González López, Armando y
Sainz García, María Jesús (GP).
Asunto: Boletín Oficial del Estado en el que se ha
publicado la fijación de la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación correspondiente a los
doce subtramos del corredor Ourense-Santiago.
Respuesta:
Todos los tramos de la línea de Alta Velocidad
corredor norte-noroeste, eje Ourense-Santiago, han
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salido a Información pública en el BOE, y se han realizado las Actas en los municipios segun consta en el
siguiente cuadro:
TRAMO
Ourense - Lalin
Lalin - Santiago

PUBLICACION en el BOE del Levantamiento de Actas Previas
25.03.04 - 20.01.04 - 08.03.04 29.04.04 - 11.03.04 - 26.04.04
25.03.04 - 30.04.04 - 06.05.04 12.05.04

184/019639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Estos datos ponen de manifiesto, una vez mas, el
impulso continuado que se le da por el Gobierno a
todas las actuaciones del Plan Galicia y en particular,
las relativas al corredor Ourense-Santiago.
En este sentido hay que señalar que hasta el 31 de
marzo de 2004 se habían levantado actas previas de
ocupación en 713 de las aproximadamente 7.600 fincas
afectadas por el trazado de la línea Ourense-Santiago.
Desde el 1 de abril de 2004 y hasta el mes de julio de
2005, se han levantado actas previas en 5.117 fincas, es
decir, siete veces más.

Asunto: Previsiones acerca de la finalización de las
obras de la autovía entre Teruel y Zaragoza en el año
2007.
Respuesta:
Los plazos vigentes previstos para la terminación de
los tramos de autovía entre Teruel (L.P. Castellón) y
Zaragoza son los siguientes:
L.P. CASTELLON-SARRION
SARRIÓN-ESCANDÓN
ESCANDÓN-TERUEL
TERUEL-SANTA EULALIA
CALAMOCHA-ROMANOS
ROMANOS-MAINAR
MAINAR-PANIZA
PANIZA-TOMUBIA
TORRUBIA-MARIA DE HUERVA
MARIA DE HUERVA-ZARAGOZA

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

184/019614 y 184/019615
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Media nacional de las ratio, número de delitos
y número de detenidos por efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado a fecha 31-12-2004.

No obstante el Ministerio de Fomento tiene la firme
intención de impulsar todas las actuaciones en curso a
fin de acortar los plazos previstos de ejecución, y ello
salvo los imprevistos de orden técnico que pudieran
derivarse de la ejecución de las obras.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020149

Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas en el
siguiente cuadro se recoge la información solicitada
por S. S.:
Efectivos de la Guardia Civil
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
Detenciones practicadas por las FF.CC. de
S.E. por infracción penal
Delitos conocidos por las FF.CC. de S.E.
Datos referidos a 31-12-2004.

24-10-2006
30-09-2005
30-11-2005
20-10-2005
30-03-2007
31-10-2006
30-06-2007
04-06-2008
15-10-2005
03-09-2005

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

59.188
51.668

AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).

243.080
896.689

Asunto: Previsiones acerca de responder a las alegaciones del Ayuntamiento de Burriana (Castellón) al trazado de Alta Velocidad entre Valencia y Castellón.

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

Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto responder a
todas las alegaciones que se hayan presentado durante
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el trámite de Información Pública al que fue sometido
el Estudio Informativo del tramo de Alta Velocidad
Valencia-Castellón, una vez que finalice el proceso de
Declaración de Impacto Ambiental y se apruebe el
Estudio Informativo.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020634
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cortés Martín, Miguel Ángel; Burgos Gallego, Tomás y Torme Pardo, Ana (GP).
Asunto: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 2000 17 38 4670 Valladolid-Villanubla. Acceso
al aeropuerto (PC) (15,3 km) de la sección 17, servicio
38, artículo 60, programa 513 D: creación de infraestructura de carreteras, previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 para la provincia
de Valladolid.

Asunto: Actuaciones realizadas en la autovía NerjaMotril-Adra desde el 14 de marzo de 2004.
Respuesta:
La autovía Nerja-Motril-Adra se divide en 11 tramos (96 km.) con un presupuesto total estimado de 968
ME.
En abril de 2004 había cuatro tramos en ejecución y
los siete restantes en fase de redacción de proyecto. Los
tramos en construcción eran:
•
•
may)
•
•

Nerja-Almuñécar (La Herradura)
Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (TaraCastell de Ferro-Castillo de Baños (Polopos)
Albuñol-Variante de Adra.

El grado de ejecución de las obras en abril de 2004
era del 12%.
Desde esa fecha las actuaciones realizadas han
sido:
• Se han terminado las obras y puesto en servicio
el tramo: Castell de Ferro-Castillo de Baños (Polopos).
• Se han terminado los proyectos y licitadas las
obras de los tramos (B.O.E. 31-3-05) por 252,8 m de
euros dentro del P. Extraordinario: Guadalfeo-La Gorgoracha (67,2 m de euros) y Castillo de Baños (Polopos)-Albuñol (185,6 m de euros).
Con fecha 8 de julio de 2005 se han aprobado los
proyectos de otros cuatro tramos:

Respuesta:
La liquidación económica del Estudio Informativo
de tramo Valladolid-Villanubla: Acceso al aeropuerto,
se aprobó en junio de 2004 por un importe de 12.631,15
euros, importe que se certificó en 2004.
En septiembre de 2004 se dio la Orden de Estudio
para la redacción del proyecto de construcción.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020791
A los efectos del 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).

•
•
•
•

Lobres-Guadalfeo (33,64 M euros)
La Gorgoracha-Puntalón (85 M euros)
Puntalón-Carchuna (79 M euros)
Carchuna-Castell de Ferro (102 M euros)

El proyecto del tramo: Taramay-Lobres, está prevista su terminación para noviembre de 2005.
El grado de ejecución de las obras a junio de 2005
es del 23,5%.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021570
A los efectos del 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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El proyecto del Puente Internacional de Feces de
Abajo se encuentra en la actualidad en fase de redacción, por un presupuesto, para dichos trabajos, de
55.425,57 euros.
El proyecto de la autovía Verín-Frontera con Portugal, se encuentra licitado (BOE 24-11-04) y adjudicado
con firma del contrato el 11-05-05. El presupuesto de
adjudicación ha sido de 848.225,80 euros.

desde soterramientos integrales o parciales a variantes
y modificaciones del trazado. En cualquier caso, la
solución recogida en el Convenio es siempre la resultante de un proceso de diálogo y consenso entre las
Administraciones implicadas.
En el caso concreto de Granada, el Ministerio de
Fomento está dispuesto a llegar a un acuerdo similar
con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que derive
en la firma de un Convenio marco para el desarrollo de
la operación. Para ello hay constituido un Grupo de
Trabajo entre las tres Administraciones y se han mantenido contactos recientemente. La aportación del Ministerio a esta operación se establecerá en términos similares a los acordados en otras ciudades.

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

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021738

184/022133

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: Ojo Torres, José Luis del (GP).

AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).

Asunto: Ciudades en las que está previsto por el Ministerio de Fomento el soterramiento de las estaciones
ferroviarias, así como previsiones en relación con la
ciudad de Granada.

Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una
nueva comisaría en la ciudad de Jerez de la Frontera
(Cádiz), en el suelo que oferta el Ayuntamiento, así
como de una comisaría conjunta de la Policía Local y
Nacional.

Asunto: Situación en que se encuentra el proyecto de
construcción de la autovía de comunicación entre Verín
y la frontera portuguesa, Feces.
Respuesta:

Respuesta:
En este momento, el Ministerio de Fomento tiene
firmado convenios para la integración urbana de instalaciones ferroviarias con las siguientes ciudades:
• Alicante.
• Burgos.
• Cádiz.
• Gijón.
• Huelva.
• León.
• Logroño.
• Málaga.
• Puerto Real (autorizado por Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo).
• Valencia.
• Valladolid.
• Vilafranca del Penedés.
• Zaragoza.
Estos convenios están en diferentes grados de desarrollo y contienen soluciones de integración diversas:

Respuesta:
En el Plan de inversiones e infraestructuras, de 3
mayo de 2004, de la Dirección General de la Policía se
contempla la construcción de una nueva comisaría en la
ciudad de Jerez, con una inversión estimada de
4.000.000 de euros, que se distribuiría, en principio,
entre los ejercicios económicos de los años 2008, 2009
y 2010.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022398 a 184/022400
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Número de pasos a nivel en la Comunidad
Autónoma de Galicia que se encuentran en fases de
redacción del proyecto de supresión en fases posteriores y en proceso de supresión.
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 del Transporte (PEIT), un Plan específico destinado
a la supresión y mejora de la seguridad en pasos a
nivel.
El Ministerio de Fomento presentó el pasado 19 de
abril el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel, que se va a
desarrollar en el período comprendido entre los años
2005-2012 y que prevé una inversión de 1.320 millones
de euros.
En el primer cuatrienio del Plan (2005-2008) está
previsto invertir un total de 560 millones de euros,
sobre la priorización de las actuaciones según el nivel
de riesgo de cada paso coordinando su ejecución con
las distintas Administraciones implicadas.
En virtud de esos procesos de coordinación se realizarán las correspondientes inversiones, cuya distribución se definirá a lo largo del ejercicio.
En el primer cuatrienio el objetivo es suprimir los
pasos con mayor riesgo y garantizar la mayor seguridad
en el resto.
En este sentido, mientras se completa la definición
del plan se ha continuado trabajando en la supresión de
pasos a nivel, de manera que a fecha de febrero de
2005, se encuentran en marcha 220 actuaciones encaminadas a la supresión de pasos en Galicia, de las cuales 55 están en obra, 80 en proyecto, y las 85 restantes
en estudio. En la siguiente tabla se recogen los pasos
afectados por estas actuaciones así como la fase en la
que encuentra cada uno:
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184/022402
A los efectos del 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: Número de pasos a nivel existentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
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 del Transportes (PEIT), un Plan especifico destinado a la supresión y mejora de la seguridad en pasos a
nivel.
El Ministerio de Fomento presentó el pasado 19 de
abril el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel, que se va a
desarrollar en el período comprendido entre los años
2005-2012 y que prevé una inversión de 1.320 millones
de euros.
En el primer cuatrienio del Plan (2005-2008) está
previsto invertir un total de 560 millones de e, sobre la
priorización de las actuaciones según el nivel de riesgo
de cada paso coordinando su ejecución con las distintas
Administraciones implicadas.
En virtud de esos procesos de coordinación se realizarán las correspondientes inversiones, cuya distribución se definirá a lo largo del ejercicio.
En el primer cuatrienio el objetivo es suprimir los
pasos con mayor riesgo y garantizar la mayor seguridad
en el resto.
Los pasos existentes en la Comunidad Autónoma de
Galicia a fecha de 28 de febrero de 2005, se recogen en
la siguiente relación:

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

184/022998
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno sobre si la dotación consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005 es suficiente para la redacción de Estudio
Informativo de la autovía Ávila-Maqueda.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 se contempla
la redacción del Estudio Informativo, con un costo total
de 4.293.000 euros.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), en su Documento Propuesta de diciembre
de 2004, incluye la Autovía Ávila-Maqueda dentro del
Programa Interurbano de Altas Prestaciones.
Por ello, y al haberse incluido en los Presupuestos
de 2005 una partida de 2,2 millones de euros para la
realización del Estudio Informativo de la Autovía
Ávila-Maqueda, se piensa licitar durante este año la
contratación de la asistencia técnica para redactar dicho
Estudio.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023237
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la obra de la carretera N-VI, en el municipio de El Espinar.
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Respuesta:
En el Acta de Comprobación del Replanteo de las
obras 39-SG-2960. «construcción de enlace N-VI con
la carretera local SG-P-7223, P.K. 67,100. Tramo: San
Rafael-Navas de San Antonio. T.M. El Espinar», se fijó
como plazo inicial para su finalización el 26 de mayo
de 2004.
Posteriormente, la Dirección General de Carreteras
autorizó la redacción de un proyecto modificado de las
obras, con objeto de construir dos pasos inferiores de la
CN-VI con las veredas de La Soledad y el Molinillo,
situados a ambos lados de la intersección con la SG-P7223 y en sus proximidades, actuación solicitada por la
Junta Agropecuaria de El Espinar, avalada por el propio
Ayuntamiento y que se ha considerado muy conveniente desde el punto de vista de la seguridad vial por eliminar dos pasos a nivel en una zona eminentemente ganadera, lo que obligó a la suspensión de las unidades de
obra afectadas por la modificación
La aprobación de dicho Modificado ha tenido lugar
con fecha 19 de mayo de 2005, con lo que la nueva
fecha de finalización se fijó en el 26 de agosto de
2005.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2. La solución prevista en proyecto discurría
durante aproximadamente 670 metros de túnel bajo
edificaciones. La nueva traza estudiada discurre por
espacios más abiertos. Esto permite la ejecución de
tratamientos preventivos que aumenten la seguridad,
con afecciones y molestias a los ciudadanos y a la actividad comercial mucho menores. Así, con la variante
de trazado propuesta, los pozos que se iban pueden ubicarse en zonas con menor densidad de edificación de la
ciudad, donde mejoran sustancialmente tanto las condiciones de ejecución como la posterior integración de
las obras resultantes, disminuyéndose además las
molestias que se pudieran crear.
3. Permite la extracción de la tuneladora en una
zona que minimiza la afección a la actual terminal en
servicio.
4. Evita la zona de los jardines de Begoña, formada geológicamente por un macizo calizo de muy difícil
excavación por su resistencia (como se comprobó hace
dos años en la ejecución de un gran aparcamiento subterráneo), en la que se esperaban dificultades para la
ejecución del túnel.
5. Con la alternativa de trazado propuesta, los problemas detectados para la construcción de la estación
de Begoña pueden eliminarse desplazando la ubicación
de la estación hasta la Avenida de la Costa de mayor
anchura que la anterior y con una situación más cercana
a los jardines de Begoña, mejorando, por tanto, la accesibilidad de la estación.

184/023370

En resumen:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Asunto: Modificaciones en el trazado del Metrotrén en
Gijón (Asturias).
Respuesta:
En estos momentos ha finalizado la Información
Pública del Estudio Informativo del nuevo trazado sur
del túnel de Cercanías de Gijón. Este nuevo trazado
supone una serie de ventajas:
1. Sus características geotécnicas son mejores que
las del trazado proyectado y las posibilidades de tratamiento del terreno son mayores al disponer de más
espacio libre en superficie desde donde poder realizar
los trabajos, evitando la perforación de una galería por
métodos convencionales bajo las viviendas y comercios lo que aumenta la seguridad de la actuación.

— Los antecedentes del Estudio Informativo y los
sondeos realizados indican la viabilidad técnica del
nuevo trazado sur y sus mejores características geotécnicas.
— El nuevo trazado sur disminuye los problemas
planteados durante la ejecución de las obras en cuanto a
seguridad de operarios y edificios, siendo su funcionalidad ferroviaria de igual calidad a las prevista en el
proyecto.
Con objeto de que esta posible nueva solución tenga
todos las garantías técnicas y jurídicas el nuevo trazado
ha sido sometido a Información Pública encontrándose
actualmente en fase de estudio de alegaciones.
El plazo final para las actuaciones previstas en
Gijón no va a sufrir ningún retraso debido a la propuesta de cambio de trazado. El avance de la tuneladora
continuará una vez se haya aprobado el correspondiente proyecto modificado.
Por otro lado las nuevas propuestas suponen una
mayor facilidad constructiva y menores afecciones a la
ciudad.
De un modo más detallado, las modificaciones a
introducir en la operación son las siguientes:
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1. En primer lugar, se propone un cambio radical
en la explotación del nuevo túnel y sus estaciones, para
que las compañías RENFE y FEVE operen por él sus
servicios de Cercanías, frente a la propuesta anterior en
que únicamente operaría RENFE. El túnel adquiere así
una dimensión regional mucho mayor, ya que podrán
beneficiarse de él los viajeros no sólo de la relación con
Oviedo, sino los de las de Avilés y el Valle del Nalón, al
incorporar a las líneas F4 y F5 de FEVE.
2. Sin duda, la propuesta para el túnel que supone
una mayor repercusión en su funcionalidad es su prolongación hacia Cabueñes. Se cumple así una aspiración largamente reclamada por la propia ciudad y que
supondrá un cambio radical en la dimensión que el
nuevo túnel tendrá en la dinámica del transporte urbano.

21.918.254,78 euros, corresponden al importe de adjudicación y 2.185.234,35 euros se deben al adicional
derivado del proyecto modificado n.º 1.
4.—La actuación afecta a 3,5 km. de autovía.

Aunque el trazado definitivo de esta prolongación
está por concretar entre todas las partes, la prolongación del túnel, de unos dos kilómetros de longitud,
contará con dos estaciones. Una de ellas se ubicará en
pleno corazón del Campas Universitario y la otra, en
Cabueñes, permitirá servir el gran complejo de equipamientos públicos que se concentran en esta zona de la
ciudad.
Hay que recordar que el trazado anterior finalizaba
en la estación de Viesques, en una zona relativamente
alejada de posibles núcleos de atracción.
Actualmente está en trámites de licitación el correspondiente Estudio Informativo para esta prolongación.

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

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

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

184/023464
A los efectos 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: Participación económica del Estado en el proyecto del tren litoral de Málaga.
Respuesta:
De acuerdo con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), la participación económica del
Ministerio de Fomento en el proyecto del tren litoral se
concretará en la necesaria para la realización del trayecto entre Málaga y Fuengirola y entre Estepona y
Algeciras.
Para ello, actualmente ya se encuentran en curso las
obras de duplicación ejecutadas por el Ministerio de
Fomento en los tramos Fuengirola-Benalmádena y
Benalmádena-Campamento Benítez.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023414
A los efectos del 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).
Asunto: Fase de ejecución, presupuesto y fecha estimada para la finalización del tramo Castell de Ferro-Polopos de la Autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
1 y 2.—Las obras correspondientes al tramo de la
Autovía del Mediterráneo, A-7, entre Castell de Ferro y
Polopos, se pusieron en servicio el 16 de mayo de
2005.
3.—El presupuesto vigente para la realización de las
obras es de 24.103.489,13 euros, de los que

184/023546
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Coste de las obras de construcción de las nuevas
terminales del aeropuerto de Barajas (Madrid), así como
previsiones acerca de la llegada del Metro a las mismas y
del cobro de peajes para acceder por carretera.
Respuesta:
La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas
contempla actualmente un presupuesto de 6.102,40
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millones de euros, de los que corresponden 2.129,16
millones euros a la construcción de las nuevas terminales, incluyendo: la nueva terminal de pasajeros T4, el
edificio satélite, el sistema automático de tratamiento
de equipajes (SATE), el «people mover» (APM), los
aparcamientos y accesos, actuaciones en seguridad,
actuaciones en tecnologías de la información y comunicaciones, y las pasarelas y servicios a las aeronaves.
La competencia para la construcción del Metro a la
terminal T4 de Barajas es del Consorcio de Transportes
y de la Comunidad Autónoma de Madrid.
AENA no tiene notificación sobre la posible fecha
para la puesta en servicio de la prolongación de la línea
8 del Metro, desde la estación de Pueblo de Barajas a la
nueva terminal T4, lo que permitirá un doble acceso a
Barajas en Metro a las terminales T-2 y T-4. Para esta
actuación AENA tenía el compromiso de ejecutar la
nueva estación a la terminal T4, estando ya finalizada
dicha obra.
El Ministerio de Fomento ha sometido a partir del
18 de marzo de 2005 a información pública el proyecto
de un nuevo acceso ferroviario que conecta la estación
de Chamartín de RENFE con el nuevo aeropuerto de
Barajas.
Los recorridos de acceso por carretera a las nuevas
terminales del aeropuerto de Barajas podrán realizarse
por itinerarios de uso libre o de peaje. En los casos en
que exista itinerario sujeto a peaje, existirá también
otro alternativo de uso libre.
Los usuarios que utilicen los itinerarios de acceso a
las nuevas terminales con peaje, está previsto que abonen 1,30 euros por recorrido, si bien se insiste en que
siempre dispondrán de un itinerario alternativo al suyo
libre de peaje.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023602
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Asunto: Previsiones acerca de la financiación y el inicio de las obras del último tramo de la vía de alta capacidad de la costa, entre San Cibrao-Barreiros.
Respuesta:
Con fecha 7 de abril de 2004 se autorizó, por la
Dirección General de Carreteras, la Orden de Estudio

del Estudio Informativo «Nueva Carretera Corredor
alternativo a la N-642. Tramo: San Ciprián-Barreiros».
Los Presupuestos Generales del Estado de 2005,
contemplan una previsión de 70.000 para el Estudio
Informativo del citado corredor.
El Estudio Informativo se ha licitado el 10 de junio
de 2005.
Una vez redactado, debe superar el trámite de la
Información Pública y el trámite de la Declaración de
Impacto Ambiental que emite el Ministerio de Medio
Ambiente.
Superados dichos trámites, puede ser aprobado y
darse la orden de estudio para redactar el proyecto
constructivo.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023649
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira; Folgado Blanco,
José; Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando y Delgado Arce, Celso Luis
(GP).
Asunto: Medidas para mejorar la conservación del
tramo ferroviario Medina del Campo-Zamora-Ourense
y la seguridad del mismo.
Respuesta:
Está previsto acometer en el tramo Medina del
Campo-Zamora-Ourense, las siguientes obras tendentes a mejorar la conservación y la seguridad del
mismo:
— Recrecido del andén principal en la estación de
Puebla de Sanabria.
— Sustitución de cubiertas, canalones y bajantes
en las estaciones de Monte La Reina y Castronuño, así
como reparación de marquesina en esta última.
— Reparación de cubierta, canalones y bajantes
en la estación de Baños de Molgas.
— Sustitución de la carpintería exterior en la estación A Gudiña
— Modificación del enclavamiento de la estación
de Zamora.
Por otra parte, se encuentran en ejecución las obras
para la mejora funcional en el Puesto de Mando de
Ourense.
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En el plan de seguridad que contemplan las siguientes acciones:
— Visitas de seguridad, con objeto de vigilar el
cumplimiento de las normas de circulación y el estado
de conservación y funcionamiento de las instalaciones
y del material rodante.
— Inspecciones y auditorías programadas.
— La corrección inmediata de las anomalías
detectadas.
— Un refuerzo de la supervisión mediante campañas que coinciden con las puntas de tráfico.
— La realización de sondeos de los cargamentos
de los trenes.
— Las actuaciones de supresión y mejora de
pasos a nivel.
— Las actuaciones de mejora de las instalaciones.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Obras complementarias del proyecto: «eje
atlántico. Adecuación y modernización de la línea
Zamora-A Coruña entre los pp.kk. 378/000 y 385/040.
Tramo: Santiago-Berdia».
— Eje atlántico de Alta Velocidad. Tramo Ordes Queixas (A Coruña) (licitado el 29-12-2004 y adjudicada en 2005).
— Depósito para suministro de agua en Garga.
— Obras de emergencia por colapso con resultado
de chimenea hasta superficie en el túnel 2 del proyecto:
eje atlántico de Alta Velocidad. Variante de Ordes (A
Coruña).
— Supresión de pasos a nivel en la red ferroviaria
de Galicia. Línea Monforte-Vigo p.k. 114/405 del
municipio de Arbo (Pontevedra).
— Supresión de pasos a nivel en la red ferroviaria
de Galicia. Línea Monforte-Vigo p.k. 140/170 y línea
Guillarey-Tui p.k. 1/891 y 2/913 del municipio de Tui
(Pontevedra).
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023735
A los efectos del 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; Sainz García, María
Jesús; Oreiro Rodríguez, José Domingo
Cipriano; Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Arsenio; Padilla Carballada, Julio; García
Díez, Joaquín Mana; Delgado Arce, Celso
Luis; Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Pastor Julián, Ana María;
Mantilla Rodríguez, Carlos y Pan Vázquez,
María Dolores (GP).
Asunto: Obras nuevas de las previstas para el Eje
Atlántico de Alta Velocidad que han sido licitadas y
adjudicadas.
Respuesta:
Las obras licitadas o adjudicadas por la Dirección
General de Ferrocarriles durante el año 2004 en la
Comunidad Autónoma de Galicia han sido las siguientes:
— Obras complementarias del proyecto: «eje
atlántico. Adecuación y modernización de la línea entre
los pp.kk. 80/900 y 92/000, en el tramo Osebe-Santiago»

184/023736
A los efectos del 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; Sainz García, María
Jesús; Oreiro Rodríguez, José Domingo
Cipriano; Fernández de Mesa y Díaz del Ríoʼ
Arsenio; Padilla Carballada, Julio; García
Díez, Joaquín María; Delgado Arce, Celso
Luis; Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Pastor Julián, Ana María;
Mantilla Rodríguez, Carlos y Pan Vázquez,
María Dolores (GP).
Asunto: Cuantía económica de cada una de las actuaciones en ejecución del eje Atlántico de Alta Velocidad
ejecutadas al cierre del ejercicio presupuestario de
2004 (fase O).
Respuesta:
Las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, con cargo al programa 453A «Infraestructura del transporte ferroviario» durante el año 2004,
en términos de obligaciones reconocidas, de cada una
de las actuaciones del Eje Atlántico que figuraban en
ejecución son las siguientes:
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* Portela-Portas
28.108.336,23
* Portas-Villagarcia
8.502.394,87
* Padrón - Osebe
9.604.099,92
* Osebe-Santiago
21.198.495,14
* Santiago - Oroso
17.636.935,80
* Variante Ordes
40.859.390,65
* Variante Queixas
15.980.616,57
* Variante Bregua
26.977.318,20
* Proyectos tramos Cerceda Bregua y Ordes - Oueixas:
1.162.890,93
* Otras actuaciones en el eje atlántico
gallego
3.078.060,85
* Estudios y proyectos de
electrificación e instalaciones
128.436,11

• Relacionados con la especialidad UEI ......... 1
• Relacionados con curso ADE ....................... 1
• Protección de personas ................................. 1
• De tiro ........................................................... 2
• Supervivencia ............................................... 2
• Relacionados con las especialidades
ARS/UAR .......................................................... 5
• Relacionados con actividades deportivas ..... 2
• Montaña ........................................................ 9
• Relacionados con Servicio Marítimo ........... 5
• Relacionados con la inmigración ................. 2
• Relacionados con actividades subacuáticas . 7
• Relacionados con la especialidad de
Helicópteros ....................................................... 9
• Relacionados con el servicio Cinológico ..... 3
• Relacionados con antropología forense ........ 2
• Relacionados con el Servicio de Criminalística . 1
• Relacionados con la especialidad de
Informática ......................................................... 37
• Relacionados con Telecomunicaciones ........ 10
• Relacionados con gestión económica ........... 3
• Relacionados con el Servicio de Material
Móvil.................................................................. 9
• Seguridad Casa Real/Presidencia de Gobierno 3
• Relaciones con riesgos laborales .................. 3
• Relacionados con la calidad ......................... 3
• Sobre calidad en la formación/aptitudes
pedagógicas........................................................ 10
• Capacitación desempeña cometidos Oficiales
Generales ........................................................... 1
• Relacionados con Curso de Estado Mayor ... 3
• Máster y cursos de altos estudios ................. 16
• Cursos en el extranjero ................................. 2
• De diversos idiomas ..................................... 19
• Observadores de paz/misiones en el extranjero . 3

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

184/023770
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Programación para el año 2005 de los cursos
de actualización y reciclaje para el personal de las jefaturas y servicios de la Guardia Civil.
Respuesta:
El conjunto de cursos o acciones formativas inicialmente previstas para su realización durante este año, es
el que se indica a continuación:

FORMACIÓN CONTINUA:
• Cursos de actualización y conocimientos
para Oficiales .....................................................
• Cursos de actualización y conocimientos
para Suboficiales ................................................
• Cursos de actualización y conocimientos
para Cabos y Guardias .......................................
• Actividades formativas en Comandancias ....
• Actividades formativas en Tráfico................
• Actividades formativas mediante teleformación .

PERFECCIONAMIENTO:
• Relacionados con la especialidad de Policía
Judicial ...............................................................
• Relacionados con la especialidad de
Información........................................................
• Relacionados con el Servicio Fiscal .............
• Relacionados con Protección de la
Naturaleza ..........................................................
• Relacionados con la especialidad de Susbuelo
• Relacionados con Armas y de Explosivos....
• Relacionados con la especialidad de armeros ..
• Relacionados con explosivos........................
• Relacionados con NBQ ................................
• Relacionados con sistemas de seguridad/
seg. privada ........................................................
• Relacionados con la seguridad aeroportuaria ..
• Sobre toma de rehenes ..................................

10
7
8
5
3
5
2
5
25
4
5
1

3
7
20
54
6
3

Debe hacerse especial referencia a las distintas jornadas que, en materia de violencia de género, se están
desarrollando en la Guardia Civil, tanto en la Escuela
de Especialización de Valdemoro, como en las Zonas y
Comandancias, así como a los Cursos de Especialización Mujer-Menor (EMUMES) y a las actividades formativas en materia de terrorismo.
Todo ello sin perjuicio del desarrollo de otros cursos
y acciones de formación que se encuentran en estudio y
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del posible incremento en el número de cursos acorde
con las necesidades y las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023800
A los efectos 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:
Sólo se convocaron trece de los treinta y cuatro
puestos de Jefes de Comisarías Locales del Cuerpo
Nacional de Policía porque el propósito de la convocatoria número 41/2004, anunciada mediante Resolución
de 7 de septiembre de 2004 de la Dirección General de
la Policía, era proveer los puestos que estaban ocupados en comisión de servicios por funcionarios de la
Escala Superior, que ascendían a trece.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023812

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Resultado de las gestiones que estaba iniciando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para poner en marcha un convenio de colaboración
para la instalación de sistemas de vídeo conferencia en
los centros penitenciarios.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala en el momento actual el Ministerio
del Interior ha remitido al Ministerio de Justicia un
borrador con la finalidad de consensuar un documento
válido para ambas partes.
En el momento que se firme el convenio respectivo
se iniciará la adquisición e instalación de equipos en los
centros penitenciarios.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023805
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos por los que en la Resolución de 7 de
septiembre de 2004 de la Dirección General de la Policía sólo se han convocado para su provisión definitiva
13 puestos de las 34 Comisarías Locales del Cuerpo
Nacional de Policía que se encuentran cubiertos en
comisión de servicio.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca del control de la línea Talgo
Milán-Barcelona en el año 2005.
Respuesta:
Con objeto de mejorar la eficacia de los controles
realizados en el tren TALGO Milán-Barcelona, por la
Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Documentación, se adoptó la medida de desplazar a Milán
funcionarios de la Unidad de Extranjería y Documentación de Port Bou (Girona), al objeto de participar, en
colaboración con sus homólogos italianos, en el control
de acceso de viajeros al citado tren.
Por otra parte, la Policía francesa, desde el 12 de
diciembre de 2004, viene realizando controles exhaustivos de viajeros del TALGO Milán-Barcelona a su
paso por la ciudad de Modane, devolviendo a Italia a
aquellas personas que no cumplen los requisitos de
entrada.
Desde el establecimiento de esta nueva medida de
control, la llegada a España de inmigrantes ilegales en el
tren procedente de Milán es prácticamente inexistente, lo
que denota la efectividad de las medidas aplicadas.
A la vista de los buenos resultados obtenidos, las
previsiones para el presente año son de continuidad en
la línea expuesta.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023971
A los efectos del 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: Tramos de concentración de accidentes en las
carreteras gallegas de titularidad estatal.
Respuesta:
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 106 tramos de concentración de
accidentes en Galicia en la Red de Carreteras del Estado, de los cuales, 27 se encuentran en la provincia de A
Coruña, 33 en la provincia de Lugo; 7 en Ourense y los
39 restantes en la provincia de Pontevedra.
Es objetivo primordial del Gobierno la mejora de la
seguridad vial. Para el logro de este objetivo, es prioritaria la eficacia del gasto. En este sentido son de una
gran importancia las actuaciones realizadas por los
equipos encargados de la conservación ordinaria, que
por su rapidez de ejecución, suponen que los resultados
de mejora de la seguridad vial sean inmediatos y, por lo
tanto, su rentabilidad muy elevada. Otro tipo de actuaciones más complejas requieren del estudio detallado
de la obra a realizar, mediante la redacción de las oportunos proyectos previos a la ejecución de las obras, y su
inclusión en programación se hace en función del estado de tramitación de dichos proyectos y de los condicionantes administrativos y presupuestarios correspondiente.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, sobre actuaciones de seguridad vial dentro
de este programa de Conservación y Explotación se
contempla una inversión de 42.262,98 miles de euros
en la Comunidad Autónoma de Galicia, siendo además
la inversion prevista para actuaciones de conservación
ordinaria y viabilidad de 35.591,85 miles de euros.
Durante el periodo 1998-2002, en Galicia, se han
realizado 89 actuaciones de seguridad vial sobre tramos
de concentración de accidentes por un importe total de
30,3 millones de euros.
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 Galicia, 11 actuaciones específicas de seguridad vial por un importe total de 11,3 millones de euros,
y 4 de firmes por importe de 9,75 millones de euros,
que redundaran 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 comparte las prioridades y
ámbitos de actuación establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Gobierno
(PEIT). Es objetivo de dicho Plan Estratégico, conseguir, a lo largo del período comprendido entre los años
2005 a 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 Galicia, 22 actuaciones por un importe total de 47,5 millones de euros,
de las cuales 11 actuaciones (con un presupuesto de
13,1 millones de euros) son específicas de seguridad
vial. El resto redundarán en una mejora de las condiciones de circulación, al tratarse de actuaciones de firmes,
de mejora de la señalización y contratos de conservación integral.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024054
A los efectos del 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: Propuestas que se van a realizar para aprovechar la planta libre en la estación intermodal de Zaragoza-Delicias que iba a ser la sede de la Sociedad Expo
2008.
Respuesta:
Dentro del conjunto de la obra de la estación intermodal de Zaragoza-Delicias, se incluyeron la construcción de un área para dedicación de oficinas en la fachada oeste y una zona, que abarca la fachada norte, para
la implantación de hoteles y actividades complementarias asociadas.
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Actualmente se están desarrollando acciones para
garantizar la puesta en explotación de todo el conjunto,
oficinas y hoteles, previa a la inauguración de la Expo
2008, además de constituir ambos elementos un complemento fundamental para la explotación de la estación intermodal, mediante la convocatoria de un concurso público para el arrendamiento de la zona dedicada
para hoteles y zonas complementarias y la comercialización de la zona de oficinas.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024137
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Asunto: Paralización de las obras en el túnel de Piqueras en la provincia de Soria.
Respuesta:

184/024078
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Las obras de construcción del túnel en el puerto de
Piqueras se encuentran afectadas parcialmente por el
proyecto modificado que se ha redactado y que está
actualmente en supervisión.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Evolución del gasto público destinado a dotación de medios materiales específicos para potenciar
los grupos especializados en la lucha contra la financiación del terrorismo en el período 2000 a 2005.

184/024139

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La evolución del gasto público destinado a dotación
de medios materiales para potenciar la lucha contra el
terrorismo en el período 2000 a 2005, ambos inclusive,
se detalla en el siguiente cuadro:

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

AÑO

7.798.325,00

2001

8.719.718,44

2002

2.176.065,55

2003

4.640.875,00

2004

2.597.246,82

2005

5.362.331,00

TOTAL

31.294.561,81

Asunto: Paralización de las obras entre el enlace en la
zona soriana y la carretera N-111.
Respuesta:

INVERSIÓN (en euros)

2000

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

Por lo que se refiere al tramo que enlaza la boca del
propio túnel, en la provincia de Soria, con la actual N111, las obras se encuentran afectadas por el proyecto
modificado que se ha redactado y que se encuentra
actualmente en supervisión.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024140
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: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

El tramo de la Autovía del Mediterráneo entre la
Gorgoracha-Motril (El Puntalón), está incluido en el
Plan Extraordinario de Carreteras por lo que su abono
se producirá a la finalización de las obras.
Para el presente ejercicio está prevista una partida
presupuestaria de 142.615,43 euros para la asistencia
técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia, asistencia que ha sido licitada en marzo de 2005.

Asunto: Previsiones acerca de retrasar la inauguración
del túnel de Piqueras.
Respuesta:
En principio no se prevé retraso alguno. No obstante
ahora esta infraestructura se encuentra afectada por el
proyecto modificado redactado y en supervisión.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024165
A los efectos 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, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024188
A los efectos del 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: Aplicación del nuevo Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte en Aragón.

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Período de ejecución previsto para el tramo
Polopos-Albuñol de la autovía del Mediterráneo.
Respuesta:
De acuerdo con lo expresado por el Consejo de
Ministros del Pasado 22 de octubre de 2004 en el que
se aprobó el Plan Extraordinario de Carreteras, el tramo
de la autovía del Mediterráneo entre Polopos-Albuñol,
clave 12-GR-3150, tiene un plazo estimado para ejecución de las obras de 40 meses.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024168 y 184/024170
A los efectos del 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: Inversión real prevista para el tramo La Gorgoracha-Motril (El Puntalón) de la autovía del Mediterráneo, en el año 2005.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
CARRETERAS
1. Carretera N-122 a su paso por Aragón.
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), se ha incluido el tramo de la carretera
N-122, comprendido entre Tarazona y Gallur, dentro
del Programa de Adecuación de condiciones de calidad
y seguridad en red complementaria. El resto del tramo,
desde el límite provincial hasta Tarazona, se ha incluido dentro del Programa de Actuaciones Interurbanas de
Altas Prestaciones.
2. Carretera N-234 Calatayud-Soria-Burgos.
En el PEIT, se contempla el itinerario de la N-234,
Calatayud-Soria-Burgos, dentro del Programa de Adecuación de condiciones de calidad y seguridad en red
complementaria
3. Carretera A-68 Zaragoza-Pamplona-Logroño.
En el PEIT, se ha incluido el tramo de la A-68,
desde Zaragoza a Logroño, dentro del Programa de
Actuaciones Interurbanas de Altas Prestaciones.
4. Carretera N-232, El Burgo de Ebro-AlcañizMediterráneo.
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En el PEIT, se ha incluido el desdoblamiento de la
N-232, desde el limite provincial con Navarra hasta
Alcañiz, dentro del Programa de Actuaciones Interurbanas de Altas Prestaciones. El resto del tramo (Alcañiz-Mediterráneo), está incluido como corredor en
estudio.
5. Autovía A-2 Madrid - Zaragoza.
Está previsto el acondicionamiento del trazado de la
Autovía A-2, entre Madrid y Zaragoza, dentro del programa de acondicionamientos de autovías de primera
generación, previsto en el PEIT.
FERROCARRILES
La supresión de pasos a nivel es una cuestión que no
depende exclusivamente de la Administración Ferroviaria y, en muchos casos, depende de los acuerdos con
otras Administraciones y de su viabilidad técnica, por
lo que la supresión total es un objetivo deseable aunque, desde una óptica de responsabilidad, no puede
asegurarse a priori. Conforme a lo establecido en el
PEIT, el Ministerio de Fomento ha elaborado un Plan
de Seguridad en Pasos a nivel en el que se da prioridad
a la supresión de aquellos que presentan un mayor nivel
de riesgo.
El PEIT contempla la reapertura del Canfranc como
eje de transportes internacionales con Francia. Asimismo, contempla la conexión Calatayud-Soria dentro de
la red de altas prestaciones.
En cuanto a la implantación de servicios de Cercanías en la ciudad de Zaragoza, el Ministerio de Fomento está estudiando, actualmente, las opciones para su
implantación.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024189
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Previsiones acerca de la inclusión en e l nuevo
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte a
Zaragoza como ciudad con aeropuerto metropolitano
con conexiones internacionales.
Respuesta:
Entre las directrices del PEIT para el transporte
aéreo se contempla el fomento de la conectividad inter-

nacional de los aeropuertos de las principales áreas
metropolitanas españolas, entre las que se incluye
Zaragoza.
Sin embargo, el transporte aéreo está totalmente
liberalizado en Europa y, por tanto, la capacidad de
actuación de los poderes públicos está limitada a la
creación de las condiciones normativas y de gestión
que favorezcan el establecimiento de los correspondientes enlaces por las compañías operadoras que son
las que en última instancia deben determinar su oferta
de servicios a los ciudadanos.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024319
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Acondicionamiento del desvío provisional del
recorrido de la Vía Verde de la Vía Menera entre sus
puntos kilométricos 160 a 155, así como medidas para
la regeneración paisajística del trazado de la actual Vía
Verde afectadas por la construcción de la A-23 a su
paso por el término municipal de Jérica (Castellón).
Respuesta:
Dentro de las actuaciones que lleva consigo la ejecución de las obras de la autovía A-23 está la de reponer todas aquellas vías y accesos que se vean afectados
por la construcción, de forma que se garantice su continuidad y la permeabilidad entre ambas márgenes de la
infraestructura.
En el caso particular de la Vía Menera, en los tramos en los que ésta se ve interceptada por la autovía, se
está reponiendo para garantizar su continuidad tal
como ya venía definido en los correspondientes proyectos de construcción y según lo acordado con los
servicios competentes del Gobierno de Aragón.
Dotar de otras características a la Vía, distintas de
las que inicialmente existían, no es competencia del
Ministerio de Fomento, aunque se señala que existe un
proyecto global de actuación por parte del Gobierno de
Aragón.
A su vez, en la Comunidad Valenciana, para el desvío de la Vía Verde, de acuerdo con el organismo responsable de la misma, se ha utilizado la red viaria de
caminos agrícolas más próxima, como es habitual en
cualquier actuación que se hace en la Vía Verde, y que

145

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

está razonablemente en estado de conservación aceptable. Se ha señalizado no obstante una alternativa en un
tramo de 1 km. por la carretera de Novaliches-Caudiel,
debido a su menor pendiente. No está previsto el acondicionamiento de los caminos para los usuarios ciclistas.
Para la regeneración paisajística del trazado de la
Vía Verde afectado por las obras, están previstas las
medidas correctoras de impacto ambiental contempladas en el proyecto de construcción de la autovía .
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024320
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

aéreo. Para ello, ya se han iniciado los estudios oportunos y análisis de necesidades.
También, en relación con el Plan Director del aeropuerto, de acuerdo con los Reales Decretos 2858/1981
sobre «Calificación de Aeropuertos Civiles» y 2591/
1998 de «Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio» y siguiendo instucciones del Ministerio de Fomento, AENA tiene que asumir
la instrucción de la tramitación del mismo, para lo que
ya se han iniciado los contactos gestores del aeropuerto.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024330
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Participación en la construcción de un aeropuerto en las localidades de Vilanova DʼAlcolea y Benlloc (Castellón) y adopción de medidas correctoras del
impacto ambiental que tendrá en la zona.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Gestiones para que José Márquez y José
Belando, españoles encarcelados en la cárcel de Nador,
sean juzgados por la Justicia española.

Respuesta:

Respuesta:

Por Orden del Ministerio de Fomento de 22 de
febrero de 2002 se autorizó la construcción interesada,
se declaró de interés general del Estado y se determinó
el modo de gestión de sus servicios. En virtud de esta
Orden Ministerial correspondía a la Diputación Provincial de Castellón la titularidad del aeropuerto de Castellón y la gestión de la prestación de los servicios que no
están exclusivamnente reservados al Estado.
Posteriormente la Diputación Provincial de Castellón renunció a la titularidad del aeropuerto y a las
demás facultades que tenía atribuidas en favor de la
sociedad pública «Aeropuerto de Castellón S.L» (constituida por la Generalitat Valenciana y la Diputación
Provincial de Castellón). La renuncia fue aceptada por
Orden Ministerial de 31 de marzo de 2003.
En el año 2003, la sociedad Aeropuerto de Castellón, adjudicó mediante concesión a una UTE compuesta por FCC Construcción, PGP y Lubasa, la construcción y gestión durante 50 años de este aeropuerto.
De cara al futuro, la responsabilidad de AENA de
acuerdo con lo señalado anteriormente se limitará a la
prestación de los servicios de asesoramiento para el
equipamiento de navegación aérea y, sobre todo, a la
función de proveedor de los servicios correspondientes
de ayudas a la navegación aérea y control de tráfico

El «Convenio Hispano-Marroquí relativo a la asistencia a personas detenidas y al traslado de personas
condenadas» no dice que los españoles puedan ser juzgados en nuestro país por delitos cometidos en Marruecos. El objetivo esencial de tal Convenio es permitir
que la condena se termine de cumplir en el país de origen. Para ello es necesario que la sentencia sea firme y
que los interesados soliciten el traslado a España, lo
que por el momento no han hecho.
Cuando las circunstancias y el cumplimiento de los
requisitos del Convenio se cumplan, las autoridades
españolas darán todo su apoyo al traslado de los dos
españoles mencionados a nuestro país.
Las últimas noticias recibidas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación del Consulado
español en Nador sobre la situación en que se encuentran los dos españoles encarcelados es que sea puesto
en libertad el próximo mes de octubre José Belando y
está previsto que en mayo del próximo año sea excarcelado José Márquez.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024495

Respuesta:

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

El Proyecto Clave 39-OR-3710 «Demolición del
actual y construcción de un nuevo paso en la CN-525
sobre la CN-540, pasarela peatonal y accesos en la CN525, p.k. 236+080 y 236+180» se encuentra redactado
en trámite de supervisión.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Previsiones en relación con el proyecto de
construcción del segundo cinturón de Tarragona.

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

Respuesta:

184/024664

En primer lugar es preciso puntualizar que no debe
confundirse un acuerdo formal con un ayuntamiento
con las habituales reuniones de coordinación que se
sostienen con los mismos durante la redacción de cualquier proyecto. En particular el trazado definitivo del
proyecto interesado se ha establecido cumpliendo el
procedimiento que establece la normativa vigente, y
que, en este caso, ha obligado a llevar a cabo dos informaciones públicas, una en el estudio informativo en
que quedó aprobado el trazado del tronco y otra durante
la fase de redacción del proyecto de construcción para
definir los enlaces de Loreto y el Castillar.
Con fecha 18/2/05 se aprobó el segundo expediente
de información pública, el de los enlaces. El proyecto,
ya redactado, se ha adoptado a las prescripciones de la
aprobación y ha sido aprobado con fecha 18 de mayo
de 2005.
El presupuesto total resultante es de 50.492.649,15
euros.
En cuanto a su licitación, esta actuación está incluida en el Plan Extraordinario de licitación 2005, para su
pago por el método de abono total de las obras.
Ha sido autorizada su contratación por el Consejo
de Ministros el 10 de junio 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.

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

184/024667

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Situación en que se encuentra el proyecto de
mejora de accesos e iluminación y pasarela peatonal en
el puente de Velle. Conexión entre N-120 y N-525.
tramo puente de Velle en Ourense.
Respuesta:
El Proyecto Clave 33-OR-3720 «Mejora de accesos
e iluminación y pasarela peatonal en el puente de Velle.
Conexión entre N-120 y N-525, p.k. 0+000 al 1+400”
se encuentra redactado en fase de supervisión.
Madrid, 12 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.

184/024662
A los efectos del 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: Situación en que se encuentra el proyecto de
demolición y construcción de nuevo paso sobre la
carretera N-540, p.k. 236,080 al 236,180, en Ourense.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actuaciones previstas para mejorar la seguridad vial de la carretera N-525 a su paso por la localidad
de Albarellos (Ourense).
Respuesta:
Las actuaciones a desarrollar se concretan en la
puesta en marcha, como paso previo a su ejecución, de
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la redacción del proyecto de construcción de un paso
inferior CN-525, p.k. 172+825. T.M.

Goya», a pesar del malestar creado entre la Comunidad
Educativa de la Escuela de Artes de Zaragoza.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/024715
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Medidas para que las obras públicas dependientes del Estado prevean compensaciones económicas
para los municipios afectados por las mismas, así como
compensaciones de los municipios afectados por las
obras de construcción de la línea del AVE en Cataluña.
Respuesta:
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene encomendada en la Comunidad Autónoma de Cataluña la construcción y posterior administración de la línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa hasta Figueres.
Durante la ejecución de las obras de construcción de
la citada línea, esta entidad tiene como objetivo, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en los
estudios informativos y en las declaraciones de impacto ambiental minimizar las afecciones al entorno.
La entidad ADIF realiza, tanto en la ejecución de las
obras como a la conclusión de estas, una labor de adecuación de aquellos elementos que se hayan podido ver
dañados durante el desarrollo de los trabajos.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La posibilidad de utilizar el actual edificio de la
Escuela de Artes para la ampliación de Museo de Zaragoza partió del Gobierno de Aragón, ante la dificultad
de desalojo que ofrecía la inmediata Caridad debido a
los servicios allí alojados. Por otra parte, la utilización
del edificio de la Escuela de Artes y Oficios, parecía
una opción acertada, que dotaría al Museo de una
mayor superficie y una mayor proyección urbana de
sus fachadas a la Plaza de los Sitios.
El Ministerio de Cultura es consciente de la necesidad de conseguir una solución pactada y de consenso
entre las partes. Tras la consulta realizada a la Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial, el
17 de febrero fue enviado escrito a la Comunidad Autónoma informando sobre la situación patrimonial del
edificio de la Escuela, de titularidad compartida entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma.
Con fecha 17 de mayo se recibe la confirmación por
parte del Director General de Patrimonio Cultural de
Aragón de la decisión de utilizar como objeto de la
intervención la actual Escuela de Artes y Oficios. A
partir de este momento deberán realizarse las pertinentes gestiones patrimoniales para la regularización jurídica de dicho espacio. Se ha remitido información a la
Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial, con el fin de proceder a la cesión a la Comunidad Autónoma de la titularidad que el Estado mantiene
en parte de este espacio.
En escrito de fecha 14 de julio de 2005, y en respuesta a la solicitud de colaboración remitida por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Aragón,
el Ministerio de Cultura ha ofrecido apoyo técnico a la
Comunidad Autónoma el desarrollo del proyecto Espacio Goya.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024903

184/024782
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Previsiones acerca de continuar con la hipótesis de trabajo para crear el denominado «Espacio

Asunto: Número de convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento y el Principado de Asturias desde el
mes de marzo de 2004.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

CONVENIOS CON ASTURIAS
CC.AA.

CONVENIOS FIRMADOS

Respuesta:

FECHA/FIRMA

AYUNTAMIENTO

Pr i n c i p a d o s Entre el Ministerio de Fomende Asturias
to y el Principado de Asturias
para la financiación de las
infraestructuras

Fdo.: 20/12/04

Ayuntamiento Financiación de las obras de
de Castropol
rehabilitación de la Torre del
Reloj de la Villa de Figueras
en Castropol

Fdo.: 20/12/04

Asunto: Obras en el tramo Véjer-Tarifa-Algeciras de la
antigua carretera N-340 Cádiz-Algeciras.

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

184/024986
A los efectos del 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: Situación en que se encuentra el estudio informativo de la nueva ronda exterior del Campo de Gribaltar, desde Algeciras a San Roque.
Respuesta:
El estudio informativo «Autovía del Mediterráneo
A-7. Variante de Trazado. Tramo: Algeciras-San
Roque», fue licitado el pasado 24 de junio, con un presupuesto de 469 miles de euros y una longitud prevista
para el nuevo tramo de autovía de 12 kilómetros, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 12 de
agosto de 2005.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. La Orden de Estudio del «estudio informativo
autovía Véjer de la Frontera-Algeciras» se emitió con
fecha 13 de junio de 2003. En abril de 2004 se estaba
redactando la memoria resumen del estudio informativo (fase A), que consiste en la recopilación de datos
funcionales, ambientales, sociales y territoriales, de la
zona de estudio, con el fin de calificar el área desde el
punto de vista ambiental para obtener corredores compatibles con el medio.
Esta memoria-resumen, se remitió al Ministerio de
Medio Ambiente para consultas ambientales, con fecha
26 de agosto de 2004.
2. En diciembre de 2004, se estaba trabajando en
la fase B, que, a falta de recibir las contestaciones efectuadas a las consultas ambientales, se estaban analizando los corredores más adecuados para el encaje de la
futura autovía.
3. La redacción del estudio informativo se continuará hasta su aprobación provisional. Una vez aprobado el estudio, se someterá a los trámites de información
pública y la emisión de la correspondiente declaración
de impacto ambiental (D.I.A.), por el Ministerio de
Medio Ambiente.
A partir de la aprobación definitiva del estudio
informativo, se procederá a la redacción de los proyectos de construcción y a la licitación de la obra.
4. La continuación de la autovía hasta San Roque,
se abordará a través del Estudio informativo, cuya
Orden de Estudio fue dada el 10 de marzo de 2005. La
licitación de la asistencia técnica se ha publicado en el
B.O.E. el 24 de Junio. de 2005.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025428
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/024988
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Ramón-Llín i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Fomento acerca
de modificar el Plan Estratégico de Infraestructuras y

149

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Transporte (PEIT) después de la dimisión del Secretario General de Infraestructuras.

Asunto: Realización de auditorías de seguridad vial en
los nuevos proyectos de infraestructuras viarias.

Respuesta:

Respuesta:

El ámbito competencial de la Secretaría General de
Infraestructura es ajeno al de la Dirección General de
Planificación y Coordinación Territorial, de acuerdo
con la estructura orgánica del Ministerio de Fomento.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025533
A los efectos del 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).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de la
conexión ferroviaria de Granada con Murcia y Alicante.

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

184/025575

Respuesta:
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 15 de julio de 2005, contempla la
conexión de Granada con Murcia y Alicante, a través
de Almería, en la Red de Altas Prestaciones.
Hasta la elaboración del PEIT, no se contemplaba la
conexión entre Granada y Almería. Ha sido el Gobierno el que ha incluido la conexión en el PEIT. Serán la
realización de los estudios de esta conexión los que
fijarán plazos e inversiones cuya contratación está previsto que se efectúe en el presente ejercicio.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Fomento, con la nueva política de
infraestructuras, considera la seguridad como la primera prioridad y desde la concepción misma de una carretera, y a lo largo de toda su vida (planificación, proyecto, construcción, puesta en servicio y conservación), ha
establecido como uno de sus objetivos, recogido en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), la mejora de la eficacia del sistema de transporte, que pasa por la implantación de sistemas de auditorías en las carreteras de su competencia.
En consecuencia, el Ministerio de Fomento está
procediendo a fijar el programa para establecer la realización de auditorías en proyectos de nuevas infraestructuras viarias, así como en todas aquellas infraestructuras que se encuentran actualmente en explotación.
Una de las primeras fases de dicho programa es la de
definir y concretar la metodología a aplicar, que es
sobre lo que actualmente se está trabajando, y que estará plenamente fijada en los próximos meses.

A los efectos del 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).
Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de
Fomento en la autovía Linares-Albacete (E.I.) (216,0
km), durante el ejercicio 2004.
Respuesta:
El estudio informativo de la autovía A-32 LinaresAlbacete, se sometió al trámite de información pública
y de evaluación de impacto ambiental en el BOE de 24
de diciembre de 2003 habiendo sido aprobado provisionalmente con fecha 30 de octubre de 2003.
Este estudio informativo se adjudicó el 29-4-02, por
importe de 1.886.876,63 euros y se certificó en su totalidad durante los ejercicios 2002 y 2003.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).
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184/025643

184/025723

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: Ojo Torres, José Luis del (GP).

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

Asunto: Número de intervenciones y de droga y cuantía
detectadas 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.

Asunto: Previsiones acerca de finalizar las obras de
construcción de la autovía A-26 Sant Jaume de LliercaArgelaguer (Girona) en el mes de abril de 2005.

Respuesta:

La obra «N-260. Eje Pirenaico. Desdoblamiento de
calzada. tramo: Argelaguer-Montagut», tiene fecha
vigente de terminación en octubre de 2005.

Durante el primer trimestre del presente año se han
realizado en el conjunto de la provincia de Granada y
en el ámbito de la Guardia Civil un total de 8 intervenciones y se han incautado 17.095 kilogramos de
Hachís.
Por lo que se refiere específicamente a quellas
incautaciones realizadas en el ámbito geográfico bajo
la influencia del SIVE, se indica que la droga intervenida durante el primer trimestre del año 2005 en el mar y
litoral de la provincia de Granada fue de 7.180 kg de
productos cannábicos.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

184/025876, 184/025877, 184/025882, 184/025883,
184/025885, 184/025888
A los efectos del 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).

184/025706
A los efectos 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 varios
municipios de la provincia de Cádiz.
Respuesta:

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de invertir en la mejora de
la carretera conocida como «Eix Transversal».
Respuesta:
Como criterio general, el Gobierno del Estado viene
obligado a invertir en el mantenimiento y eventual
duplicación de calzadas de carreteras de las que es titular la Administración que las gestiona.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no ha programado, al día de la fecha,
cesión de suelo para la construcción de viviendas protegidas en los municipios interesados por Su Señoría.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025985
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

151

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

PROVINCIA DE ALBACETE

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

— Refuerzo del firme en la N-320 Tramo: La
Gineta-L.P. Cuenca.
— Mejora de curvas en N-301, p.k. 230 al 232,8 y
modificación del enlace en la variante de la Gineta.
— Colocación de barrera de seguridad en autovía
N430, p.k. 521 al 584. Tramo: Albacete-Almansa.
— Mejora de curvas en N-322, p.k. 308. Tramo:
Robledo-Balazote.
— Repintado de marcas viales. N-322 Tramo:
L.P. Jaén-L.P.Valencia
— Mejora de curva N430, p.k. 520 al 521. Tramo:
Albacete.
— Acondicionamiento de taludes y mejora de firme.
N-322, p.k. 291 al 314. Tramo: Robledo-Albacete.
— Además existían contratos de conservación
integral para las carreteras A-31, N-301, N-310, N-330
y N430, así como la conservación ordinaria por gestión
directa para todas las carreteras de la provincia.

Asunto: Inversiones previstas para acondicionar y conservar las carreteras de la Red Nacional que pasan por
Castilla-La Mancha, especialmente por la provincia de
Ciudad Real, en el año 2005.
Respuesta:
La inversión para el año 2005 en obras del programa
de acondicionamiento en las provincias de Albacete,
Cuenca, Guadalajara y Toledo asciende actualmente a
un total de 18.845.687 euros.
En la provincia de Ciudad Real se están realizando
obras de autovías en la A-43 de Extremadura a la
Comunidad Valenciana, actualmente en ejecución, así
como los tramos de las autovías A-41 la Ciudad Real Puertollano, también en ejecución, con una inversión
prevista para el año 2005 de 43.617.756 euros, siendo
los tramos siguientes:
A-43:

A-41:

Ciudad Real-Daimiel
Daimiel-Manzanares
Manzanares-Herrera de la Mancha
Argamasilla de Alba-Tomelloso
Ciudad Real-Poblete
Poblete-Argamasilla de Calatrava
Argamasilla de Calatrava-Puertollano

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025986
A los efectos del 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: Trabajos de mantenimiento y mejora realizados en las vías de comunicación estatales de CastillaLa Mancha, especialmente en la provincia de Ciudad
Real, en el año 2001.
Respuesta:
Los trabajos de mantenimiento y mejora que se han
realizado en la Red de Carreteras del Estado durante el
año 2001 han sido los siguientes:

PROVINCIA DE CIUDAD REAL
— Refuerzo del firme en N430, p.k. 245 al 279.
Tramo: Puente de Retama-Piedrabuena.
— Rehabilitación estructurada y refuerzo de firme
en N-IV, p.k. 208 al 230. Tramo: Valdepeñas-Almuradiel.
— Refuerzo del firme N430, p.k. 230 al 238.
Tramo: Puebla de D. Rodrigo-Puente de Retama
— Refuerzo del firme N-420, p.k. 262 al 315.
Tramo: Puerto Lápice- L.P. Cuenca.
— Repintado de marcas viales N420, p.k. 93 al
315.
— Repintado de marcas viales en N 430, N-502 y
N401.
— Instalación de barrera semirrigida en mediana
N-IV, p.k. 138 al 245. Tramo: L.P. Toledo -L.P. Jaén.
— Además existían contratos de conservación
integral para las carreteras N430, N-310 y N-IV, así
como conservación ordinaria por gestión directa en
todas las carreteras de la provincia.
PROVINCIA DE CUENCA
— Rehabilitación del firme con mezcla bituminosa en N-III, p.k. 70 al 80.
— Repintado de marcas viales en N-III, N-301,
N-320 y N420.
— Además existían contratos de conservación
integral en las carreteras A-3, A-31, NIII, N-301, N310, N-320, N-400 y N420, así como conservación
ordinaria por gestión directa en todas las carreteras de
la provincia.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
— Rehabilitación del firme con mezcla bituminosa en N-II, p.k. 128 al 139. Tramo: Sauca- L.P. Soria
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— Mejoras locales y reordenación de accesos en
N-II, p.k. 43,5 al 46,5. Tramo: Azuqueca de Henares.
— Repintado de marcas viales en N-II, N-204, N211 y N-320. Construcción de estación de pesaje en NII, p.k. 81.
— Además existían un contrato de conservación
integral para las carreteras N-II, así como conservación
ordinaria por gestión ordinaria en todas las carreteras
de la provincia.

184/026211
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Fecha de finalización de las obras de la variante de Xeraco (Valencia).

PROVINCIA DE TOLEDO
— Seguridad vial y adecuación ambiental de la
vía de servicio N - 01, p.k. 62 al 65. Tramo: ToledoOlías del Rey.
— Reparación y reforma de travesía de Toledo
(subida de las armas) CN - 401(a).
— Adecuación de la zona urbana de Talavera de la
Reina. N-V, p.k. 117 al 118,7.
— Además existían contratos de conservación
integral para las carreteras N-IV, N-V, N-400, N - 401,
N - 403, N-301 y N-502, así como conservación ordinaria por gestión directa en todas las carreteras de la
provincia.

Respuesta:
El proyecto de la variante de Xeraco se encuentra
actualmente en redacción.
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, para su licitación en 2007.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/026232
184/026163
A los efectos del 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 Arcos
de la Frontera (Cádiz).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Mejora en pagas extraordinarias de la que
gozaran los miembros de la Guardia Civil en el año
2005.
Respuesta:

Sobre el recinto de la antigua estación de Arcos de
la Frontera (Cádiz) se han ocupado suelos de uso dotacional público (fundamentalmente espacios libres y
zonas verdes).

De acuerdo con los artículos 19 y 25 de la Ley 2/
2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005, la mejora en pagas extraordinarias para el personal del Cuerpo en el presente año
consistirá en la percepción de un 60% del complemento
de destino mensual.
Esto supone un incremento del 20% sobre el ejercicio 2004, en el que el referido complemento de destino
en las pagas extras ascendió al 40%.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/026234
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Servicios concretos de seguridad estática prestados por la Guardia Civil y que podrían ser cubiertos
por otros servicios de seguridad.

ron entre las prioridades a efectuar la implantación del
SIRDEE (Sistema Integral de Radiocomunicaciones
Digitales de Emergencias del Estado).
El Sistema viene funcionando en condiciones similares al del resto de Comandancias donde figura
implantado, habida cuenta de que todavía no está totalmente finalizado este despliegue en todo el territorio
nacional, estando gestionado su desarrollo, en el que se
está trabajando, por la Oficina del Programa SIRDEE
de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Actualmente, la Guardia Civil está prestando servicios de seguridad estática en 31 edificios judiciales, 89
edificios de distintos organismos y 27 centros penitenciarios ubicados en demarcación del Cuerpo Nacional
de Policía.
Por otra parte, el despliegue del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil está siendo objeto de análisis en el ámbito del Comité Ejecutivo para el Mando
Unificado, en función de la naturaleza de los servicios
que ambos Cuerpos tienen encomendados, de su distribución sobre el territorio y de las necesidades específicas en materia de seguridad que concurren en cada
región o demarcación (en función de su población,
índices de criminalidad, presencia de riesgos concretos
para la seguridad y otros factores), por lo que no es
posible determinar, en este momento, cuáles vayan a
ser los servicios concretos que, prestados por la Guardia Civil, puedan sera sumidos por otros Cuerpos Policiales o, en su caso, por otros servicios de seguridad.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026395
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de enlazar la carretera N111 con la localidad de Barriomartín (Soria).
Respuesta:
Los accesos a Barriomartín están resueltos por el
momento de manera segura y satisfactoria.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026396
184/026265
A los efectos 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: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Razones técnicas por las que las fuerzas de la
Guardia Civil dependientes de la Comandancia de Alicante han carecido de cobertura en sus transmisiones.

Asunto: Previsiones acerca de tomar medidas para disminuir el número de accidentes que se producen en la
carretera N-II entre los kilómetros 141 a 181, en la provincia de Soria.

Respuesta:

Respuesta:

La Comandancia de Alicante fue una de las primeras Comandancias de la Guardia Civil que se incluye-

La autovía del Nordeste A-2 a su paso por la provincia de Soria, autovía de primera generación, presenta
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un trazado muy accidentado (Cuesta de Esteras y valle
del río Jalón). Por ello, el índice de peligrosidad es ligeramente superior al índice medio del resto de las autovías de España, aunque similar al de otras autovías de
parecidas características, adecuándose la señalización,
tanto vertical como horizontal, a las características de
dicho trazado.
Pese a las características indicadas, en el año 2004
únicamente se produjo una víctima mortal en todo el
recorrido de esta autovía en la provincia de Soria, y no
existió ningún punto negro, según el criterio de la
Dirección General de Tráfico.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha redactado el anteproyecto para la adecuación, reforma y conservación del corredor del Nordeste, tramo MadridZaragoza, que incluye el tramo de la provincia de Soria
y que se encuentra actualmente en supervisión.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026397
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de modificar los puntos
negros en la carretera N-II entre los kilómetros 141 a
181, en la provincia de Soria.
Respuesta:
En la autovía del Nordeste A-2, en todo el recorrido
a su paso por la provincia de Soria, en el año 2004 únicamente se produjo una víctima mortal, y no existió
ningún punto negro según el criterio de la Dirección
General de Tráfico, por lo que no está previsto ningún
tipo de actuación.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha redactado el anteproyecto para la adecuación, reforma y conservación del corredor del Nordeste, tramo MadridZaragoza, que incluye el tramo de la provincia de Soria
y que se encuentra actualmente en supervisión.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026410
A los efectos del 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 conclusión de las obras del eje Norte-Sur (A23 O N-330),
especialmente en sus tramos no licitados.
Respuesta:
En relación con los tramos de la AUTOVÍA A-23,
actualmente en ejecución, los plazos previstos para la
puesta en servicio son:
• L.P. CASTELLÓN-SARRIÓN: último trimestre
de 2006
• SARRIÓN-ESCANDÓN: finales de 2005
• ESCANDÓN-TERUEL: finales de 2005
• TERUEL-SANTA EULALIA: último trimestre
de 2005
• CALAMOCHA-ROMANOS: finales de 2007
• ROMANOS-MAINAR: último trimestre de
2006
• MAINAR-PANIZA: final de 2006
• PANIZA-TORRUBIA: verano de 2008
• TORRUBIA-MARIA DE HUERVA: último trimestre de 2005
• MARIA DE HUERVA-ZARAGOZA: verano de
2005
El cierre del CUARTO CINTURÓN DE ZARAGOZA, RONDA ESTE, que dará continuidad a la autovía
A-23 fue objeto de licitación el pasado 8 de marzo de
2005 y adjudicadas las obras el 11 de mayo de 2005. Se
prevé puedan estar finalizadas en 2008.
En relación con los tramos, todavía no licitados, la
previsión es la siguiente:
• NUEVO ACCESO NORTE A ZARAGOZA:
Proyecto aprobado el 4 de mayo de 2005. Licitación
prevista en 2005. Incluido en el Plan Extraordinario.
Autorizada la contratación por el Consejo de Ministros
el 27 de mayo de 2005.
• NUEVO-CONGOSTO DE ISUELA: Proyecto
redactado. Autorizada la licitación de sus obras por el
Consejo de Ministros el pasado 29 de julio.
• CONGOSTO DE ISUELA-ARGUIS: Proyecto
en redacción. Fecha prevista de finalización último trimestre 2005.
• ARGUIS-PUERTO DE MONREPOS: Proyecto
en redacción. Fecha prevista de finalización último trimestre de 2005.
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• PUERTO DE MONREPOS-CALDEARENAS:
Proyecto en redacción. Fecha prevista de finalización
primer trimestre de 2006.
• CALDEARENAS-LANAVE: Proyecto en
redacción. Fecha prevista de finalización primer trimestre de 2006.
• LANAVE-EMBALSE DE JABARRELLA: Proyecto en redacción. Fecha prevista de finalización
segundo trimestre de 2006.
• EMBALSE DE JABARRELLA-SABIÑÁNIGO
(SUR): Proyecto en redacción. Fecha prevista de finalización primer trimestre de 2006.
• SABIÑÁNIGO (SUR)-SABIÑÁNIGO (OESTE):
Proyecto en redacción. Fecha prevista de finalización
segundo trimestre de 2006.
• SABIÑÁNIGO (OESTE)-SABIÑÁNIGO (ESTE):
Proyecto en redacción. Fecha prevista de finalización
segundo trimestre de 2006.
• SABIÑÁNIGO-JACA: Proyecto redactado.
Autorizada la licitación de sus obras por el Consejo de
Ministros el pasado 29 de julio.
• VARIANTE DE JACA: Licitada la Asistencia
Técnica para la redacción del proyecto en el BOE de 12
de mayo de 2005.
• JACA-TUNEL DE SOMPORT: El Estudio
Informativo se encuentra en proceso de redacción. Se
están reconsiderando las consultas ambientales que son
necesarias para tenerlas en cuenta en el estudio de
impacto ambiental.
Los proyectos que actualmente están en redacción,
una vez finalizada la misma, se procederá a su licitación a la mayor brevedad.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Tramo: Figueruelas-Mallén
En los Presupuestos Generales del Estado, como
superproyecto código de inversión 2004 17 38 0977,
figura la redacción del Estudio Informativo para el desdoblamiento de la carretera N-232, tramo: ZaragozaMallén y, concretamente, entre Figueruelas y Mallén
(30 Km.), con una previsión de inversión, para el ejercicio 2005, de 275.000 euros. Dicho estudio se halla,
actualmente, en fase de preparación de la licitación.
• Tramo: El Burgo de Ebro-Alcañiz
En los Presupuestos Generales del Estado, como
superproyecto código de inversión 2005 17 38 6820,
figura la redacción del Estudio Informativo para el desdoblamiento de la carretera N-232, tramo: El Burgo de
Ebro-Alcañiz, con una previsión de inversión, para el
ejercicio de 2005, de 300.000 euros.
Actualmente, está en elaboración la propuesta de
Orden de Estudio para poder proceder a la licitación del
contrato de servicios de asistencia técnica, para la
redacción del Estudio Informativo.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026414
A los efectos del 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 las
obras de mejora del eje transpirenaico (N-260) en sus
tramos aragoneses pendientes.

184/026412
A los efectos del 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 el desdoblamiento de la carretera N-232 (A68) en sus tramos
entre Figueruelas-Mallén y El Burgo-Alcañiz.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En ejecución:
— Mejora de Plataforma y Refuerzo de Firme en
el tramo Campo-Ainsa Longitud: 27 km. Finalización,
septiembre de 2005.
— Nueva carretera entre Sabiñánigo y Fiscal.
Longitud: 23 km. Finalización, abril de 2007
Actuaciones pendientes:
— Fiscal-Túnel de Balupor. Longitud: 14 km. Se
va a licitar la redacción de un proyecto de acondicionamiento. Una vez redactado, podrán licitarse las obras.
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— Campo-Castejón de Sos. Longitud: 19 km.
Pendiente de Estudios Ambientales.
— Castejón de Sos-Intersección N-230 (Pont de
Suert). Longitud: 30 km. Pendiente de Estudios
Ambientales.
Para estos dos últimos tramos, la planificación de
ejecución de las obras dependerá de los condicionados
ambientales que puedan fijarse.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026415
A los efectos del 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 las
obras de desdoblamiento de la carretera Daroca-Calatayud (N-234) como nudo de comunicación entre el
levante y el norte de la Península.
Respuesta:
El estudio informativo de la autovía A-24 entre
Daroca y Calatayud fue sometido a información pública el 1 de abril de 2003, habiéndose enviado, con fecha
14 de julio de 2003, el expediente al Ministerio de
Medio te para la resolución de la declaración de impacto ambiental.
Dada la situación administrativa en la que se
encuentra el expediente, no es posible establecer con
suficiente precisión los plazos en los que se acometerán
las obras de la autovía A-24 entre Daroca y Calatayud.

Asunto: Fecha y plazos previstos para acometer las
obras de la autovía Cuenca-Teruel.
Respuesta:
El estudio informativo de la autovía Cuenca-Teruel
fue sometido a información pública el 17 de mayo de
2003. El 5 de marzo de 2004 se remitió al Ministerio de
Medio Ambiente el expediente de información pública
para la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Dada la situación administrativa en la que se
encuentra el expediente, no es posible establecer con
suficiente precisión los plazos en los que se acometerán
las obras de la autovía Cuenca-Teruel.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026424 y 184/026425
A los efectos del 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: Presupuesto global destinado por la Dirección
General de la Policía a la Repatriación de inmigrantes
durante los años 2003 y 2004.
Respuesta:
El presupuesto destinado por la Dirección General
de la Policía a la repatriación de inmigrantes durante
los años 2003 y 2004, ha sido el siguiente:
GASTO EN TRASPORTE DE EXTRANJEROS

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

Crédito inicial

Incrementos

Crédito definitivo

Obligaciones
reconocidas

2003

8.617.620,00

17.492.053,32

26.109.673,32

26.102.408,43

2004

18.607.620,00

10.155.692,00

28.763.312,00

25.626.188,79

Ejercicio

184/026416

Madrid, 12 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.

184/026491

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

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

Clase de Protección:
A=Señalización Horizontal y Vertical
B=Señalización luminosa y acústica
C=Semibarreras o barreras.

AUTOR: Bermejo Fernández, José Luis (GP).
Asunto: Relación de pasos a nivel sin barrera en La
Rioja.
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, contando con cualquier caso con la colaboración de
todos los Gobiernos autonómicos.
Se entiende que al solicitar la relación de pasos a
nivel sin vallar en La Rioja se refiere a aquellos que no
cuentan con barreras o semibarreras, recogiéndose en
la siguiente tabla la relación de pasos a nivel existentes
en esta situación, a fecha de 31 de marzo de 2005. Se
hace notar que 5 pertenecen a la línea Soria-Castejón
que no cuenta con circulaciones ferroviarias, y otro es
un paso particular (paso a nivel enclavado en un camino particular).

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026510
A los efectos del 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: Medidas previstas en las vías férreas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para elevar el nivel
de seguridad de las mismas.
Respuesta:
La mejora de la seguridad es una de las políticas
prioritarias del Ministerio de Fomento.
Así, dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transportes (PEIT) que el Gobierno ha aprobado se
va a prestar especial atención a este aspecto y se incluyen capítulos específicos relativos a la mejora de la
seguridad, tanto en lo relativo a la supresión de pasos a
nivel como a las instalaciones de seguridad, y a la conservación y modernización de las infraestructuras existentes.
En el marco de este Plan, el pasado día 19 de abril la
Ministra de Fomento presentó el Plan de Seguridad en
pasos a nivel, 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,
contando en cualquier caso con la colaboración de
todos los gobiernos autonómicos y ya se ha puesto en
marcha una campaña de publicidad para concienciar a
los ciudadanos sobre la necesidad de respetar las normas de seguridad vial en los pasos a nivel. También se
está trabajando en la elaboración de un plan de mantenimiento de la red destinado a incrementar los esfuerzos en este campo.
Por otro lado, RENFE y ADIF tienen establecido un
sistema de gestión de la seguridad en la circulación con
el objetivo fundamental de asegurar la reducción de las
situaciones de riesgo de accidente.
Para ello se aplica un plan de seguridad que contempla las siguientes acciones:
— Visitas de seguridad, con objeto de vigiIar el
cumplimiento de las normas de circulación y el estado
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de conservación y funcionamiento de las instalaciones
y del material rodante.
— Inspecciones y auditorías programadas.
— La corrección inmediata de las anomalías
detectadas.
— Un refuerzo de la supervisión mediante campañas que coinciden con las puntas de tráfico.
— La realización de sondeos de los cargamentos
de los trenes.
— Las actuaciones de supresión y mejora de
pasos a nivel.
— Las actuaciones de mejora de las instalaciones.

Respuesta:

Madrid, 12 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.

La estadística sólo recoge las bajas por depresión
desde el año 2000 (incluido) y, desde entonces el
número de Guardias Civiles de baja por depresión en la
Comunidad Autónoma de la Rioja fue de 39.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026710

(184) Pregunta escrita Congreso

184/026593 y 184/026597
A los efectos del 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: Previsión de incremento de la plantilla de los
Equipos de Atención a Mujeres y Menores (EMUME)
de la Guardia Civil durante el año 2005.
Respuesta:

AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Asunto: Número de agentes que se destinarán a la
Comisaría de Policía Nacional de Palma de Mallorca
durante la denominada operación verano.

Para el presente año está previsto formar 30 nuevos
puntos de atención especializada, formados por un
componente, en las localidades que a continuación se
indican:

Respuesta:
Con motivo de la Operación Verano 2005, la Dirección General de la Policía tenía la previsión de destinar
ochenta y cinco agentes a Palma de Mallorca y cincuenta y cinco a Ibiza.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026634
A los efectos del 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: Guardias Civiles dados de baja por depresión
desde el año 1998 a 2004 en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Boadilla del Monte
(Madrid)

Peñarroya (Córdoba)

Tafalla (Navarra)

Villarrobledo (Albacete)

Martos (Jaén)

Almazán (Soria)

Montijo (Badajoz)

Garrucha (Almería)

Camargo (Cantabria)

Ayamonte (Huelva)

Águilas (Murcia)

Pravia (Asturias)

Moguer (Huelva)

Villena (Alicante)

Llanes (Asturias)

Mairena (Sevilla)

Guardamar de Segura Sama (Asturias)
(Alicante)

Lora del Río (Sevilla)

Alfafar (Valencia)

Verín (Ourense)

Mijas Costa (Málaga)

Carlet (Valencia)

Cangas (Pontevedra)

Barbate (Cádiz)

Almunia D.ª Godina Vecindario (Las Pal(Zaragoza)
mas)

Palma del Río (Córdoba)

Alcañiz (Teruel)

Pollensa (Baleares)

Desde 1995 hasta diciembre de 2004 se ha venido
produciendo un despliegue gradual de EMUMEs contándose en la actualidad con 175 puntos de atención
especializada, en los que prestan sus servicios 250
especialistas en Mujer-Menor.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026721
A los efectos del 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: Países de origen de los inmigrantes repatriados
por el Cuerpo Nacional de Policía.
Respuesta:
Las nacionalidades de los inmigrantes repatriados
desde el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de abril pasado,
comprendiendo tal concepto los que han sido objeto de
medidas de expulsión y/o devolución fueron las
siguientes:
Repatriados 2004
Alemania - Andorra - Angola - Antigua y Bermuda
- Argelia - Argentina -Armenia - Australia - Bélgica Belice - Benin - Bielorrusia - Bolivia - Bosnia Herzergovia - Brasil - Brunei - Bulgaria - Burkina Fasso - CEI
- Camboya - Camerún - Chequia - Chile - China Colombia - Comores - Congo - Congo Rep. Dem /
Zaire - Corea - Corea Rep. Popular - Costa de Marfil Costa Rica - Croacia - Cuba - Dorninica - Dominicana
Rep. - Ecuador - Egipto - El Salvador- Eritrea - Eslovaquia - Eslovenia - Estados Unidos - Estonia- Etiopía Fidji - Filipinas - Francia- Gabón - Gambia- Georgia Ghana- Gran Bretaña - Gran Malasia
- Guatemala- Guinea Bissau - Guinea Conakry - Guinea Ecuatorial - Holanda - Honduras - Hungría - India
- Irak - Irán - Irlanda - Israel - Italia - Kazajstán - Kenia
- Lesotho - Letonia - Liberia - Lituania - Macedonia Malí - Marruecos - Mauritania - Méjico - Moldavia Mongolia - Nueva Guinea / Papua - Namibia - Nepal Nicaragua - Níger - Nigeria - Pakistán - Panamá
-Paraguay - Perú - Polonia - Portugal - Ruanda - Rumania - Rusia Fed. - San Vicente -Senegal - Seychelles Sierra Leona - Singapur - Siria - Somalia - Sudafricana
Rep. - Sudán - Suiza - Tailandia - Tanzania - Togo Túnez - Turquía - Ucrania - Uganda -Uruguay - Uzbekistán - Venezuela - Yugoslavia - Zambia - Zimbabwe.
Repatriados 2005 (De 1 de enero a 30 de abril)
Albania - Alemania - Angóla - Argelia - Argentina Armenia - Bélgica - Bolivia - Brasil - Brunei - Bulgaria
- Burkina Fasso - Cabo Verde - Camerún - Canadá Chequia - Chile - China - Chipre - Colombia - Congo
Rep. Dem. / Zaire - Corea Rep. Popular - Costa de Marfil - Costa Rica - Croacia - Dinamarca - Dominicana
Rep. - Ecuador - Egipto - Eslovaquia - Eslovenia -

Estados Unidos - Estonia - Francia -Gambia - GeorgiaGhana - Gran Bretaña - Gran Malasia - GuatemalaGuinea Bissau - Guinea Ecuatorial - Holanda- Honduras
- Hungría - India - Irán - Italia - Kirguizistán - Letonia
- Liberia - Libia - Lituania- Malí - Marruecos - Mauritania - Moldavia - Namibia - Níger - Nigeria - Noruega
- Pakistán - Paraguay - Perú - Polonia - Portugal Rumania - Rusia Fed. - Senegal - Siria - Túnez - Turquía - Ucrania Uganda - Uruguay - Venezuela - Vietmam - Yugoslavia.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026787
A los efectos del 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 participación del Gobierno en un Consorcio
Intermodal de Transportes de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Respuesta:
La Dirección General de Planificación y Coordinación Territorial señala que, en efecto, el transporte en
áreas metropolitanas y grandes ciudades constituye uno
de los principales retos y, por tanto, una de las mayores
prioridades del Ministerio de Fomento con vistas al
futuro.
A tal efecto, el PEIT propone definir de forma integrada las actuaciones estatales en áreas urbanas, incorporando una reflexión conjunta con el resto de las
administraciones a fin de superar las visiones parciales
aisladas. Por ello, el Ministerio de Fomento promoverá
la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible concertados.
En cuanto al resto de actuaciones, en ámbitos distintos al urbano o metropolitano, 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
inter-administrativa adoptará previsiblemente la forma
de convenios sectoriales específicos, dentro de un
acuerdo marco de carácter general.
Al margen de las consideraciones anteriores y a la
espera de los resultados que pudieran derivarse de los
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instrumentos de concertación mencionados, cabe señalar que la participación del Gobierno en un Consorcio
Intermodal de Transportes presentes y futuros de la
Comunidad Autónoma de Aragón, tal como se formula
en la iniciativa parlamentaria, no está contemplada en
el PEIT.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el documento aprobado en Consejo de Ministros
de 15 de julio de 2005, del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, no está
incluida la conexión entre las proyectadas autovías
Huesca-Lleida y Lleida-Valle de Arán, entre Barbastro
y Benabarre.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026788
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/026791

(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: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 20052020 el tramo Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa-Mediterráneo en el desdoblamiento total de la Carretera N-232
(A-68).

AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 20052020 la prolongación de la proyectada autovía MadridCuenca-Teruel hasta Alcañiz, Caspe y Fraga
(desdoblamiento de la Carretera N-II).

En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 está incluido el desdoblamiento de la actual carretera N-232 (A-68) entre El
Burgo de Ebro y Alcañiz, y se incorpora un corredor en
estudio desde Alcañiz hasta el Mediterráneo.

Respuesta:

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026790

184/026792

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: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

Asunto: Previsiones acerca de incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 20052020 la conexión entre las proyectadas autovías Huesca-Lleida y Lleida-Valle de Arán, entre Barbastro y
Benabarre, conformando el eje Zaragoza-HuescaToulousse.

Asunto: Previsiones acerca de incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 20052020 el estudio de la conexión por autovía entre Huesca-Ejea y Tudela-Gallur, a realizar sobre la red
autonómica como eje subpirenaíco de conexión entre el
norte y el sur de la Península.

En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 está incluida la construcción d
e la autovía Madrid-Cuenca-Teruel.
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Respuesta:
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 sólo prevé actuaciones cuya
competencia corresponde al Gobierno de la Nación.
Cualquier otro tipo de infraestructura cuya competencia corresponda a otra Administración deberá ser
abordada por ésta.

e interpretación de deducciones fiscales por actividades
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
tecnológica. Los porcentajes por sectores son los
siguientes.
SECTORES

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026810
A los efectos del 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: Número de funcionarios en activo que alberga
el centro penitenciario de La Rioja.

Mejora de los sistemas de gestión (diversos
sectores productivos)

22,1%

Diseño y bienes de equipo

20,8%

Automoción

16,1%

Construcción

9,4%

Electrónica, tecnologías de la información
y las comunicaciones

7,4%

Farmacéutico

6,7%

Químico y medio ambiente

4,6%

Alimentación

4,7%

Energía

4,7%

Otros

3,5%

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

Respuesta:
El personal en activo en el centro penitenciario de
La Rioja, es de ciento setenta y cuatro trabajadores.

184/027002

Madrid, 12 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

184/026976
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).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de adoptar las medidas
necesarias para posibilitar que los trenes Regionales
Diesel (TRD) admitan el transporte de bicicletas para
los usuarios de la línea Valencia-Teruel-Zaragoza.

AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).

Respuesta:

Asunto: Principales sectores económicos que solicitan
informes motivados relativos al cumplimiento de
requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la
aplicación e interpretación de deducciones fiscales por
actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica.

Renfe Operadora ha mejorado, desde el pasado 3 de
abril, los servicios regionales de la línea ValenciaTeruel-Zaragoza con la sustitución de los trenes de
Valencia a Zaragoza y viceversa (serie 592), por trenes
más modernos serie 594 que disponen de zona multiuso
con espacio para bicicletas.
El cambio realizado responde al interés en modernizar el parque de material de los trenes que circulan por
las líneas de la Comunidad, y en concreto por disponer
de los citados TRD, como expresamente se incluye en
el Convenio actualmente en vigor, firmado entre la
diputación General de Aragón y Renfe Operadora, en la

Respuesta:
Se han recibido 298 solicitudes para la emisión de
informe motivado relativo al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos a efectos de la aplicación
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parte que se refiere al material de la relación HuescaValencia y viceversa.
Asimismo, esta mejora se adapta a la demanda de la
mayoría de los viajeros que emplean estos trenes y que,
básicamente, se concreta en un mayor confort y un
menor tiempo de viaje. Así, éste último se ha acortado
en los trenes sustituidos, una media de 9 minutos entre
Valencia y Teruel, y de 30 minutos entre Valencia y
Zaragoza.
No obstante, hay que precisar que, aunque continúan circulando trenes regionales con material serie
592 entre Valencia y Teruel y viceversa y serie 596
entre Teruel y Zaragoza y viceversa, también disponen
de espacios adecuados para bicicletas.
Por otro lado, también hay que destacar que, desde
el pasado 26 de enero, se admite, en cualquier tipo de
tren Regional, incluido el TRD, toda bicicleta plegable,
de unas dimensiones máximas de 30 cm, de ancho, 66
cm. de alto y 82 cm. de largo, siempre que vaya plegada durante todo el viaje.
Finalmente, señalar que, en el tren más utilizado
durante el año 2004 para transportar bicicletas (salida
de Valencia a las 9.15 h.), se llevaron un total de 818
bicicletas (autorización viajeros en grupo con más de 3
bicicletas), frente a un total de 28.083 viajeros transportados en el mismo período.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027294
A los efectos del 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: Motivos por los que se ha congelado el gasto
de los programas de apoyo económico al cuidado de
personas mayores dependientes.
Respuesta:
La cuantía económica del presupuesto destinado al
Programa de Apoyo Económico al Cuidado de Personas Mayores Dependientes en su Hogar, en el marco
del Plan de Acción para las Personas Mayores, es de
12.000.000 euros, a lo que hay que añadir que en los
Presupuestos Generales del Estado para 2005, se ha
aprobado un crédito de 50.000.000 euros en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad para actuaciones de protección a la dependencia, a cofinanciar con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, lo que
supone un incremento del 26% con respecto al año
2004.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027061
A los efectos del 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).

184/027369
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de realizar la autovía Dos
Mares que ha sido solicitada por los Gobiernos del
Principado de Asturias y Cantabria.
Respuesta:
La autovía Dos Mares figura en el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte (PEIT) aprobado por
el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 15 de
julio, como corredor en estudio.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución de las inversiones reales (Programa
452A, archivos): Archivo Real Chancillería (Granada),
Archivos Históricos Provinciales de: Castellón, Burgos, Huelva, Pontevedra, Granada y Sevilla, a 31-122004.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/027371
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Asunto: Previsiones acerca de la inclusión de la construcción de la segunda fase del Puerto Exterior de
Ferrol (A Coruña), en el Plan de Gastos de Puertos del
Estado, para el período 2005-2009.
Respuesta:
El Plan de Inversiones 2005-2009 de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, a incluir en el Plan de
Empresa 2006, cuya reunión con Puertos del Estado se
celebró el pasado 28 de junio de 2005, recogerá la
actuación de la 2a fase del Puerto Exterior como pen-

diente de programación definitiva, a la espera de que se
cumplan las condiciones de aparición de nuevos operadores con capacidad de inversión y generación de nuevos tráficos, conforme a los acuerdos alcanzados el año
anterior (durante la celebración del Plan de Empresa
2005).
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027405
A los efectos del 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: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 2001 177 01 1221, «Equipos físicos, servicios

164

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

periféricos» de la sección 17, servicio 01, artículo 63,
programa 511 D: Dirección y Servicios Generales de
Fomento, previsto en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 para la provincia de Cádiz.
Respuesta:
La ejecución a 31 de diciembre de 2004, en términos de obligaciones reconocidas, de la aplicación presupuestaria 17.01.511D 62 ha sido del 80,7% del crédito vigente.
Esta inversión está asociada al funcionamiento operativo de los servicios y, por consiguiente, no cabe
considerarla aisladamente, sino en relación con los servicios a cuya prestación contribuye.
La gestión de estos gastos se efectúa de forma centralizada por razones de economía y eficacia, asignándose posteriormente a las distintas unidades del Ministerio de Fomento en función de las necesidades
derivadas de los servicios que tienen encomendados.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027406
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/027407
A los efectos del 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: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 1996 17 18 0025, «Desarrollo de las redes sísmicas y geodésicas» de la sección 17, servicio 18, artículo
63, Programa 511A: «Desarrollo y aplicación de la
información geográfica española», previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 para
la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En el año 2004, no estaba previsto realizar inversiones con cargo al proyecto 1996 17 18 0025, «Desarrollo de las redes sísmicas y geodésicas» del Programa
551A «Desarrollo y aplicación de la información geográfica española» en la provincia de Cádiz.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/027411

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

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

Asunto: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 1996 17 18 005, «Formación de la cartografía
básica y derivada» de la sección 17, servicio 18,
artículo 62, Programa 511A: «desarrollo y aplicación
de la información geográfica española», previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
para la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En el año 2004, las inversiones realizadas en la provincia de Cádiz con cargo al proyecto 1996 17 18 005,
«Formación de la cartografía básica y derivada» del
Programa 551A «Desarrollo y aplicación de la información geográfica española», fueron las siguientes:
Producción de cartografía básica y derivada .. 22.720,98 euros
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea .......... 74.050,21 euros
Total provincia de Cádiz ................................. 96.771,19 euros

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 1987 23 03 0565, Plan de supresión de pasos a
nivel de la sección 17, servicio 40, artículo 60, programa 513A: Infraestructura del transporte ferroviario,
previsto en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 para la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 dentro del
Programa 453-A «Infraestructuras del Transporte
Ferroviario», figura una dotación de 987.180,00 euros
para el proyecto 1987.23.003.0565 «Plan de supresión
de pasos a nivel» en la provincia de Cádiz. Durante el
primer trimestre de 2005 se ha realizado una inversión
de 3.000 euros, para la redacción de los estudios y pro-
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yectos de supresión de pasos a nivel del tramo Benaoján-Algeciras.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027412
A los efectos del 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: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 2001 17 01 1207, «Hardware servicios periféricos» de la sección 17, servicio 01, artículo 62, Programa 511D: «Dirección y servicios generales de
Fomento», previsto en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 para la provincia de Cádiz.

cos» de la sección 17, servicio 01, artículo 62, Programa 511D: «Dirección y servicios generales de
Fomento», previsto en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 para la provincia de Cádiz.
Respuesta:
La ejecución a 31 de diciembre de 2004, en términos de obligaciones reconocidas, de la aplicación presupuestaria 17.01.511D 62 ha sido del 80,7% del crédito vigente.
Esta inversión está asociada al funcionamiento operativo de los servicios y, por consiguiente, no cabe
considerarla aisladamente, sino en relación con los servicios a cuya prestación contribuye.
La gestión de estos gastos se efectúa de forma centralizada por razones de economía y eficacia, asignándose posteriormente a las distintas unidades del Ministerio de Fomento en función de las necesidades de los
servicios que tienen encomendados.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La ejecución a 31 de diciembre de 2004, en términos de obligaciones reconocidas, de la aplicación presupuestaria 17.01.511D 62 ha sido del 80,7% del crédito vigente.
Esta inversión está asociada al funcionamiento operativo de los servicios y, por consiguiente, no cabe
considerarla aisladamente, sino en relación con los servicios a cuya prestación contribuye.
La gestión de estos gastos se efectúa de forma centralizada por razones de economía y eficacia, asignándose posteriormente a las distintas unidades del Ministerio de Fomento en función de las necesidades de los
servicios que tienen encomendados.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027413
A los efectos del 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: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 2001 17 01 1212, «Software servicios periféri-

184/027462
A los efectos del 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 en relación con el cierre del ramal
hacia Piedras Blancas desde el Concejo de Castrillón
(Asturias), de un tramo de la autovía del Cantábrico.
Respuesta:
Se estima que las actuaciones desarrolladas han
sido satisfactorias para los ciudadanos y ciudadanas de
Castrillón, y en este sentido, el alcalde del Ayuntamiento de Castrillón ha felicitado, por escrito, en su
nombre y en el de los vecinos y asociaciones de Castrillón, al Ministerio de Fomento, a la Jefatura Provincial
de Tráfico y a la Delegación del Gobierno en Asturias,
por el interés y la sensibilidad al estudiar, atender y
resolver el posible problema que la apertura al tráfico
de la autovía pudiera presentar a los vecinos de Vegarrozadas.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/027847

184/027649

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: Gómez Darmendrail, Javier (GP).

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

Asunto: Número de kilómetros de autovía licitados
desde la toma de posesión del actual Gobierno.
Respuesta:
Desde el 1 de abril de 2004 hasta el 10 de mayo de
2005, se han licitado 267,5 kilómetros de autovía.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Destino de las embarcaciones intervenidas en
los últimos seis meses por inmigración ilegal.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/027655

(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: Sánchez Camacho Pérez, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho i Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Número de plazas que tiene el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz) y
de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que
están en él destinados por turno, así como incremento
previsto de dichas plazas.
Respuesta:
El Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras dispone de un total de 192 plazas y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en él destinados
prestan servicio en cinco turnos, compuesto cada uno
de ellos por cinco Policías y un Oficial.
Por último, señalar que el Ministerio del Interior
trabaja en la dirección de conseguir una adecuación
progresiva y constante entre el número de plazas de
internamiento, el de los servicios que deben prestarse
en dichos centros y el número de agentes destinados en
los mismos.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Razones por las que no se ha inaugurado el
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Madrid.
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su
Señoría se significa que las obras de rehabilitación
del Antiguo Hospital Penitenciario de Carabanchel,
para su transformación en sede del Centro de Internamiento de Extranjeros, Brigada Provincial de Extranjería y Documentación y Comisaría de Distrito de La
Latina, fueron recepcionadas el pasado 29 de abril.
Tras las oportunas actuaciones de equipamiento, el
Centro de Internamiento fue inaugurado el 28 de
junio de 2005.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028013
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/027656
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Problemas de tráfico existentes en la carretera
de Huesca, a la salida de Zaragoza.
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Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría referente a accidentalidad registrada en la
carretera A-23, P.K. 504,300.
Por lo que se refiere a las retenciones en la Glorieta
de la Maz, se señala lo siguiente:
• Todos los días laborables se forma retención en
la A-23, sentido Huesca, km 504-502, entre las 07:15 h.
hasta las 08:30 h.

• Afecta a la salida de Zaragoza sentido Huesca
e, incluso, a la salida de la Ronda Norte A-2, de vehículos procedentes tanto de Barcelona como de
Madrid.
• En sentido entrada a Zaragoza, se forman retenciones menores al mediodía y tarde.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
ACCIDENTALIDAD REGISTRADA EN LA CARRETERA A-23 P.K. 504,3 GLORIETA
CON AVDA. ACADEMIA GENERAL MILITAR

La relación de accidentes corresponde al período de tiempo entre la apertura al tráfico de la glorieta (2 de
diciembre de 2004) hasta 30 de abril de 2005.
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184/028160
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

importante esfuerzo en materia de recursos humanos
incrementando el número de plazas de Oferta de
Empleo Público, lo que se traducirá, en la proporción
que proceda, en función de las necesidades y prioridades existentes, en las unidades desplegadas en Galicia.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Nuevas licitaciones convocadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de A Coruña entre
junio de 2004 y abril de 2005.

184/028338 y 184/028339

Respuesta:

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

Durante el período comprendido entre junio 2004 y
abril 2005, las licitaciones de obras localizadas en la
provincia de A Coruña han ascendido a 100,9 millones
de euros.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de comisarías de Policía Nacional
cerradas y abiertas en la provincia de Pontevedra.
Respuesta:

184/028332
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

En los últimos años (desde el año 1990 y hasta el
año 2004) no se ha abierto ni cerrado ninguna Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de
Pontevedra. Sin embargo, en este mismo año (2005)
corresponde la entrada en funcionamiento de la nueva
Comisaría Local de Villagarcía de Arosa.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de aumentar la plantilla de
la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
En el momento actual, se encuentra distribuido en
su totalidad el Catálogo General de Puestos de Trabajo
de la Guardia Civil, por lo que cualquier necesidad de
aumento de dotaciones en una unidad ha de ser valorada previamente debido a que la misma puede conllevar la necesidad de realizar ajustes en otras plantillas.
En el ámbito de la Guardia Civil, las distintas ofertas de empleo público se destinan, en primer término, a
cubrir las bajas que se producen a lo largo del año y, en
segundo, a atender las necesidades de las especialidades de que dispone la Guardia Civil, principalmente a
reforzar las dotaciones del servicio de información para
combatir la amenaza terrorista, aumentar los puestos de
trabajo de las intervenciones de armas y explosivos
para un mejor control de dichas materias, así como a
otras prioridades en materia de seguridad ciudadana. El
Ministerio del Interior está realizando actualmente un

184/028568
A los efectos del 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: Cumplimiento de los plazos para que la actuación sobre la ejecución de la autovía Chiclana-Vejer de
la Frontera (Cádiz) se lleve a cabo en el plazo previsto
por el anterior Ejecutivo.
Respuesta:
El itinerario Chiclana-Vejer de la Autovía Costa de
la Luz (A-48) se desarrolla en dos tramos, actualmente
en ejecución.
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El plazo vigente para la ejecución de ambas obras es
el 30 de octubre de 2006. Actualmente se está trabajando dentro del programa aprobado.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

gen izquierda del río Monachil, aguas arriba de Puente
Antigua, con un coste de 190.158,08 euros.
Madrid, 1 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028806

184/028689
A los efectos 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: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Asunto: Finalización del proyecto de ejecución de la
actuación «Sistema de reutilización de aguas en la isla
de La Palma» en la provincia de Tenerife.
Respuesta:
El 21 de enero de 2005 se anunció en el Boletín Oficial del Estado el concurso de proyecto y ejecución de
las depuradoras de La Breña Baja y de Los Llanos de
Aridane en la isla de La Palma
El 8 de julio de 2005 se seleccionó la Unión Temporal de Empresas Degremont y Brues Fernández, como
adjudicataria del concurso
Madrid, 1 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Plazos previstos para la construcción de la
variante de la carretera N-232 a su paso por la ciudad
de Alcañiz (Teruel).
Respuesta:
El proyecto de construcción de la variante de Alcañiz se encuentra en fase de supervisión. Una vez superada ésta y aprobado el proyecto, podrán licitarse las
obras.
Por otra parte, está en redacción el estudio informativo del desdoblamiento de esta variante.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028807
184/028760
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: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).

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

Asunto: Plazos previstos para ejecutar el desdoblamiento de la Carretera N-232 entre Alcañiz (Teruel) y
Zaragoza.

Asunto: 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
2004.
Respuesta:
Hay un solo proyecto en 2004, en la ciudad de Granada, incluido en el ámbito del Plan plurianual para la
mejora de los ríos: el de refuerzo de un muro en la mar-

Respuesta:
El PEIT, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de julio, ha incluido el desdoblamiento de la N-232 desde Zaragoza hasta Alcañiz,
dentro del Programa de Actuaciones Interurbanas de
Altas Prestaciones.
Durante el año 2005, el Ministerio de Fomento
elaborará el Plan Sectorial de Carreteras que, entre
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otros trabajos, determinará el análisis y definición de
una Red Básica de Altas Prestaciones en el territorio
peninsular, para los dos primeros cuatrienios del
PEIT.
El desdoblamiento de la N-232 en el tramo considerado y su programación, se integrará en el marco del
Plan Sectorial de Carreteras, de acuerdo a los criterios
y directrices que marca el PEIT.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028830
A los efectos del 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 Ortiga, Salvador de la (GS).
Asunto: Previsiones en relación con la creación de un
Servicio de Atención a la Mujer en la Comisaría de La
Línea de la Concepción (Cádiz).
Respuesta:
Dentro de las previsiones de incremento de nuevos
Servicios de Atención a la Mujer para el año 2005, se
encuentra la creación de un SAM en la ciudad de La
Línea de la Concepción.
En cuanto a denuncias por malos tratos, en el
siguiente cuadro se reflejan los datos relativos, al ámbito territorial de competencias del Cuerpo Nacional de
Policía, del conjunto nacional, provincia de Cádiz y
localidad de La Línea de la Concepción.

(184) Pregunta escrita Congreso

Denuncias malos tratos

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacho,
Ana María; Torres Mora, José Andrés; Tomás
García, Luis Juan, y Martel Gómez, María
Remedios (GS).
Asunto: Actuaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en el aparcamiento del aeropuerto de Málaga
desde el día 14-3-2005.
Respuesta:
Dentro de las actuaciones inversoras, el pasado 29
de junio de 2004 se firmó el contrato para la ejecución
del expediente denominado «Edificio aparcamiento y
accesos provisiones» del aeropuerto de Málaga, adjudicado por un importe de 71,6 millones de euros.
El nuevo edificio de aparcamientos para vehículos
del aeropuerto de Málaga tendrá una capacidad de
1.800 plazas, distribuidas en cinco plantas, dos de
ellas a nivel de sótanos y las otras tres corresponderán a vuelo sobre la rasante de calle. Estará situado al
sur del aparcamiento actual y su operación será conjunta con éste, permitiendo atender la creciente
demanda de plazas de aparcamiento en el aeropuerto
malagueño.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028848
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Nacional

Cádiz

La Línea

2003

8.811

416

68

2004

29.681

1.325

158

2005 (Primer
trimestre)

8.479

314

22

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028879
A los efectos del 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: Previsiones en relación con el paso del tren de
Alta Velocidad por el barrio de Vallbona en Barcelona.
Respuesta:
Los estudios que actualmente se realizan no prevén
que la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa pase por terrenos pertenecientes
al barrio de Vallbona.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/028889
A los efectos 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:
Se adjunta anexo conteniendo los Convenios firmados con entidades deportivas por parte de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

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

Asunto: Convenios firmados con entidades deportivas
por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
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184/028896

184/028907

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: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).

Asunto: Previsiones acerca de crear dos pasos de peatones regulados por semáforos en la Carretera N-330, en
María de Huerva (Zaragoza).

Asunto: Relación de estaciones de Renfe en Cataluña
que cuentan con vallas separadoras entre vías.

Respuesta:

Respuesta:

En diversas ocasiones se ha tratado con el Ayuntamiento de María de Huerva la situación de posibles
pasos de cebra en la travesía de la N-330, acordando,
dada su configuración, el actualmente existente y
potenciar su señalización.
Con la puesta en servicio de la A-23 en ese tramo, se
estudiarán otros emplazamientos en función de las nuevas condiciones de tráfico resultantes.

En ninguna de las estaciones en el ámbito de Cataluña existe este tipo de instalación entre vías.
El flujo de viajeros de un andén a otro se debe realizar por los pasos inferiores o, en su defecto, en los
pasos de la superficie habilitados para la comunicación
entre andenes.
Para evitar los cruces indebidos entre andenes, existen carteles prohibiendo este tipo de acciones y advirtiendo del peligro que ello conlleva.

Madrid, 15 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.

184/028905 y 184/028906

184/028908

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: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).

AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).

Asunto: Fecha prevista para que las estaciones de
Renfe en Cataluña dispongan de vallas separadoras
entre vías.

Asunto: Relación de trenes semidirectos que tiene previsto poner Renfe en funcionamiento durante los meses
de verano en Cataluña con el fin de mejorar el servicio
a los usuarios.

Respuesta:
El flujo de viajeros de un andén a otro se debe realizar por los pasos inferiores o, en su defecto, en los
pasos de superficie habilitados para la comunicación
entre andenes.
Para evitar los cruces indebidos entre andenes, existen carteles prohibiendo este tipo de acciones y advirtiendo del peligro que ello conlleva.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Durante los meses de verano la demanda global de
viajeros del núcleo de cercanías de Barcelona desciende respecto al resto del año. Ello se debe, fundamentalmente, a la finalización del curso lectivo para los estudiantes y los períodos vacacionales para los
trabajadores.
En los estudios de demanda realizados se observa
que la demanda media de un día laborable en período
estival desciende un 10% respecto al resto del año.
Únicamente existe un componente estacional
importante de incremento de demanda en las líneas que
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comunican las áreas turísticas del Maresme-Nord/Costa
Brava (Línea 1 hasta Blanes) y la Costa del Garraf
(básicamente el área de Sitges y su entorno que está
comunicado a través de la línea 2 Sur).
Es por ello que, en ambas líneas, durante los días
laborables no se produce ninguna modificación ni
reducción de servicios durante los meses de verano y se
garantiza la circulación de trenes en doble composición
y la misma oferta de frecuencias que el resto del año.
Durante los fines de semana de junio, julio y agosto,
Renfe Operadora incrementa los servicios de Cercanías
con parada en las estaciones de Platja de Castelldefels,
Garraf, Montgat Nord y Cabrera de Mar-Vilassar de
Mar. Este aumento de frecuencias tiene como objetivo
atender la demanda que se genera durante la época estival en las zonas costeras próximas a Barcelona.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Valles, Gelida, Les Franqueses-Granollers, Mataró,
Plaza de Cataluña, Premia de Mar, Sabadell Sud, Sant
Adriá de Besos, San Feliu de Llobregat, Sants Susana,
Terrassa, Torre del Baró, Vic, Viladecans, Vilafranca
del Penedés, Vilanova y la Geltrú, Rubí y Sant Cugat.
Asimismo se han realizado actuaciones tendentes a
mejorar la accesibilidad para personas con movilidad
reducida en las estaciones de Ascó, Calaf, Campdevanol, Celrá, Cervera, Faió-La Pobla de Massaluca,
LʼAmetlla de Mar, LʼHospitalet de lʼInfant, La Molina,
La Plana-Picamoixons, Les Borges Blanquees, Manlleu, Mollerussa, Montblanc, Mora La Nova, Planoles,
Puigcerdá, Ribes de Freser, Sant Miquel de Fluvía,
Sant Quirze de Besora-Montesquiú, Tárrega, Ulldecona-Alcanar-La Senia y Valls.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029013

184/028915
A los efectos 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: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).

AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).
Asunto: Relación de estaciones de Renfe en Cataluña
que se encuentran totalmente adaptadas a las necesidades de los usuarios con movilidad reducida.

Asunto: Dotación presupuestaria que se destinará a la
instalación en las estaciones de Cercanías de Renfe en
Cataluña de paneles luminosos con información de
movimiento de trenes en el año 2005.

Respuesta:

Respuesta:

Las estaciones de Barcelona Sants, Barcelona E.
França, Girona, Lleida, los apeaderos de Altafulla y
Port Aventura y próximamente Reus, Flaça y LʼAldea
están adaptadas para los usuarios con movilidad reducida.
En las estaciones de Figueres, Llança, Portbou,
Tarragona, Torredembarra y Tortosa disponen de paso
inferior que intercomunican los andenes y en las estaciones de Caldes de Malavella, Cambrils, Ripoll, Salou,
Sils, Torelló al no tener paso inferior, el paso entre
andenes, para este colectivo, se realiza por un paso
entablonado tipo bodam y es necesario personal de
acompañamiento para las personas con sillas de ruedas.
No obstante todas ellas disponen de accesos y desplazamientos por el interior de la estación totalmente accesible.
En cuanto al núcleo de Cercanías, las estaciones
adaptadas para personas con movilidad reducida son
las estaciones de Aeroport de Barcelona, Badalona,
Bellvitge, Cabrera-Vilasar, Calella, Cerdanyola del

En el ejercicio de 2005, Renfe Operadora está
redactando parte de los proyectos que harán posible la
implantación de los paneles luminosos con información
en movimiento de trenes en las estaciones de Cercanías
que gestiona en Cataluña.
En el Plan de Inversiones para 2005 del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hay una
dotación de 2 M euros para instalaciones de paneles
luminosos.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029014
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

Barcelona Plaça de Catalunya.
Barcelona Sant Andreu Arenal.
Terrassa.
Vic.

AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).
Asunto: Calendario previsto para la colocación de
paneles luminosos con información de movimiento de
trenes en las estaciones de Renfe en Cataluña.

Madrid, 8 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:
Renfe Operadora
La colocación de paneles luminosos con información sobre movimientos de trenes en las estaciones de
Cercanías, gestionadas por Renfe Operadora en Cataluña, se encuentra en fase de estudio, estando prevista su
instalación para finales del año 2006.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Se están instalando paneles luminosos en las estaciones de Manlleu, Torelló, San Quirze, Ripoll, Candevanol, Ribes de Freser, La Molina, Planoles y Puigcerdá, cuya finalización está prevista para finales de este
verano.
En una fase posterior, que se llevará a cabo a lo
largo del año 2006 y principios del 20076, se continuará con la instalación de paneles de otras estaciones
importantes del núcleo.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029036
A los efectos del 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: Obras de recuperación patrimonial a las que se
está dedicando el 1% cultural correspondiente a los seis
tramos de la Autovía Mudéjar, A-23, que pasan por la
provincia de Castellón.
Respuesta:
El pasado día 7 de julio se ha reunido la Comisión
Mixta Ministerio de Cultura-Ministerio de Fomento,
habiéndose aprobado una inversión por importe de
120.405 euros, destinada a la restauración del Castillo
de Gaibiel.
Los proyectos que fueron presentados en su día y
que resultaron aprobados sin financiación, así como los
nuevos proyectos que se presenten, serán examinados
en las próximas convocatorias de la Comisión Mixta.

184/029015

Madrid, 20 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.

184/029075
A los efectos del 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: Estaciones de Cercanías de Renfe en Cataluña
que cuentan con paneles luminosos en los que se dé
información a los usuarios de movimiento de trenes.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Planes respecto de las estaciones ferroviarias
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Las estaciones de Cercanías de Cataluña que disponen de panels luminosos para la información a los viajeros del movimiento de trenes son las siguientes:
Plaza de Cataluña.
Barcelona Arc de Triomf.
Barcelona Clot Aragó.
Barcelona Sant Andreu Comtal.
LʼHospitalet de Llobregat.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

Respuesta:
No se prevé clausurar ninguna estación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029076
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respecto a las consecuencias que tendrá en los
puestos de trabajo de dicho centro, la mencionada estación se encuentra ubicada en una línea con C.T.C.
(Control de Tráfico Centralizado) y no tiene personal
prestando servicio en la referida dependencia.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Futuro del servicio de incidencias de circulación de Renfe en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Respuesta:
En la Comunidad Autónoma de La Rioja está
implantado el servicio itinerante de circulación para
la resolución de posibles incidencias en la regulación
de la circulación de los trenes del tramo Castejón de
Ebro/Miranda de Ebro y para mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones de dicho
tramo. El mencionado servicio está ubicado en la
estación de Fuenmayor y está compuesto por trenes
personas.
Al objeto de lograr una mayor operatividad y rapidez enla resolución de esas posibles incidencias, que
redundarían beneficiosamente en la calidad del servicio
prestado a los usuarios, está en estudio la eventual
reubicación de los correspondientes puestos de trabajo
en las estaciones extremas del tramo, por lo que, por el
momento, se estima prematuro adelantar una solución
definitiva.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/029078
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la Estación Ferroviaria
de Fuenmayor (La Rioja).
Respuesta:
La estación de Fuenmayor cuenta con unas instalaciones de seguridad que no requieren la presencia permanente de personal en la misma para participar en la
regulación de la circulación de los trenes, y dado que
no efectúa parada comercial ningún tren, no se desarrolla en ella actividad comercial alguna.
Ambas circunstancias han dado lugar a que las tres
personas que en la actualidad prestan servicio en esta
estación pasen a prestarlo para la resolución de incidencias en la regulación en el tramo Castejón de Ebro/
Miranda de Ebro, así como para mantener en buen
estado de funcionamiento las instalaciones de dicho
tramo.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029099

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la Estación Ferroviaria
de Rincón de Soto (La Rioja).

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 futuro de la Estación de Rincón de Soto, ubicada
en la línea Castejón de Ebro-Bilbao, está afectado por
el proyecto para la construcción de una variante ferroviaria.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Situación de la plantilla de la Guardia Civil en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Respuesta:
La plantilla de la Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, a fecha 19 de abril de 2004, era
de 783 efectivos sobre un Catálogo de 897 dotaciones.
Actualmente, la situación de la plantilla de la Guardia Civil en la citada Comunidad Autónoma es de 753
efectivos sobre un catálogo de 890 dotaciones, existiendo 137 vacantes.
Por lo que se refiere a la cobertura de las citadas
vacantes, está previsto que con motivo de los próximos
concursos y la asignación de Unidad de prácticas a los
Guardias Alumnos, cubrir, en la mayor medida de lo
posible, el Catálogo del empleo de Guardia Civil asignado a las especialidades de Seguridad Ciudadana,
Resguardo Fiscal y Protección y Seguridad.
Por lo que respecta a las demás especialidades y
empleos, se irán cubriendo con sujeción a los distintos
concursos de anuncio y provisión de vacantes, en función del número de peticionarios de cada uno de ellos.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029130
A los efectos del 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 «Plan piloto de atención domiciliaria y residencias
para personas con dependencias», incorporado a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
con el enunciado: 19.04.231-F-453.03, «Acciones a

favor de las personas en situación de dependencia» en
el marco del Programa 231F del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales..
Respuesta:
El crédito de 50 millones de euros aprobados para el
presupuesto del 2005 y destinado a financiar proyectos
piloto de atención domiciliaria y residencial para personas en situación de dependencia, se halla dentro de la
aplicación presupuestaria 19.04.231F-453.03 de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad. Por lo tanto este crédito está destinado, a
transferencias a Comunidades Autónomas y para la
realización de acciones o programas que solo incluyan
gastos corrientes.
Conforme a lo acordado en la última Conferencia
Sectorial de 27.02.05, la gestión de los citados créditos
se articulará a través de convenios de colaboración en
las Comunidades Autónomas.
Para la definición técnica de los citados proyectos y
la aprobación de criterios de distribución, se mantuvo
una reunión el pasado 29 de abril con todos los Directores Generales de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, fijando un plazo hasta el día 15 de
junio para remitir los proyectos.
Una vez sean valorados y de acuerdo con la distribución territorial de los créditos que corresponde a
cada Comunidad Autónoma y que será objeto de un
Acuerdo por parte del Consejo de Ministros, se procederá a realizar los trámites pertinentes para la transferencia de los créditos, de acuerdo con lo establecido en
cada uno de los convenios de colaboración.
En este sentido, hay que señalar que ya se han tramitado los convenios correspondientes a Cataluña, con
las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que se reflejan en el anexo adjunto.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Madrid, 1 de septiembre de 2005.
184/029161
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

realizado en el proyecto «Rodalies BCN» asciende a la
cantidad de 1.910 miles de euros.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029249 y 184/029250

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Rodalies BCN», incorporado a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005 con el enunciado: «Nuevo apartado incluido dentro de las actuaciones
del ADIF en el marco del programa del ADIF».
Respuesta:
La entidad pública Administrador de Infraestrucutras Ferroviarias informa de que el gasto en inversión

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).
Asunto: Medidas para evitar los robos que se vienen
produciendo en la terminal y en el aparcamiento del
aeropuerto de Manises (Valencia).
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Respuesta:
Sobre las medidas para evitar los robos que se vienen produciendo en la terminal y en los aparcamientos
de vehículos del aeropuerto de Manises (Valencia), se
señala que pertenecen a la entidad AENA y están vigilados por personal de seguridad privada. No obstante,
el Cuerpo Nacional de Policía ejerce la actividad de
supervisión y control de dicho servicio tanto en la terminal como en los seis aparcamientos, que tienen una
capacidad para unos 2.000 vehículos.
Los citados aparcamientos son custodiados permanentemente por un vigilante de la empresa «Segur Ibérica». Cualquier hecho que se produce en los mismos
es comunicado al puesto fronterizo del aeropuerto por
los vigilantes o por el ejecutivo de servicio del aeropuerto.
En los últimos meses de 2004 se registraron 5
denuncias por robo de vehículo, mientras que en lo que
va de año, se ha registrado una sola denuncia por este
tipo de hecho. Es decir, en los últimos 12 meses se han
registrado seis robos de vehículos y ninguno en interior
de vehículo en los aparcamientos o en el recinto del
aeropuerto.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

víctimas de la violencia de género, mediante el servicio
de teleasistencia móvil.
Además, el servicio de teleasistencia móvil se presta
de forma coordinada con los Centros de Servicios
Sociales que son los encargados de tramitar, ordenar y
remitir las altas y bajas de las usuarias al responsable
del proyecto de la empresa y junto con él elaboran la
ficha de la usuaria que recoja todos los datos necesarios
para la buena gestión del servicio.
Igualmente, se indica que se ha llevado a cabo la
firma de un Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Ministerio del
Interior, el 20 de abril de 2005, 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.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029373
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/029272
A los efectos del 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: Cobertura de treinta y cuatro vacantes de plazas de la Guardia Civil existentes en la provincia de
Tarragona.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de las manifestaciones vertidas por los sindicatos de la Policía y Guardia Civil advirtiendo de la falta de eficacia de la gestión
de la telealarma por una empresa privada.
Respuesta:

Respuesta:
Durante el primer trimestre del presente año se han
destinado a la Comandancia de Tarragona treinta y un
componentes del Cuerpo de la Guardia Civil, con la
siguiente distribución.

En relación con la información solicitada por S.S. se
señala que el servicio se denomina «teleasistencia
móvil», y que, como resultado del concurso realizado
para su adjudicación, la prestación de dicho servicio se
lleva a cabo por Cruz Roja y por Eulen, Servicios
Sociosanitarios S.A., según la distribución por territorios autonómicos aprobada.
Las dos entidades/empresas disponen de los medios
materiales, integrados por equipos y sistemas de tecnología punta, y medios humanos cualificados profesionalmente, para la atención específica a las personas
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Sargento

1

1o

1

Guardia Civil

7

Cía. Plana Mayor de Tarragona

Brigada

1

Comandancia de Tarragona

Cabo

Cía. de Reus

Brigada

1

Cía. de Valls

Guardia Civil

1

Cía. Puerto-Aeropuerto

Sargento

1

Equipo P.J. Vendrell

Sargento 1

Puesto de Amposta

Cabo

o

1
1
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184/029484

Puesto de Deltebre

Sargento

1

Puesto de Falset

Cabo 1o

1

Puesto de Gandesa

Guardia Civil

1

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

Puesto de LʼAmetlla de Mar

Guardia Civil

1

(184) Pregunta escrita Congreso

Puesto de María Cristina

Guardia Civil

7

AUTOR: Grande Pesquero, Pilar (GS).

Puesto de Roda de Bara

Guardia Civil

1

Puesto de Torredembarra

Guardia Civil

1

Puesto de Vilaseca

Guardia Civil

2

Asunto: Transferencias de fondos y subvenciones realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Unidad de Seguridad Aeropuerto de Reus

Brigada

1

Respuesta:

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

En anexos I y II, se remite la información solicitada
por Su Señoría.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
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ANEXO 2

184/029537

184/029566

Como continuación al escrito de fecha 8 de julio de
2005, de contestación a la pregunta de referencia, se
traslada la siguiente corrección de errores.

A los efectos 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: De Torres Gómez, Luis (GP).

AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).

Asunto: Motivo de la retirada de armas largas en los
cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Jaén.

Asunto: Medidas y actuaciones del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para
paliar la dependencia energética de España.

Corrección: Advertido error en el autor de la iniciativa,
se solicita la anulación del escrito citado más arriba,
por el presente escrito.
Respuesta:
El criterio seguido en la Comandancia de Jaén en
esta materia es idéntico al seguido por el resto de las
Comandancias del territorio nacional.
Este criterio no consiste en retirar las armas largas
sino en proceder a su redistribución o reubicación en
base a principios de racionalidad en función de las
necesidades del servicio y teniendo en cuenta la disponibilidad de medidas de seguridad idóneas en los
correspondientes acuartelamientos.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía realiza actuaciones para impulsar dos líneas de
la política del Gobierno, que tienen una incidencia fundamental en la disminución de la dependencia exterior
de España del suministro de la energía:
— Apoyo al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E-4), y en particular en el Plan de Acción 20052007, aprobado por el Gobierno el pasado 8 de julio,
que implementa un conjunto de medidas concretas de
ahorro y consumo eficiente de energía en la práctica
totalidad de los sectores de la actividad económica y,
por tanto, incide en unas menores necesidades de compras de productos energéticos en el exterior.
— Colaboración directa con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITC) en la implanta-
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ción de las energías renovables en España, y en particular en el desarrollo del Plan de Fomento de Energías
Renovables, cuya revisión para el período 2005-2010
se aprobó por el Gobierno el pasado 26 de agosto. El
incremento de la utilización de las energías renovables
permite la sustitución de fuentes de energía convencionales de procedencia extranjera por energías renovables
de origen nacional.
Por otra parte, en relación a las energías disponibles
a medio plazo en España, según las últimas previsiones
elaboradas por el MITC, el consumo de energía primaria en España en el año 2011 será de unas 160.296
Ktep. (kilo toneladas equivalentes de petróleo), frente a
142.054 Ktep. consumidas en el año 2004. Este consumo, por fuentes de energía, se espera que evolucione
conforme al cuadro siguiente:
2004

2011

Carbón

14,8%

8,1%

Petróleo

50,0%

45,8%

Gas natural

17,4%

24,2%

Nuclear

11,7%

9,0%

6,3%

13,0%

Energías renovables

Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) invertida en el Principado de Asturias.
Respuesta:
De acuerdo con el Anexo de Inversiones Reales por
regiones y provincias de los Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por la Ley 61/2003 de 30 de
diciembre, de los PGE para el año 2004, las actuaciones presupuestadas y el gasto en inversión realizado en
el Principado de Asturias tanto por la extinta entidad
pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) como por Renfe durante el ejercicio 2004,
son los que se detallan a continuación:
Actuaciones
Infraestructuras de Alta Velocidad
Proyectos, Coordinación y Construcción Infraestructura Convencional y
otras inversiones
Mantenimiento de Infraestructura
Circulación
Patrimonio y Urbanismo
Actuaciones pasos a nivel

Realizado
(euros mil)
40.962
3.347
9.935
616
9.367
170

En relación a las estaciones sobre la potencia instalada, se espera que se incremente desde los 69.908 MW
instalados en la actualidad en el sistema peninsular
hasta 94.802 MW instalados en el año 2011. Incluido el
sistema peninsular, la variación de la potencia instalada
en el período consolidado, sería de 73.639 MW a
99.732 MW con independencia de la región de origen,
dado que nunca han estado vinculadas al tipo de región.
Los fondos FEDER para proyectos de energía, para
aquellas regiones que son Objetivo 1, son gestionados
por las Comunidades Autónomas desde el año 2000, no
por la Administración General del Estado.

Madrid, 15 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.

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

Telecomunicaciones y energía

6

Terminales

10

Protección Civil y Seguridad

22

184/029606 y 184/029607

(184) Pregunta escrita Congreso
184/029580 y 184/029581

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 localidades en las que la Administración General del Estado ha construido polígonos
industriales en el período 1983-1995 en el Principado
de Asturias.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Cuantía económica de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al

SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda, desarrolla su actividad
a instancia de Ayuntamientos y Comunidades Autóno-
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mas. Las actuaciones llevadas a cabo entre 1983 y 2004
por esta Entidad en el Principado de Asturias han sido
las siguientes:
Municipio

Actuación

Uso

San Martín La Florida
Mieres
Mieres

Vega de Baiña
Vasco-Mayacina

1a

fase

Terminación

Industrial

1996

Industrial

2000

Residencial

2001

programa de productividad para reducir el absentismo
laboral. Los demás grupos siguen trabajando, concretamente el de «Segunda Actividad» y el de «Funciones y
RPT».
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029617 y 184/029645

Además se encuentran en fase de obras las siguientes actuaciones:
— Actuación industrial ARGAME (San Martín).
— Actuación industrial LA PEÑONA (Gijón).
— Actuación residencial VASCO-MAYACINA 2a
Fase (Mieres).
Por último se indica que, con fecha 15 de noviembre
de 2003, se firmó un Convenio de Colaboración entre
el Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) y
SEPES, para el desarrollo de una actuación industrial
consistente en la ejecución de un polígono industrial en
Cazanes.
Es decir, la única actuación en Asturias que se promueve durante los 8 años de gobierno del Partido
Popular es Villaviciosa, casualmente de imposible ejecución por cuestiones técnicas.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029609
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: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Situación en que se encuentran las cárceles en
la provincia de A Coruña y situación y número de internos en la prisión provincial de Teixeiro (A Coruña) en
el año 2005.
Respuesta:
La población reclusa del centro penitenciario de
Teixeiro, a 27 de mayo de 2005 es la siguiente:
Hombres 1.329 (mil trescientos veintinueve), mujeres 91 (noventa y una), total 1.420 (mil cuatrocientas
veinte).
Por otra parte, el centro penitenciario de Teixeiro
(Curtis) se encuentra en un estado de conservación
bueno y está sometido a los programas habituales de
mantenimiento que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aplica a los centros que de ella
dependen.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Grupos de trabajo creados por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias para la mejora
del servicio público penitenciario que se encuentran
operativos.

184/029620
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

Al amparo del Pacto firmado entre el Ministerio del
Interior y los Sindicatos Firmantes, el 29 de marzo de
2005, se han creado tres Grupos de trabajo, uno de
ellos, el de productividad, ha finalizado sus trabajos y
sus conclusiones se han plasmado en la creación de un

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Fecha de finalización prevista para la entrada
en funcionamiento del dispositivo ILS II-III en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo (A Coruña).
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Respuesta:

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

A primeros de 2004 no estaba contemplada por
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
acometer, ni a corto ni a medio plazo, la puesta en funcionamiento del sistema de aproximación instrumental
ILS II-III del aeropuerto de Alvedro.
No obstante, para mejorar la operatividad de las
aeronaves en dicho aeropuerto, cuando se está en condiciones climatológicas adversas de muy baja visibilidad, AENA, agilizando en lo posible todos los trámites,
adjudicó la redacción del proyecto en septiembre de
2004, y en el Consejo de Administración de AENA del
día 30 de mayo de 2005, se aprobó la licitación del
correspondiente expediente para las obras y las instalaciones precisas, por importe de 11,4 millones de euros.
Está previsto que los trabajos, condicionados por las
preceptivas tramitaciones medioambientales y por las
expropiaciones actualmente en curso, se inicien el año
2006, estimándose que puedan estar concluidos para
mediados de 2007.

Asunto: Motivos de los continuos retrasos, desvíos y
cancelaciones en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo (A Coruña) y medidas para evitar los retrasos y desvíos que sufren los viajeros de A Coruña y del área
metropolitana que utilizan ese aeropuerto.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los retrasos, cancelaciones y desvíos, cuando se
producen, se dan en los vuelos por múltiples causas
(congestión del espacio aéreo, tanto nacional como
extranjero; problemas técnicos en las aeronaves; rotaciones de aviones y/o tripulaciones; condiciones climatológicas adversas; concentraciones de tráfico en puntas vacacionales; alto número de operaciones charter,
etc.) y no sólo son debidas a problemas del propio aeropuerto.
Para el caso concreto del aeropuerto de Alvedro, la
puntualidad de los vuelos en los cuatro primeros meses
de 2005, ha sido superior al 85%, cifra que supera la
media de puntualidad en la generalidad de los aeropuertos, tanto españoles como del entorno europeo.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029623
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/029642
A los efectos del 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: Medidas previstas para mejorar la seguridad
en el arcén de la carretera N-VI entre San Pedro de Nos
y O Carballo, en Oleiros (A Coruña).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Medidas para reducir la siniestrabilidad del
cruce de la carretera N-651 con la carretera provincial
que se dirige a Villouzas, en Betanzos (A Coruña).

Por parte del Servicio de Conservación de la Demarcación de Carreteras del Estado en GAlicia, se están
llevando a cabo actuaciones de construcción de sendas.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029630 y 184/029791
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Respuesta:
La intersección de la N-651 con la carretera provincial a Villouzas en Betanzos no destaca por su siniestralidad. No obstante, se está estudiando actuar en esta
intersección a través de la gestión directa de Conservación y Explotación, disponiendo un carril de espera
central para el giro, que era lo solicitado en la petición
municipal.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/029679
A los efectos del 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: Incidencia en España y medidas en cumplimiento de la Directiva 99/32/CEE sobre reducción del
contenido de azufre de ciertos combustibles líquidos.
Respuesta:
Respecto a la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de
26 de abril, se transpuso a través del Real Decreto 287/
2001, de 16 de marzo, por el que se reduce el contenido
de azufre de determinados combustibles líquidos, posteriormente derogado por el Real Decreto 1700/2003,
de 15 de diciembre, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes, en el que
se englobaron todas las especificaciones de carburantes
y combustibles petrolíferos.
El contenido de la Directiva 1999/32/CE supone
principalmente una mayor reducción del contenido de
azufre de los fuelóleos, fijando asimismo el contenido
de azufre de los gasóleos destinados a usos marinos y a
calefacción.
Los fuelóleos no se pueden utilizar dentro del territorio nacional si su contenido en azufre es superior al
1% en masa, a partir del 1 de enero de 2003.
Los gasóleos destinados a uso marino y calefacción
no se podrán utilizar:
a) Si su contenido en azufre supera el 0,2% en
masa, en la actualidad.
b) Si su contenido en azufre supera el 0,1% en
masa, a partir del 1 de enero de 2008.
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 de la Directiva 1999/32/CE, se han elaborado por la Dirección General de Política Energética y
Minas los correspondientes informes de los años 2003
y 2004 en base a los muestreos realizados sobre el
contenido de azufre en los gasóleos de calefacción y
de uso marítimo y de los fuelóleos en España. Estos
informes fueron remitidos a la Comisión Europea, a
efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la citada
Directiva.
Por último, se ha aprobado con fecha 6 de julio de
2005 la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/
32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo.

Las principales modificaciones introducidas son las
siguientes:
• Fijar un máximo del 1,5% de azufre para los
combustibles marítimos de todos los buques de navegación marítima en el Mar del Norte, Canal de la Mancha y Mar Báltico, como dispone el Anexo VI de
MARPOL, con el fin de reducir los efectos de las emisiones de los buques en la acidificación del norte de
Europa y en la calidad del aire.
• Fijar un máximo del 1,5% de azufre para los
combustibles marítimos utilizados por buques de pasajeros en servicios regulares efectuados desde o hacia un
puerto comunitario, con el fin de mejorar la calidad del
aire cerca de los puertos y costas, y crear una demanda
suficiente para garantizar un suministro de combustible
bajo en azufre en toda la UE.
• Modificar las disposiciones vigentes para los
gasóleos de uso marítimo de los buques de navegación por mar o vía navegable con el fin de mejorar a
nivel local la calidad del aire en puertos y vías navegables.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029689
A los efectos del 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: Actuaciones desarrolladas en los años 2002 a
2004 para la restauración de las marismas del río Lambre (A Coruña), una vez terminadas las obras de construcción del puente de la autopista A-9.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no ha ejecutado
actuación alguna como consecuencia de la construcción del puente de la autopista A-9 en la zona interesada ya que la restauración, caso de producirse alguna
afectación, sería responsabilidad de la empresa constructora adjudicataria.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029697
A los efectos del 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: Instituciones financiadoras de la nueva esclusa
del puerto de Sevilla, así como aportaciones de cada
una de ellas.
Respuesta:
La financiación de las «Actuaciones de mejoras en
accesos marítimos al Puerto de Sevilla. Fase I. Nueva
Esclusa», adjudicadas el 28 de diciembre de 2004 por
un importe de 143,65 millones de euros, se realiza a
través de:
• Una subvención por importe 62,81 millones de
euros, proveniente de Fondos Europeos de Cohesión.
• La enajenación de terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
• Un préstamo a largo plazo con una entidad
financiera, que se encuentra pendiente de determinar,
tanto la entidad como el plazo e importe del mismo, a
devolver mediante recursos propios de la Autoridad
Portuaria de Sevilla.

2005 aprobado de común acuerdo entre la Autoridad
Portuaria y Puertos del Estado, contempla como actuaciones principales destinadas a mejorar su eficiencia e
incrementar su competividad, las siguientes:
1. Actuaciones cuyo objetivo es incrementar la
capacidad del puerto para recibir buques de mayor
tamaño
Actuaciones de mejora en accesos marítimos:
• Nueva Esclusa.
• Medidas correctoras y compensatorias, Dragados y Esclusa.
• Dragados de profundización y recintos de vertido.
• Profundización de las dársenas del Cuarto, Batán
y Alfonso XIII.
2. Actuaciones para el desarrollo de nuevas zonas
portuarias
Desarrollo de la dársena del Cuarto:
• Urbanización. Acceso general y viario.
• Acceso ferroviario a la dársena.
• Terminales Palmas Altas.
3. Actuaciones para la mejora de accesibilidad y
comunicaciones terrestres del Puerto
Red viaria y ferroviaria:
•
•
•
•

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Infraestructura ferroviaria.
Infraestructura viaria.
Enlace ferroviario La Salud.
Remales de ferrocarril en Torrecuéllar.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029737
A los efectos del 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 previstas en el puerto de Sevilla
para mejorar su eficiencia e incrementar su competitividad.
Respuesta:
El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, incluido en el Plan de Empresa

184/029744
A los efectos del 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: Proyectos derivados del Gobierno anterior que
se están desarrollando en la provincia de Sevilla como
consecuencia de la aplicación del 1% Cultural, así
como proyectos nuevos que van a ser estudiados para
su financiación en esta provincia.
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Respuesta:

184/029789 y 184/029790

Las actuaciones que han solicitado financiación con
cargo al 1% Cultural en la provincia de Sevilla son las
siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Trámite en el que se encuentra la ejecución del
Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña) y
situación y previsiones acerca de la ampliación de la
pista de rodadura.
Respuesta:

Las obras de la N-VI en San Pedro de Nos, p.k.
587,5 al 589,0, tienen plazo de ejecución hasta el 8 de
octubre de 2005.

El Plan Director del Aeropuerto de Alvedro fue
aprobado por Orden Ministerial del 31 de julio de 2001,
y publicada en el BOE el 13 de septiembre.
Los Planes Directores de los aeropuertos son herramientas de planificación para el desarrollo aeroportuario y se elaboran en función de la demanda de tráfico
esperado, con el fin de dotarlos de unas adecuadas
capacidades que les permitan ofrecer unos servicios
con altos niveles de seguridad y calidad y, así, cumplir
los requerimientos de operaciones que las compañías
aéreas les solicitan. Sin embargo, los Planes Directores
no son documentos presupuestarios de inversiones.
Dentro del programa de revisión de Planes Directores que está aplicando Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la actualidad, el correspondiente al aeropuerto de Alvedro está encuadrado en el
grupo que será acometido entre julio de este año y junio
de 2006, de forma que podrá continuar su tramitación
externa a AENA en el próximo año.
No obstante, en el caso de los aeropuertos de AENA
situados en la Comunidad Autónoma de Galicia, se
están reprogramando las actuaciones inversoras, para
anticiparlas en lo posible, destacando, para el caso concreto del aeropuerto de Alvedro, la ampliación de la
plataforma sur; los nuevos aparcamientos y viales y,
especialmente, el aumento de categoría para el sistema
de aproximación instrumental ILS, de la actual categoría I a la II/III, la máxima técnicamente disponible. Ya
se han iniciado las actuaciones precisas, tras haberse
aprobado su licitación por un importe de 11,4 millones
de euros, el pasado mes de mayo de 2005.
La redacción del proyecto para la prolongación de
la pista de vuelo del aeropuerto de Alvedro ha sido
encargada, estimándose que el proyecto básico, por un
importe de 1,27 millones de euros, pueda estar concluido en septiembre de 2005, momento en el que se efectuará la preceptiva tramitación medioambiental.

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

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Será la correspondiente Comisión Mixta Ministerio
de Fomento-Ministerio de Cultura la que una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la Comisión Interministerial para la coordinación
del 1% Cultural, publicados en la Orden CUL/596/
2005, de 28 de febrero, del BOE de 15 de marzo de
2005, oídas las Comunidades Autónomas y en función
de las disponibilidades presupuestarias, valorará y
aprobará, en su caso, los proyectos a financiar.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029773
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la finalización de las
obras en la carretera N-VI, entre Perillo y Seixas en los
conceptos de Cambre y Oleiros (A Coruña).
Respuesta:
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184/029844

184/029584

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: Previsiones de Renfe acerca de la creación de
algún Corredor Verde en la provincia de A Coruña.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente financia el programa Caminos Naturales, mediante el cual se recuperan para el uso público de peatones y ciclistas sendas,
caminos de sirga y vías ferroviarias en desuso, principalmente. No consta en el servicio competente la presentación de ningún proyecto en la provincia de A
Coruña.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029851
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la financiación de la
segunda fase del puerto exterior de Cañeliñas en Ferrol
(A Coruña) en el año 2005.
Respuesta:
El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, incluido en el Plan de
Empresa 2005 aprobado de común acuerdo entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, incluye, respecto a la segunda fase del Puerto Exterior de Caneliñas (Ferrol), la línea de inversión denominada
«Asistencia Técnica Redacción de Proyecto Ampliación Puerto-2a Fase», con un presupuesto previsto de
300.000 euros y ejecución durante el año 2005.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de los Planes Directores de los aeropuertos de Alvedro (A Coruña) y Labacolla (Santiago de Compostela).
Respuesta:
Los Planes Directores de los aeropuertos son herramientas de planificación para el desarrollo aeroportuario y se elaboran en función de la demanda de tráfico
esperado, con el fin de dotar a los aeropuertos de unas
adecuadas capacidades que les permita ofrecer unos
servicios con unos altos niveles de seguridad y calidad
y, así, cumplir los requerimientos de operaciones que
las compañías aéreas solicitan, evitando el posible
colapso de las infraestructuras por falta de capacidad.
Sin embargo, los Planes Directores no son documentos
presupuestarios de inversiones.
En lo que respecta al aeropuerto de Alvedro, dentro
del programa de revisión de Planes Directores que está
aplicando Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) en la actualidad, el correspondiente a este
aeropuerto está encuadrado en el grupo que será acometido entre julio de este año y junio de 2006, de forma
que podrá continuar su tramitación externa a AENA en
el próximo año.
En lo que respecta al aeropuerto de Labacolla, éste
está encuadrado en el tercer grupo de revisión de Planes Directores, que se tramitarán a partir de julio de
2006, estableciéndose su orden de revisión en función
de los criterios de urgencias y necesidad de ese
momento.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029879
A los efectos del 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).

194

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Asunto: Inversiones, perspectivas y evolución de las
actuaciones en los puertos de interés general de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Tipo de Fondos Europeos que tiene previsto
utilizar el Gobierno para la financiación del puerto
exterior de A Coruña en Punta Langosteira.

El Plan de Inversiones para el período 2004-2008,
incluido en los Planes de Empresa 2005, aprobados de
común acuerdo entre Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias que gestionan los puertos de interés
general ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, contempla las siguientes inversiones:
Autoridad Portuaria de A Coruña:
Anualidad 2005
Anualidad 2006
Anualidad 2007
Anualidad 2008

24.295.000 euros
58.109.000 euros
65.392.000 euros
69.607.000 euros

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Respuesta:
Los Fondos Europeos de Cohesión son el tipo de
Fondos Europeos solicitados y previstos para contribuir
a la financiación de las obras del puerto exterior de A
Coruña.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao:

184/030018

Anualidad 2005
Anualidad 2006
Anualidad 2007
Anualidad 2008

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

36.252.000 euros
11.044.000 euros
4.684.000 euros
4.764.000 euros

(184) Pregunta escrita Congreso

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra:
Anualidad 2005
Anualidad 2006
Anualidad 2007
Anualidad 2008

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

5.575.000 euros
5.515.000 euros
5.518.000 euros
5.513.000 euros

Asunto: Relación entre la existencia de equipamientos
de seguridad y aproximación en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña) y los frecuentes desvíos, retrasos y
cancelaciones en dicho aeropuerto.

Autoridad Portuaria de Vigo:
Anualidad 2005
Anualidad 2006
Anualidad 2007
Anualidad 2008

Respuesta:

20.966.000 euros
28.690.000 euros
43.622.000 euros
25.255.000 euros

Autoridad Portuaria de Villagarcía:
Anualidad 2005
Anualidad 2006
Anualidad 2007
Anualidad 2008

5.933.000 euros
5.854.000 euros
5.703.000 euros
4.270.000 euros

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030014
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La puntualidad de los vuelos operados en el aeropuerto de Alvedro, en lo que va de año, se sitúa en un
85%, valor por encima de las referencias medias.
No obstante, para mejorar la operatividad de las
aeronaves en dicho aeropuerto, cuando se está en condiciones climatológicas adversas de muy baja visibilidad, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) está acometiendo las actuaciones necesarias
para aumentar la categoría de ILS, sistema de aproximación instrumental, con el que el aeropuerto cuenta
en la actualidad, para pasarla a categoría II/III, la máxima técnicamente posible.
AENA, agilizando en lo posible todos los trámites,
adjudicó la redacción del proyecto en septiembre de
2004, y en el Consejo de Administración de AENA del
día 30 de mayo de 2005, se aprobó la licitación del
correspondiente expediente para las obras y las instalaciones precisas, por importe de 11,4 millones de euros.
Está previsto que los trabajos, condicionados por las
preceptivas tramitaciones medioambientales y por las
expropiaciones actualmente en curso, se inicien el año
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2006, con la estimación de que puedan estar concluidos
para mediados de 2007.

Respuesta:

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

En el anexo que se acompaña se remite listado del
estado de ejecución de todos los proyectos de infraestructuras firmados con la Comunidad Autónoma de
Galicia, desde el inicio del Plan, y hoja explicativa de
los códigos sobre el estado de ejecución. Se señala que
los proyectos firmados corresponden a la provincia de
A Coruña.
Asimismo, se remite también listado de proyectos
tramitados en el presente ejercicio, debiéndose tener
en cuenta que aquellos que tienen número de expediente ya han sido autorizados por el Consejo de
Ministros, encontrándose los restantes en estado de
tramitación.

Asunto: Estado de ejecución, previsiones y proyectos
existentes del Plan de la Minería del Carbón 1998-2005
para la provincia de A Coruña.

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

184/030042
A los efectos 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

196

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

197

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

198

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

199

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

200

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

184/030047
A los efectos del 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: Gasto ejecutado por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) en cada uno de los aeropuertos de la provincia de A Coruña, así como inversiones previstas para el año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

— Actuaciones diversas en parking público y de
alquiler para incrementar la capacidad actual.
— Adquisición e instalación de un sistema de
emergencia para suministro de energía en servicios esenciales.
— Actualización y modernización del
equipamiento de navegación aérea en la torre de control.
— Instalaciones auxiliares en área de mantenimiento de vehículos de alquiler.
— Adquisición de vehículos autoextintores 10.000/
250 para VV.AA.
– Ampliación plataforma aviación general (P-4).
— Inversiones de apoyo y obras menores para el
mantenimiento de la actividad.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ALVEDRO
El presupuesto aprobado en el programa de Actuación Plurianual (PAP 2005) para el aeropuerto de Alvedro es de 3.017.000 euros y la realización de inversiones de AENA, a 26 de mayo de 2005, es de 147.500
euros, lo que supone un 4,89%.

184/030062

— Actuaciones para puesta en categoría II/III.
— Expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director (Cat. II/III y Plataforma Sur).
— Adquisición de vehículos autoextintores 10.000/
250 para VV.AA.
— Actualización y modernización del equipamiento
de navegación aérea en la torre de control.
— Inversiones de apoyo y obras menores para el
mantenimiento de la actividad.

(184) Pregunta escrita Congreso

La redacción del proyecto para la actuación «Prolongación de la Pista de Vuelo del aeropuerto de Alvedro», acaba de ser encargada por AENA a INECO,
estimándose que el proyecto básico, por un importe de
1,27 millones de euros, pueda estar concluido en septiembre de 2005.

La antigua estación del sistema de posicionamiento
DECCA, que estaba afectada al Ministerio de Fomento
hasta el día 16 de diciembre de 2002, fecha en que se
entrega al Ayuntamiento de Lousame (La Coruña), está
situada en la zona de seguridad de una instalación militar, pero no ha sido en ningún momento propiedad del
Ministerio de Defensa.

LABACOLLA
Sobre un presupuesto aprobado en el PAP 2005 para
el aeropuerto de Labacolla de 6.149.000 euros, la realización de inversiones de AENA, a 26 de mayo de 2005,
es de 1.636.380 euros, lo que supone un 26,61%.
Las inversiones con realizaciones programadas
durante el 2005 en dicho aeropuerto son:
— Nueva torre y centro de control de área terminal de Galicia.
— Desplazamiento de fachada y ampliación zona de
compañías.

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

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Situación en que se encuentra la estación
DECCA respecto de los trámites administrativos para
su reversión al Ayuntamiento de Lousame (A Coruña).
Respuesta:

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

184/030064
A los efectos 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).
Asunto: Planteamientos e inversiones realizadas en el
desarrollo del Plan MINER en Cerceda (A Coruña)
desde el año 1998, así como actuaciones e inversiones
pendientes de ejecutar dentro del tramo 2001-2005.
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
como consecuencia del Acuerdo Marco para la Promoción del Desarrollo Económico Alternativo de las
Zonas Mineras del Carbón, ha suscrito con la Comunidad Autónoma de Galicia, para su ejecución en la localidad de Cerceda, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, seis Convenios
de Colaboración, para realizar otros tantos proyectos de
infraestructuras en 1998-2005, por un importe conjunto
de 17.777.617 euros. Son los siguientes:
• Ampliación del vial contiguo al polígono de
Acebedo por 462.146,00 euros.
• Carretera Cerceda-A Silva por 3.413.749,00
euros.
• Acondicionamiento del eje Cerceda-Autovía A6 por 11.875.684,00 euros.
• Mejora de accesos al Polígono Industrial de Acebedo por 391.543, euros.
• Mejora y ensanche de la carretera de Ordes a
Cerceda por Virís por 1.082.818,00 euros.
• Carretera de polígono industrial de Acebedo a la
carretera Cerceda-Mesón do Vento por Cobelans por
551.677,00 euros.
Próximo a la localidad de Cerceda y formando parte
del eje de conexión de esta localidad con la Autopista
A-6, también se ha firmado otro Convenio de Colaboración para la realización del proyecto ACONDICIONAMIENTO DEL EJE ORDES-AUTOPISTA A-9 por
1.592.683,00 euros que, junto con los anteriores,
supondría una inversión total de 17.735.805 euros.
Se encuentran pendientes de formalizar otros tres
Convenios de Colaboración para la realización de los
proyectos que a continuación se relacionan, correspondientes a 2005, por un importe conjunto de 3.688.182
euros.

• Ampliación parque industrial de Acebedo 1a fase
por 500.000,00 euros.
• Acondicionamiento carretera Laracha a Cerceda.
Por 793.791,00 euros.
• Carretera Burís-Croeda por 2.394.391,00 euros.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030074
A los efectos del 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: Subvenciones recibidas por las Organizaciones
no Gubernamentales en la provincia de A Coruña por
parte de los distintos ministerios durante el año 2004,
así como beneficiarios de las mismas.
Respuesta:
En anexo adjunto se relacionan las entidades subvencionados en 2004 en A Coruña, con cargo a la convocatoria del 0,52% del IRPF, si bien se señala que
resulta en ocasiones muy difícil «territorializar» los
ejercicios de programas subvencionados.
Por lo que respecta a las convocatorias de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus
organismos adscritos, no es posible facilitar la información de forma territorializada, ya que, de acuerdo
con el artículo 3 b) de la Orden TAS/246/2004, de 4
de febrero, reguladora de las bases de dichas convocatorias, las entidades u Organizaciones no Gubernamentales que concurran a las correspondientes convocatorias deberán cumplir el requisito de tener ámbito
estatal.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030076
A los efectos del 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 ocupación de los vuelos con destino a
Labacolla y a Alvedro (A Coruña) en el año 2004.

miento del aeropuerto. Además, AENA está aplicando,
según las directrices de los respectivos Planes Directores, un ambicioso programa con actuaciones inversoras
de modernización y mejora de las infraestructuras y
equipamientos de los aeropuertos que, además de posibilitar unas mayores capacidades y unos mejores servicios, también permite, indirectamente, lograr unos
mayores niveles de seguridad operacional.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los niveles de ocupación de los vuelos están en función del modelo de avión que empleen las compañías
aéreas, las cuales tienen flotas con diferentes modelos y
configuraciones de cabina de pasajeros, dentro incluso
del mismo tipo de avión. Son, por tanto, las propias
compañías aéreas las que pueden disponer de la información solicitada.

184/030078

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

184/030077
A los efectos del 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: Medidas que está tomando AENA para garantizar la seguridad del tráfico aéreo en los aeropuertos en
la provincia de A Coruña.
Respuesta:
En los aeropuertos de A Coruña y Santiago no existen déficits de seguridad, estando garantizada la seguridad de bienes y personas en todo momento. Cumpliendo su papel de operador y gestor aeroportuario, AENA
dota a los aeropuertos de A Coruña y Santiago, al igual
que al resto de aeropuertos de su red, de las infraestructuras aeroportuarias; de los sistemas de seguridad y del
equipamiento necesario con los medios técnicos (escáneres, arcos detectores de metales y detectores manuales de metales), para cumplir todas las normas de carácter nacional e internacional en materia de seguridad
para la aviación civil.
Asimismo, AENA controla la seguridad operativa
en ambos aeropuertos, efectuándose los correspondientes mantenimientos, tanto preventivos como, en su
caso, correctivos, para garantizar el correcto funciona-

A los efectos 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 vuelos suprimidos en el aeropuerto
de Alvedro (A Coruña) y retrasos en las llegadas y salidas desde el mismo, en el año 2004.
Respuesta:
Los retrasos, cancelaciones y desvíos, cuando se producen, se dan en los vuelos por múltiples causas (congestión del espacio aéreo, tanto nacional como extranjero; problemas técnicos en las aeronaves; rotaciones de
aviones y/o tripulaciones; condiciones climatológicas
adversas; concentraciones de tráfico en puntas vacacionales; alto número de operaciones charter, etc.) y no sólo
son debidas a problemas del propio aeropuerto.
El número total de operaciones de aeronaves en el
aeropuerto de Alvedro en el año 2004, fue de 12.946.
El número de vuelos suprimidos en dicho año, entre
cancelaciones y desvíos, fue de 197 vuelos.
El número de vuelos retrasados en el año 2004, fue
de 533 operaciones de llegada y 420 de salida.
Como información complementaria se adjunta tabla
con la evolución histórica de los tres últimos años.
2002
2003
2004

Tráficos totales
11.488
12.621
12.946

Puntualidad 15*
78,3%
85,7%
85,8%

*Vuelos operados con menos de 15 minutos sobre la hora inicialmente programada.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030085
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 fallecimientos por suicidio y
número de tentativas de suicidio producidos en el Cuerpo de la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía entre los años 1990 y 2004.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Fallecimientos producidos en el Cuerpo de la
Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía entre
los años 1990 y 2004.

Los fallecidos en el Cuerpo de la Guardia Civil y
Cuerpo Nacional de Policía, por suicidio y número de
tentativas de suicidio, en el período 1990-2004, son los
recogidos en los siguientes cuadros:

Respuesta:
Durante el período comprendido entre los años 1990
y 2004, fallecieron un total de 3.696 miembros de la
Guardia Civil. El número de los fallecidos en acto de
servicio durante el mismo período fue de 279, de los
cuales 28 lo fueron en acto terrorista.
Se señala que no se dispone de la información solicitada sobre número de fallecidos por arma de fuego y
por accidente de tráfico.
Por lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
en la tabla que figura a continuación se recogen los
datos solicitados por S.S.:

GUARDIA CIVIL
Año

Fallecidos por suicidio

Intentos de suicidio

1990

14

11

1991

12

11

1992

13

7

1993

14

9

1994

34

10

1995

18

19

1996

21

23

1997

21

15

1998

18

16

1999

19

42

2000

14

26

2001

13

31

2002

23

35

2003

8

26

2004

14

15

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

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

184/030086
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
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Año

1990

Fallecidos por suicidio

Intentos de suicidio

No se dispone de datos de este año

1991

13

3

1992

15

3

1993

18

5

1994

15

2

1995

12

2

1996

11

0

1997

16

4
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1998

13

4

1999

14

6

2000

17

0

2001

10

3

2002

19

4

2003

12

4

2004

8

2

Respuesta:
E1 Ministerio de Cultura lleva a cabo las siguientes
actividades de promoción de las artes plásticas españolas en el exterior:
Convocatoria de Ayudas:

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030111
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la concesión por el
Ministerio de Vivienda, de ayuda económica al Ayuntamiento de Langreo (Asturias) para el caso de que las
aseguradoras no cubran los gastos que causó la explosión hace dos meses en una vivienda de La Felguera.
Respuesta:
El Ministerio de Vivienda ha tenido conocimiento
del problema acaecido en unas viviendas del municipio
de Langreo y está trabajando, junto con el Gobierno del
Principado de Asturias y el propio Ayuntamiento de
Langreo, para conjuntamente encontrar la solución al
problema de las familias afectadas.

• E1 23 de marzo de 2005 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado la Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
convocaban las ayudas para la promoción del arte
español y apoyo a las nuevas tendencias en las artes,
correspondientes al año 2005. Estas ayudas tienen por
finalidad la organización o participación en exposiciones, certámenes, premios, concursos y cualquier otra
actividad para la creación artística y la difusión de las
artes plásticas y de la fotografía, en España o en el
extranjero.
Cursos:
• Entre los días 28 de marzo y 1 de abril se celebró
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) un curso sobre
«Organización y gestión de exposiciones temporales»,
en colaboración con la AECI.
Premios:
• E1 2 de abril se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la Orden CUL/832/2005, de 18 de marzo, por la
que se convocaba el Premio Velázquez de las Artes
Plásticas correspondiente a 2005. Concebido como un
premio dirigido a destacar la aportación sobresaliente a
la cultura española e iberoamericana, el Premio Velázquez pretende incrementar la comunicación artística
que siempre ha existido entre el arte de España y el de
los países americanos de raíz ibérica, por lo que pueden
ser candidatos al mismo cualquier artista plástico español o iberoamericano.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030129
A los efectos del 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: Difusión internacional del arte español en
todas sus variedades.

Exposiciones:
• «Esculturas del Museo de Évora», que se celebrará en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida
entre los meses de octubre de 2005 y enero de 2006,
con el compromiso posterior de celebrar otra exposición de las mismas características en Portugal.
• «Agua Romana», que se celebró en el Museo
Nacional de Arqueología de Portugal, entre los meses
de marzo y junio de 2005.
• «Recorridos por Siria», exposición itinerante
que viajará en 2005 por ciudades como Lyón, Roma,
Burdeos y Utrecht.
• «Sorolla en México», programada en el Museo
San Carlos de México, D.F. entre los meses de mayo y
agosto de 2005.
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• «Cristina García Rodero. Rituales en Haití», que
se celebrará en el Centro Cultural de España en México, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional.
También, y al margen del IV Centenario de E1 Quijote, el Ministerio de Cultura promociona la literatura
española en el exterior a través de las siguientes líneas
de actuación:
• Programa de Subvenciones a la Traducción y
Edición en lenguas extranjeras de obras literarias o
científicas de autores españoles.
• Programa de Subvenciones al fomento de la
difusión, comercialización y distribución de libros
españoles en el extranjero.
• Programa de Subvenciones a la promoción del
Libro Español en América.
• Subvención nominativa a la Federación de Gremios de Editores de España para su programa exterior.
• Presencia en Ferias Internacionales del Libro.
Está programada la participación del Ministerio de
Cultura en 23 Ferias Internacionales, en algunos casos
como País Invitado de Honor, destacándose las iniciativas de las Embajadas de España y el Instituto Cervantes.
• Promoción de las letras españolas mediante actividades programadas en 28 países, en colaboración con
diversas instituciones como el Instituto Cervantes,
Embajadas, Casa de América, Universidades, etc.
La difusión internacional del cine español es una
labor que realiza de manera continua el Ministerio de
Cultura a través de la Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales.
• Más de doscientos festivales reciben anualmente
la colaboración del Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, con un préstamo de copias subtituladas que se acerca al millar.
• España cuenta con «stands» propios en festivales de la máxima importancia como Cannes y Berlín y
el Ministerio de Cultura organiza muestras específicas
de cine español en ciudades como Los Ángeles y
Nueva York.
• E1 Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales pretende organizar en un futuro Semanas de Cine Español en las principales capitales europeas, como París, Roma o Berlín, al igual que en 2005
se ha hecho en Lisboa.
• E1 Premio Nacional de Cinematografía, que se
convoca anualmente, también pretende promocionar
nuestro cine en el exterior.
E1 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, adscrito al Ministerio de Cultura, además de
organizar giras por el extranjero de sus Unidades de
Producción, concede anualmente ayudas a compañías

teatrales, musicales, de danza y circenses destinadas a
subvencionar giras por el extranjero y participación en
festivales, muestras, congresos y certámenes en el exterior.
Se remite en anexo el listado de los premios oficiales dependientes del Ministerio de Cultura, así como
los jurados de los mismos, correspondientes al año
2004 (última edición). Asimismo se consignan los
datos correspondientes al año 2005 de cada uno de los
premios.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/030266
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Asunto: Previsiones acerca de crear comisarías móviles
en las Illes Balears.
Respuesta:
En los últimos años no se han producido propuestas
institucionales concretas en el sentido al que se refiere
la pregunta.
El único antecedente habido en esta región policial
sobre la cuestión planteada se remonta al período estival del año 2000, durante el cual la Dirección General
de la Policía desplazó a Palma de Mallorca dos unidades de Oficina de Denuncias Móvil, que prestaron su
servicio de recepción de denuncias en varios puntos de
la ciudad y de la zona turística de Playa de Palma.
Sin embargo, dada la escasa respuesta ciudadana a
esta iniciativa, no volvió a implantarse.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030341
A los efectos 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: Previsiones acerca de la rehabilitación de la
Torre del Reloj de Figueras, en Castropol (Asturias).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:
La actuación «Rehabilitación de la Torre del Reloj
de Figueras», en Castropol (Asturias), fue financiada
por el Ministerio de Fomento con una subvención de
250.000 euros, que suponía la totalidad de la actuación
aprobada.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030342
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de la ordenación en el
entorno de la Iglesia de Santollano, en Asturias (Patrimonio Mundial-UNESCO).
Respuesta:
Con fecha 27 de febrero de 2003 la Comisión Mixta
aprobó la financiación de la contratación de una asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de
ordenación urbana del entorno de la Iglesia de San
Julián de los Prados o de Santollano, en Oviedo. Ese
mismo año fue abonada esa subvención.
En el Ministerio de Fomento no consta ninguna otra
petición en relación con esta actuación.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030344

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la restauración de la
Iglesia de Santa María de Llas, en Cabrales (Asturias).

A los efectos 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:
La actuación «Restauración de la Iglesia Santa
María de Llas», en Cabrales (Asturias), fue aprobada
por la anterior Comisión Mixta, sin dotación presupuestaria.
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 el BOE de 15 de marzo de 2005, oídas las
Comunidades Autónomas y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030343
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).
Asunto: Previsiones acerca de la rehabilitación del
Monasterio de la Merced, en Raíces Viejo (Asturias).
Respuesta:
La actuación «Rehabilitación del Monasterio de la
Merced en Raíces Viejo», en Castrillón (Asturias), fue
aprobada por la anterior Comisión Mixta, sin dotación
presupuestaria.
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 figura en
la ORDEN CUL/596/2005, de 28 de febrero, publicada
en el BOE de 15 de marzo de 2005, oídas las Comunidades Autónomas y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030345

184/030664

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: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

Asunto: Previsiones acerca de la rehabilitación de la
Capilla de Espioña, en Peñamellera Baja (Asturias).

Asunto: Envío a otro destino de siete guardias civiles
destinados en la isla de Formentera.

Respuesta:

Respuesta:

La actuación «Rehabilitación de la Capilla de
Espioña», en Peñamellera Baja (Asturias), recibió del
Ministerio de Fomento en 2002 una subvención de
54.992,61 euros, que suponía la totalidad del importe a
financiar.

Seis guardias civiles destinados en la isla de Formentera obtuvieron destino voluntario en otras Unidades, como consecuencia de los concursos de vacantes
publicados. No obstante, esas vacantes producidas ya
han sido cubiertas por Resolución de 28 de julio de
2005 (B.O.C. núm. 21, de 30/7/2005).
Se han destinado a la misma seis guardias alumnos
procedentes de las Academias de Formación, que se
incorporaron el 15 de junio pasado; de ellos, cuatro
durante el año de prácticas y dos en la Operación
Verano. Además, cada año en época estival se refuerza
el servicio con dos guardias de la Agrupación de Tráfico.

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

184/030470
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).

184/031009

Asunto: Actuaciones previstas de refuerzo en las carreteras que comunican la Comunidad Valenciana con
Madrid durante los fines de semana.

A los efectos 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 obras, incluidas las actuaciones de refuerzo de
firmes, en toda la red de carreteras del Estado deben
cumplir estrictamente las restricciones que figuran en
la nota interior de 18 de marzo de 2005. En concreto, se
prohíbe afectar a los carriles existentes en las calzadas
entre las 13:00 horas del viernes y las 24:00 horas del
domingo, durante todo el año 2005.
Asimismo, durante los meses de julio y agosto las
obras deben ejecutarse durante los horarios de menor
intensidad del tráfico.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Asunto: Fecha prevista para la finalización del estudio
patológico e histórico del Palacio de la Aduana en
Málaga, para la actualización del Plan Museológico
existente y para la redacción de los programas necesarios.
Respuesta:
1.— Los estudios patológico e histórico del Palacio están ya finalizados.
2 y 3.— El Plan Museológico de la institución se
encuentra actualmente en redacción por el equipo téc-
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nico del Museo de Málaga, así como los programas de
necesidades derivados de dicho Plan.
4.— Los Presupuestos Generales del Estado —
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual recogen una previsión de inversión de 1.000.000
euros en el siguiente programa:
• Programa 33A (Museos).
• Artículo 6.2. (Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios).
• Código de identificación 1998/18/13/002.
• Concepto: Museo de Málaga. Construcción de
nueva sede.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031173
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/031174
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de incluir para su financiación el proyecto de desdoblamiento de la carretera
entre Eivissa y Sant Antoni de Portmany, en la propuesta de convenio de carreteras a firmar entre el Gobierno
y el Govern de les Illes Balears.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento propuso, el pasado 8 de
marzo, la firma de un nuevo convenio de colaboración en
materia de carreteras con el Govern de las Illes Balears,
que sustituiría al que fue denunciado por el ministerio de
Fomento con fecha 12 de marzo de 2004. En su anejo I, a
financiar por el Ministerio de Fomento, se proponía, entre
otros, el tramo Ibiza-Sant Antoni de Portmany por un
presupuesto de 63,00 millones de euros.
Hasta el momento la posición del Govern de las
Illes no ha permitido hasta el momento avanzar hacia la
firma de un nuevo convenio.

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de incluir para su financiación el proyecto de desdoblamiento de la carretera
entre Eivissa y el aeropuerto, en la propuesta de convenio de carreteras a firmar entre el Gobierno y el Govern
de les Illes Balears.

184/031196

Respuesta:
El Ministerio de Fomento propuso, el pasado 8 de
marzo, la firma de un nuevo convenio de colaboración
en materia de carreteras con el Govern de las Illes
Balears, que sustituiría al que fue denunciado por el
ministerio de Fomento con fecha 12 de marzo de 2004.
En su anejo I a financiar por el Ministerio de Fomento,
se proponía, entre otros, el «nuevo acceso al aeropuerto
(40-IB-3060)», por un presupuesto de 59,97 millones
de euros.
La posición del Govern de las Illes no ha permitido
hasta el momento avanzar hacia la firma de un nuevo
convenio.
Madrid, 13 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: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para solucionar la problemática que
genera en la Guardia Civil disponer a la vez de catálogo
de puestos de trabajo y de plantilla.
Respuesta:
El Ministerio del Interior no tiene constancia de la
problemática que puede generar la coexistencia del Catálogo de Puestos de Trabajo y de la plantilla del Cuerpo de
la Guardia Civil por la que se interesa Su Señoría.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031200

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Número de propuestas de clasificación o progresión de grado formuladas por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios denegadas por los
servicios centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Respuesta:
De las 6.963 propuestas de clasificación o progresión a tercer grado se denegaron por el Centro Directivo 518 (el 7,4%). Los motivos se deben a la aplicación
de los nuevos criterios exigidos para la clasificación o
progresión en tercer grado, en la LO 7/2003, de 30 de
junio, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas,
en concreto por la exigencia del cumplimiento del
período de seguridad y la exigencia de satisfacción de
la responsabilidad civil derivada del delito.
De las propuestas de progresión de primero a segundo grado no hay ninguna denegada por el Centro Directivo.
De las 16.412 propuestas de clasificación en segundo grado, 31 de ellas fueron resueltas por el Centro
Directivo en tercer grado. En estos supuestos el Centro
Directivo consideró, atendiendo al principio de individualización científica en el tratamiento, más favorable
para esos penados en cuestión, la aplicación del tercer
grado.
De las 1022 propuestas de clasificación en primer
grado, 108 fueron resueltas en segundo grado por el
Centro Directivo. En estos supuestos el Centro Directivo consideró, atendiendo al principio de individualización científica en el tratamiento, más favorable la aplicación en segundo grado para esos penados en
cuestión.
El período analizado es desde el 1 de julio de 2004
hasta el 31 de mayo de 2005.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031218
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Elementos de evaluación que está teniendo en
cuenta la Dirección General de la Guardia Civil en relación con la posible adquisición de aviones no tripulados.
Respuesta:
La posibilidad de adquirir no tripulados se encuentra en fase muy preliminar de análisis y estudio. La
Dirección General de la Guardia Civil está valorando
en esta fase, entre otros factores, los relativos a los costes operativos y de mantenimiento de los aviones no
tripulados (Uavs), su grado de autonomía y su aplicabilidad para las misiones cuyo cumplimiento tiene encomendado la Guardia Civil. No se ha adoptado hasta el
momento ningún tipo de decisión al respecto.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031240
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Convenios con organismos públicos y entidades privadas firmados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante el primer año de
Gobierno, destinados a incrementar y mejorar las actividades deportivas en los centros penitenciarios.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• Convenio entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación de Baloncesto de
Galicia (BREOGAN), de fecha 2 de diciembre de
2004, para la gestión de actividades deportivas.
• Convenio entre el ministerio del Interior y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha
10 de enero de 2005, para la formación cultural básica
y profesional y deportiva.
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• Convenio entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la Fundación Real Madrid y la
Asociación Horizontes Abiertos, de fecha 27 de abril
de 2005, para el desarrollo de escuelas deportivas en
centros penitenciarios de Madrid.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031250
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Consecución de una utilidad informática que
permita mantener un seguimiento y control sobre el
cumplimiento de los plazos de clasificación de los
internos en ingreso, para optimizar paulatinamente la
agilidad de la intervención de la Administración.
Respuesta:
Ya se ha realizado el desarrollo de la utilidad informática para el seguimiento y control de los plazos de
clasificación encontrándose pendiente de ajustes técnicos. No obstante por razones de coherencia, su
entrada en explotación se llevará a cabo cuando esté
disponible la nueva revisión del modelo de propuesta
de clasificación, en el que se está trabajando actualmente.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

do con cargo a los diferentes programas y capítulos
económicos que conforman el presupuesto de la Dirección General de la Policía.
Respuesta:
La Dirección General de la Policía gestiona cuatro
programas presupuestarias (Formación, Seguridad
Ciudadana, Drogas y Personal en segunda actividad)
de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley
General Presupuestaria (expedientes en firme y/o
pagos a justificar) y, además, lo hace centralizada y
descentralizadamente según los casos (por el órgano
de gestión central o las cajas pagadoras periféricas), de
tal manera que la previsión y/o gasto final es difícilmente imputable a un determinado servicio, porque en
una u otra medida participan otros servicios de ese
mismo expediente de gasto; esto es, se hacen inversiones, se contratan líneas telefónicas, se pagan licencias,
etc., para los grupos de investigación que lucha contra
el terrorismo, el crimen organizado, la droga, la inmigración ilegal, etc., o lo que es lo mismo, los procedimientos de ejecución y justificación no siempre permiten aislar un determinado gasto para un concreto
servicio, sino que se gasta para mejorar la seguridad
ciudadana, combatir el terrorismo, luchar contra las
drogas, prevenir la inmigración irregular, formar policías y para el cumplimiento del resto de los fines y
funciones encomendados.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031587
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/031253
A los efectos del 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 detenciones realizadas por la Policía Nacional en relación con la delincuencia organizada
en la provincia de Cádiz desde el año 2002.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Asunto: Motivos por los que el Ministerio del Interior
considera que los procedimientos legalmente establecidos para la justificación del gasto dificultan la separación por servicios o centros del coste del gasto realiza-

El número de detenciones realizadas por las plantillas de la comisaría provincial de Cádiz en relación con
la delincuencia organizada entre los años 2002 y 2005
se recoge en el siguiente cuadro:
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Año
2002
2003
2004
2005*

Policía y demás departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al servicio de los ciudadanos.

Detenidos
291
412
445
311

Respuesta:

*Enero-mayo 2005.

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

184/031592
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la accesibilidad para personas con
discapacidad física y sensorial a las dependencias de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se
señala lo siguiente:
DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL
En las provincias interesadas (todas las de España,
excepto Zamora), existen un total de 2.039 cuarteles de
la Guardia Civil. De éstos, los más importantes radican
en las capitales de provincia, enumerando a continuación aquellos que disponen de elementos para facilitar
el acceso a personas con discapacidad:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Cádiz
Granada
Huelva
Zaragoza
Oviedo
Santander
Albacete
Cuenca
Guadalajara

Asunto: Número de efectivos de la Guardia Civil incorporados en plantilla durante el año 2004 en Cádiz.
Respuesta:
Los efectivos de la Guardia Civil que se incorporaron el pasado año 2004 a las Comandancias de Cádiz y
Algeciras fueron doscientos noventa y siete (doscientos
veinticinco profesionales y setenta y dos Guardias
Civiles Alumnos en prácticas).
Además, se destinaron ciento cincuenta y siete
Guardias Civiles en situación de Reserva al Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031858 y 184/031859, 184/031861 a 184/031863,
184/031900 a 184/031921, 184/031944 a 184/031950,
184/032135 a 184/032151
A los efectos del 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 López, Armando; Vázquez Blanco,
Ana Belén y Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Situación de la accesibilidad para personas con
discapacidad física y sensorial en las comisarías de

- Barcelona
- Girona
- Lleida
- Badajoz
- Cáceres
- A Coruña
- Pontevedra
- Las Palmas
- Santa Cruz
de Tenerife

- Melilla
- Guipúzcoa
- Valladolid
- Álava
- Soria
- Madrid
- Palencia
- Logroño
- Burgos

En las obras de reparación y nueva construcción de
acuartelamientos se contempla siempre la normativa
existente sobre eliminación de barreras arquitectónicas.
En el resto de acuartelamientos, no situados en capitales de provincia, la situación es muy diversa, si bien
la mayoría de ellos son edificios de pequeña entidad y
no precisan adaptaciones para permitir la accesibilidad
de personas con discapacidad física y sensorial.
DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA
Con carácter general, los accesos al público de las
instalaciones policiales en todo el territorio nacional
están adecuadas, o en vías de adecuación, a la normativa vigente en la materia, excepto las que a continuación
se relacionan con las particularidades que igualmente
se expresan:
A.— En vías de solución o pendientes de ello, en
función de disponibilidades presupuestarias:
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Instalaciones

Particularidades

COMUNIDAD VALENCIANA

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Oficina Extranjería y Documentación de Castellón

Con problemas de accesibilidad,
pero se puede solucionar con la
instalación de una silla savaescaleras

La Línea de la Concepción
(Cádiz)

Actualmente no está resuelto.
Está prevista su solución en el
presente ejercicio económico

Cª Distrito. San Juan de
Aznalfarache (Sevilla)

Previsión salvaescalera en la
próxima anualidad

Cª Local de Vila-Real (Caste- Con problemas por su desnivel,
llón)
salvable con la instalación de
una rampa

Cª Distrito. Pza. de Campo
(Granada)

Resuelto DNI a nivel de calle;
no resuelto oficina denuncias 1ª
planta

CATALUÑA

Cª Local de Baza (Granada)

No resuelto, solo salvaescalera
posible, oficina denuncias y
DNI en entreplanta

Cª Distrito El Palo (Málaga)

No resulto, zona público en 1ª
planta y previsto para escalera

Cª Local Torremolinos
(Málaga)

No resuelto tanto oficina denuncias en 1ª planta como DNI en
sótano, salvaescalera en sótano

Cª Local Fuengirola (Málaga)

No resuelto, tanto oficina denuncias como DNI en entreplanta,
previsto salvaescalera

Cª Local Marbella (Málaga)

No resulto en DNI, en semisótano, sólo con salvaescaleras

ANDALUCÍA ORIENTAL

El Ejido (Almería)

No resuelto, necesita salvaescalrea, no permite rampa, entreplanta

Cª Local Linares (Jaén)

No resuelto, solución con salvaescalera, no admite rampa

ASTURIAS

En general el acceso para discapacitados se encuentra adaptado
en todas las dependencias con
atención al público, salvo en
J.S.P. donde se adaptará en el
año en cursa y en Luarca, cuyas
inmediaciones ya son de acceso
imposible para minusválidos
físicos

Cª Local de Tortosa (Tarragona)

Cª Local de Reus (Tarragona) Tiene salvaescalera, si bien existen problemas de funcionamiento

Cª Local de Ibiza

Sta. Cruz de Tenerife

Precisa rampa

Cª Local de Lloret del Mar
(Gerona)

Precisa rampa

O.D.E. San Martín (Lérida)

Precisa rampa o salvaescalera (5
escalones)

Cª Local de Igualada (Barcelona)

Precisa rampa o salvaescalera

Cª Local de Vich (Barcelona)

Rampa o salvaescaleras

CASTILLA Y LEÓN
Béjar (Salamanca)

En construcción en la actualidad

GALICIA
Tuy (Pontevedra)

Precisaría instalar salvaescaleras

MADRID

Resuelto en oficina de denuncias
nivel calle, no resuelto DNI en
1ª planta salvaescalera
No resuelto, necesita rampa y
tiene desarrollo suficiente

CANARIAS
Arrecife de Lanzarote (Las
Palmas)

Cª Local de San Feliu de
Guixols (Gerona)

Cª Local de Mataró (Barcelo- Rampa o salvaescaleras
na)

ILLES BALEARS
Cª Local de Mahón

Tiene salvaescaleras, si bien
existen problemas de funcionamiento

La configuración del edificio
impide eliminar las barreras
arquitectónicas. Se encuentra en
construcción la nueva Comisaría
Local, cuya finalización está
prevista en junio de 2006
Terminada el 3 de mayo, Seguridad Ciudadana. Previsto eliminación barreras arquitectónicas
en el presente ejercicio económico
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Cª Distrito Arganzuela

Precisa salvaescaleras

Cª Distrito Chamberí

Precisa salvaescaleras

Cª Distrito Carabanchel

Precisa salvaescaleras

Cª Distrito Moncloa-Aravaca

Precisa rampa

Cª Distrito Moratalaz

Precisa rampa

Cª Distrito Puente Vallecas

Precisa salvaescaleras

Cª Distrito Salamanca

Precisa salvaescaleras

Cª Distrito Villa de Vallecas

Precisa salvaescaleras

Cª Local de Alcalá de Henares

Precisa salvaescaleras

Cª Local de Alcorcón

Precisa salvaescaleras

Cª Local de Getafe

Precisa salvaescaleras

Cª Local de Parla

Precisa salvaescaleras
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ORGANISMOS
CENTRALES
Complejo Policial de
Canillas

Existe un desnivel salvable
mediante instalación de una
rampa

Cª Gral. Seguridad
Ciudadana

Actualmente inaccesible, se
puede solucionar con la instalación de una silla salvaescaleras

Pº de las Delicias, 76

Actualmente inaccesible, se
puede solucionar con la instalación de una silla salvaescaleras

MURCIA

B.— De imposible o muy difícil solución, por las
específicas características de construcción, por tratarse
de edificios contiguos o depender de otros organismos.
Instalaciones
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Cª Distrito Macarena
(Sevilla)

No resuelto en oficina de denuncias

Isaac Albeniz-DNI

No resuelto en DNI edificio
viviendas 1ª Planta

Cª Local de Yecla

No resuelto, en entreplanta con
rampa muy forzada

Cª Local de Molina de
Segura

No resuelto pues solo necesita
un desnivel mínimo de 2 peldaños

Cª Local de Lorca

No resuelto oficina denuncias y
DNI en entrada, necesita salvaescalera

Cª Distrito Triana (Sevilla)
Cª Local Coria del Río
(Sevilla)
ARAGÓN
Cª dto. Delicias (Zaragoza)

Complejo Policial Mayandía
(Zaragoza)
CANARIAS
Sta. Cruz de la Palma

PAÍS VASCO
Vitoria

Precisa salvaescalera en Comisaría Provincial

CATALUÑA
Seo de Urgell O.D.E.
(Lérida)

VALENCIA
Cª Local de Benidorm
(Alicante)

No resuelto, necesita salvaescalera, atención público en entreplanta

Cª Local Elda-Petrel
(Alicante)

No resuelto, necesita salvaescalera, imposible rampa

Cª Local de Denia (Alicante)

Con problemas de accesibilidad
debido al desnivel existente
desde la calle que se va a solucionar con la formación de una
rampa exterior

Jefatura Superior

Cª Local de Villanova i la
Geltrú (Barcelona)

Particularidades

No resuelto por tratarse de un
edificio catalogado que no admite técnicamente la solución del
problema
El edificio por sus características no permite saltar las barreras
arquitectónicas
El edificio no permite salvar las
barreras arquitectónicas
Edificio que por su configuración impide eliminar las barreras
arquitectónicas
Salvaescalera, si bien la escalera
es estrecha y existirían problemas de instalación. Hay previsión de cambio de ubicación de
la Comisaría
No existen barreras, pero hay
estancias de difícil accesibilidad
Por la configuración del edificio
no es posible la eliminación de
barreras arquitectónicas
Entrada muy estrecha, hay problemas para colocar tanto la
rampa como el salvaescaleras
Rampa, si bien el Ayuntamiento
no permite que se invada parte
de acera

CASTILLA-LA MANCHA

Con problemas de accesibilidad,
pero se va a solucionar con la
instalación de una silla salvaescalera

Hellín (Albacete)

Por la configuración del edificio
no es posible solucionar las
barreras arquitectónicas

Puertollano (Ciudad Real)

Por la configuración del edificio
no es posible solucionar las
barreras arquitectónicas

EXTREMADURA
Almendralejo (Badajoz)

Edificio que por su configuración impide eliminar las barreras
arquitectónicas de acceso a la
oficina de denuncias

Cª Local de Sagunto
(Valencia)

Con problemas de accesibilidad,
pero se va a solucionar con la
instalación de una silla salvaescalera

Cª dto. Petraix (Valencia)

Con problemas de accesibilidad
de difícil solución

Santiago de Compostela (A
Coruña)

Cª Local de Játiva (Valencia)

Con problemas de accesibilidad,
pero se pueden solucionar con
instalación de una rampa o silla
salvaescaleras

La oficina de denuncias no es
accesible al encontrarse en
entreplanta y no caber salvaescaleras

Lugo

La Comisaría Provincial no es
accesible, con planta baja en
altura. Difícil solución

GALICIA
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particular, se pidieron también las Certificaciones
Ambientales, que no se habían incluido en la solicitud,
sin que se recibiesen en aquel momento, dichas correcciones.
El asunto ha sido retomado por el actual Gobierno y
con fecha 4 de julio de 2005 se ha remitido desde la
Dirección General de Fondos Comunitarios a Bruselas,
las solicitudes de financiación por el Fondo de Cohesión de las siguientes Desaladoras:

MADRID
Cª Distrito Centro O.D.E.

Precisa salvaescaleras, si bien la
escalera es estrecha y existirían
problemas de instalación

Metro Puerta del Sol

Problemas de acceso de Metro

Cª Local de Aranjuez

Solución difícil al estar la
O.D.E. en planta primera y
dadas las especiales características del inmueble no poderse instalar ascensor o salvaescaleras

NAVARRA

La J.S.P. no está adaptada en sus
accesos, y presenta dificultades
por tener que salvar en gran desnivel

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

• Ciutadella (Menorca): Coste elegible 13.714.733
euros y Ayuda 7.268.809.
• Santa Eulalia (Ibiza): Coste elegible 14.387.793
euros y Ayuda 7..913.286.
• Andratx (Mallorca) Coste elegible 16.448.270
euros y Ayuda 8.882.066.
• Bahía de Alcudia (Mallorca): Coste elegible
21.835.519 euros y Ayuda 12.882.956.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031870
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Asunto: Solicitud de prórroga para presentar los proyectos de las plantas desalinizadoras ante la Unión
Europea.
Respuesta:
En los meses de julio y agosto de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente presentó en el Ministerio de
Economía y Hacienda cuatro solicitudes de ayuda de
cuatro plantas desalinizadoras en los municipios de
Alcudia, Andratx, Santa Eulalia y Ciutadella de Menorca, Se enviaron para su revisión y, en su caso, presentación a la Comisión europea para su cofinanciación por
el Fondo de Cohesión (no por FEDER).
Una vez revisadas las solicitudes en el ministerio de
hacienda, se enviaron al Ministerio de Medio Ambiente
las correcciones que se debían efectuar en las mismas,
previamente a su remisión a la comisión europea. En

184/031887
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución de los créditos totales, obligaciones
reconocidas y pagos realizados de los capítulos 1, 2, 4 y
6 del servicio 18.13, Dirección general de Bellas Artes
y Bienes Culturales, en el Programa 453B «Exposiciones», a 31-12-2004.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

217

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

ANEXO

184/031959
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón -Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Aumento de licencias de armas en la comarca
de La Marian Alta (Alicante) en el año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que durante el período comprendido
entre enero y junio del presente año se han expedido un
total de 149 licencias de armas nuevas y renovado 800,
lo que supone unos incrementos del 13,8% de licencias
nuevas y del 65,3% de licencias renovadas, comparado
con el mismo período del año 2004.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032167
A los efectos 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: Criterios de compra pública sostenible impulsados por el Gobierno.
Respuesta:
Por lo que se refiere al Ministerio de Medio
Ambiente, los criterios de compra pública en la actualidad son los siguientes:
• Se identifican las necesidades y se buscan los
productos más adecuados por su impacto medioambiental, dentro de lo que ofrece el mercado y siempre
con un enfoque «de coste del ciclo de vida» del producto.
• Se establecen criterios medioambientales, cuando procede, que demuestren la capacidad técnica de los
proveedores para ejecutar el contrato.
Algunos ejemplos prácticos:
— Compra de gasóleo bajo en azufre con exigencias más rigurosas de las legalmente vigentes.
— Concurso para la adquisición de «energía
verde».
— Utilización exclusiva de papel reciclado y ecológico.
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente participa, activamente, en los Grupos de Trabajo que la
Unión Europea ha formado para la «Compra Verde»,
en aras al diseño de planes de acción en cada Estado
Miembro, que ayuden a la implantación de procedimientos de compra pública sostenible.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
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184/032196 y 184/032197, 184/032199 y 184/032200

184/032316

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Asunto: Inversiones previstas en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), en la provincia de
Cádiz y en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Sevilla, en junio de 2004.

Respuesta:

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Sevilla, en junio de 2004,
ha sido de 204.474 miles de euros.

El PEIT aborda la planificación del conjunto de las
actuaciones en materia de infraestructuras y transportes
que son competencia del Ministerio de Fomento y
como plan estratégico, no realiza una territorialización
de inversiones.
Por otro lado, se señala que los Presupuestos Generales del Estado para 2005 contienen ya las primeras
medidas del Gobierno tendentes a hacer realidad los
planteamientos del PEIT, y es en ellos en los que se
procede a realizar la correspondientes territorialización
de las inversiones, de acuerdo con el Anexo de Inversiones en su distribución regionalizada.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032317
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Málaga, en junio de 2004.

184/032312
A los efectos 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:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Málaga, en junio de 2004,
ha sido de 39.627 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Almería, en junio de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Almería, en junio de 2004,
ha sido de 807 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032318
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Cádiz, en junio de 2004.
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Respuesta:

184/032321

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Cádiz, en junio de 2004,
ha sido de 7.567 miles de euros.

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

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Granada, en julio de 2004.

184/032319
A los efectos 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:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Granada, en julio de 2004,
ha sido de 7.434 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Huelva, en junio de 2004.
Respuesta:

184/032322

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Huelva, en junio de 2004,
ha sido de 1.562 miles de euros.
Madrid, 16 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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Jaén, en julio de 2004.

184/032320
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Almería, en julio de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Almería, en julio de 2004,
ha sido de 508 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Jaén, en julio de 2004, ha
sido de 1.720 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032323
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Córdoba, en julio de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Córdoba, en julio de 2004,
ha sido de 6.032 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032326
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Cádiz, en julio de 2004.
Respuesta:

184/032324
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Cádiz, en julio de 2004, ha
sido de 6.274 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Sevilla, en julio de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Sevilla, en julio de 2004,
ha sido de 19.279 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032327
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Cádiz, en agosto de 2004.
Respuesta:

184/032325
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Cádiz, en agosto de 2004,
ha sido de 27 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Málaga, en julio de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Málaga, en julio de 2004,
ha sido de 310.098 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032328
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Málaga, en agosto de 2004.
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Respuesta:

184/032331

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Málaga, en agosto de
2004, ha sido de 114.633 miles de euros.

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

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Granada, en agosto de 2004.

184/032329
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Huelva, en julio de 2004.
Respuesta:

Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Granada, en agosto de
2004, ha sido de 4.760 miles de euros.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032332

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Huelva, en julio de 2004,
ha sido de 2.689 miles de euros.
Madrid, 16 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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Jaén, en agosto de 2004.

184/032330
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Almería, en agosto de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Almería, en agosto de
2004, ha sido nula.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Jaén, en agosto de 2004,
ha sido de 1.302 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032333
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Córdoba, en agosto de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Córdoba, en agosto de
2004, ha sido de 124.215 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032336
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Almería, en septiembre de 2004.

184/032334

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 por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Almería, en agosto de
2004, ha sido de 464 miles de euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Sevilla, en agosto de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Sevilla, en agosto de 2004,
ha sido de 109.486 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032335

184/032338
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Jaén, en septiembre de 2004.
Respuesta:

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

La licitación por el Ministerio de Fomento en la
provincia de Jaén, se ejecutó en otros meses de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Huelva, en agosto de 2004.
Respuesta:
La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Huelva, en agosto de
2004, ha sido de 8.319 miles de euros.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032339
A los efectos del 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: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en Córdoba, en septiembre de 2004.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La licitación por el Ministerio de Fomento (Grupo
Fomento) en la provincia de Córdoba, en septiembre de
2004, ha sido de 1.401 miles de euros.

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

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Presupuesto destinado por el Ministerio de
Vivienda para las provincias de Andalucía en los Presupuestos del año 2005.
Respuesta:
Se detalla a continuación el presupuesto destinado
por el Ministerio de Vivienda en 2005 al capítulo 6
«Inversiones Reales», en las provincias siguientes:

184/032384 y 184/032385

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llín i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la postura
públicamente manifestada por el Secretario de Medio
Ambiente de los socialistas valencianos respecto a que
defenderán el trasvase Júcar-Vinalopó, «con uñas y
dientes».
Respuesta:
Las obras del proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó
se iniciaron por el anterior Gobierno del partido Popular, a partir de una serie de estimaciones erróneas sobre
la capacidad efectiva de trasvasar agua al Vinalopó y
creando unas falsas expectativas tanto a los usuarios y
regantes como a los ciudadanos en general. A pesar de
ello, se han gastado en estas obras más de 70 millones
de euros.
El Ministerio de Medio Ambiente entiende que, partiendo de las propuestas de la Comisión Técnica que
estudia la viabilidad de la conducción, debe garantizar
que se lleva la mayor cantidad posible de agua al Vinalopó pero teniendo en cuenta los aspectos ambientales
y los derechos de los usuarios del Júcar y considerando
la situación actual de este río, que nada tiene que ver
con la de hace 20 o 50 años. El Ministerio de Medio
Ambiente estima que deben reducirse las tensiones
sociales que este tipo de actuaciones produce.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032498 a 184/032505
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Importe
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
463.850,00 euros
400.000,00 euros
150.550,00 euros

Además, en cada provincia se financian las viviendas calificadas como protegidas según los planes de
viviendas vigentes.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032547
A los efectos del 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: Número de personas mayores de 65 años que
han participado en los viajes de Programa de Vacaciones del IMSERSO en el año 2004, en el Principado de
Asturias.
Respuesta:
Durante el año 2004 se desarrolló parte de la temporada 2003/2004 y de la 2004/2005. La primera de ellas
contó con un total de 21.416 usuarios, mientras que en
la actual, con datos hasta el 1 de mayo de 2005, han
participado 23.257 personas.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032567
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

H. Mancha Centro Plan Director
Total financiación prevista

6.824,000
15.020.000

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

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

184/032585

Asunto: Inversiones que se realizarán durante el ejercicio 2005 en la provincia de Ciudad Real por el Ministerio de Vivienda.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las inversiones previstas durante el ejercicio 2005
en el capítulo 6 «Inversiones Reales», en la provincia
de Ciudad Real por el Ministerio de Vivienda consiste
en la rehabilitación del actual casino «La Confianza»
para centro cultural en Valdepeñas (Ciudad Real)» por
importe de 100.000,00 euros.
Pero también, las operaciones para actividades económicas y residenciales de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

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

184/032575
A los efectos del 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: Inversiones que se realizarán durante el ejercicio 2005 en la provincia de Ciudad Real por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Asunto: Número de inmigrantes empadronados en la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como los que
están en situación regular.
Respuesta:
El número de personas extranjeras empadronadas
en Aragón por provincias a 1 de enero de 2005 es el
siguiente:
Aragón
Huesca
Teruel
Zaragoza

96.202
15.018
9.632
71.552

Esta información se ha obtenido a partir de los datos
referidos al Avance Provisional de la Explotación Estadística del Padrón Municipal a 1 de enero de 2005, que
es la última que se encuentra disponible para su difusión.
Se facilitan las personas extranjeras que en la fecha
señalada se encontraban empadronadas en las distintas
provincias, independientemente de estar o no regularizados, puesto que en el Padrón no se recoge la posesión
del permiso de residencia.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Existe un Convenio entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para la financiación de infraestructuras en
materia de sanidad, el cual prevé, para el ejercicio
2005, las actuaciones que se relacionan a continuación,
con la financiación (en euros) que se detalla, a cargo de
la Administración General del Estado.
H. Gutiérrez Ortega Plan Director
Nuevo H. Ciudad Real

3.078.000
5.118.000

184/032616 a 184/032618
A los efectos del 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).
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Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con el SIDA
en la prisión de Picassent (Valencia).
Respuesta:
Aunque en número absolutos el número de enfermos de SIDA es mayor en otros centros, dado el número total de internos en el de Picassent, el porcentaje de
enfermos de SIDA no difiere significativamente del
porcentaje medio nacional, como tampoco difiere significativamente de la media nacional el porcentaje de
internos infectados por el VIH que todavía no han desarrollado la enfermedad del SIDA.
Respecto a las medidas que se aplican, la prevención de la transmisión del VIH/SIDA que se realiza en
el centro penitenciario de Picassent se basa, al igual
que en el resto de los centros penitenciarios, por una
parte en los Programas de Reducción del Daño (como
el Programa de Mantenimiento con Metadona, con una
media de 382 internos en programa en el último año y
el Programa de Intercambio de Jeringuillas, con 216
usuarios de media) y, por otra parte, en los Programas
de Educación para la Salud, en especial el de formación
de internos como «Agentes de Salud» en colaboración
con la ONG «Abacos» siendo uno de los primeros centros en implementar esta estrategia.
Por último, dado que se trata de uno de los principales problemas de salud pública que afectan a los internos en los centros penitenciarios, la totalidad del personal sanitario está implicado en su atención, bien desde
el punto de vista asistencia, preventivo, de reducción
del daño, de educación para la salud, o de fidelidad al
tratamiento, contando con la colaboración de personal
de otras áreas y de ONGs.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

de municipios proporcionada por el Instituto Nacional
de Estadística, que no tiene en cuenta la división territorial en comarcas implementada por algunas Comunidades Autónomas.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032628
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de efectivos de la Policía Nacional
destinados en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva
en Valencia.
Respuesta:
La comarca interesada pertenece al ámbito territorial de la Guardia Civil.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032629
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/032622 a 184/032626

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

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

Asunto: Fecha para la implantación del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE) en las costas de
la Comunidad Valenciana.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Está prevista la contratación a corto plazo del SIVE
en la provincia de Alicante; por lo que respecta a las
provincias de Valencia y Castellón, no existe previsión
de contratación en estos momentos, pues la misma está
sujeta a las asignaciones presupuestarias que se vayan
adjudicando al SIVE y a las necesidades del servicio.

Asunto: Número de delitos cometidos en diversas
comarcas de Valencia durante el año 2004.
Respuesta:
El Programa Estadístico de Seguridad del ministerio
del Interior utiliza para la localización de los hechos
delictivos denunciación en las distintas comisarías de
Policía o cuarteles de la Guarda Civil, la codificación

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032630
A los efectos del 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: Presupuesto previsto para la implantación del
Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE) en
las costas de la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
La contratación del despliegue de estaciones sensoras fijas del SIVE en la provincia de Alicante, se llevará
a cabo mediante un expediente plurianual que abarcará
los años 2007-2008.
En relación a las provincias de Valencia y Castellón,
aún no hay previsiones de inversión del programa
SIVE para las mismas; no obstante, la implantación de
estaciones sensoras fijas en ambas provincias dependerá de la evolución de los desplazamientos hacia esta
zona de las embarcaciones que transportan estupefacientes e inmigrantes.
Estas previsiones están sujetas a las asignaciones
presupuestarias que se vayan adjudicando al SIVE.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— 2 representantes de la Dirección General de
Personal,
— 1 representante de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar,
— 1 representante de la Secretaría General Técnica,
— 2 representantes del Ejército de Tierra, 2 de la
Armada, 2 del Ejército de Aire y 2 de los Cuerpos
Comunes y
— 1 representante del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.
En la designación de vocales se buscará la presencia
paritaria de hombres y mujeres, así como la presencia
femenina de distintas categorías militares.
El Observatorio está presidido por el Subsecretario
de Defensa y la Secretaría del mismo recae en uno de
los representantes de la Dirección General de Personal.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032638
A los efectos del 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: Estructura orgánica del Observatorio de la
Mujer de las Fuerzas Armadas.

184/032636
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

Respuesta:

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción
nº 123/2005, de 18 de julio, del Subsecretario de
Defensa, por la que se regula la composición y funciones del Centro de Estudios sobre la situación de la
Mujer en las Fuerzas Armadas, el Observatorio de la
Mujer funcionará en pleno o a través de los comités
técnicos o científicos que se puedan establecer, y su
constitución y funcionamiento se realizarán con los
medios materiales y con los recursos humanos existentes en el Ministerio de Defensa.
Su composición será la siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción
nº 123/2005, de 18 de julio, del Subsecretario de
Defensa, por la que se regula la composición y funciones del Centro de Estudios sobre la situación de la
Mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio de la
Mujer), su composición es la siguiente:

— 2 representantes de la Dirección General de
Personal,
— 1 representante de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar,
— 1 representante de la Secretaría General Técnica,

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Composición del Centro de Estudios sobre la
situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas.
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— 2 representantes del Ejército de Tierra, 2 de la
Armada, 2 del Ejército de Aire y 2 de los Cuerpos
Comunes y
— 1 representante del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.
En la designación de vocales se buscará la presencia
paritaria de hombres y mujeres, así como la presencia
femenina de distintas categorías militares.
El Observatorio está presidido por el Subsecretario de Defensa y la Secretaría del mismo recae en uno
de los representantes de la Dirección General de Personal.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Vivienda de la Generalitat Valenciana, en representación del Gobierno español y de la Comunidad Valenciana, respectivamente.
La asignación inicial de los objetivos adicionales
del programa 2004, que se establece en el Acuerdo
referido, por lo que se refiere a ayudas a inquilinos,
asciende, para esta Comunidad Autónoma, a 1.824 ayudas.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/032639
A los efectos del 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
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Presupuesto destinado a la creación de guardarías durante el año 2004.
Respuesta:

Asunto: Convenios firmados entre el Ministerio de
Vivienda y la Generalitat Valenciana para la asignación de ayuda a inquilinos para el pago de arrendamientos, destinadas por el Gobierno de la Comunidad
Valenciana.
Respuesta:
El Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio por el
que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005,
estableció, entre otros aspectos, nuevas actuaciones
protegidas con el fin de fomentar el arrendamiento de
viviendas. Para dar operatividad a las mismas, el Real
Decreto amplió, a su vez, las cifras de objetivos del
vigente Plan.
Dentro de estas nuevas actuaciones se crea una
nueva subvención dirigida a los inquilinos, que en concreto aparecen reguladas en un nuevo apartado 5 del
artículo 21 del Real Decreto 1/2002, dirigida a inquilinos, preferentemente jóvenes, con ingresos y rentas
limitadas.
Con el fin de dar operatividad a las nuevas ayudas
se firmó el 15 de noviembre de 2004, el Acuerdo de
modificación del Convenio de colaboración entre la
Ministra de Vivienda, y el Conseller de Territorio y

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contribuye a la creación de servicios para menores de 3 años
a través de los Créditos para Favorecer la Conciliación
entre la Vida Familiar y Labora, a través de la atención
a la Primera Infancia (0-3 años), mediante conveniosprograma con Comunidades Autónomas, incluidos en
la aplicación presupuestaria 19.04.3130.45400 y en la
aplicación presupuestaria 19.04.3130.752, y que en
2004 tuvieron como dotación 21.793.830 euros y
7.000.000 euros respectivamente.
Dichos créditos tienen el fin de incrementar y
mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención
a la primera infancia (básicamente, escuelas infantiles), así como de facilitar el cumplimiento de la normativa vigente a los ya existentes, y con ellos se financian programas que suponen el establecimiento de
servicios nuevos, el mantenimiento de los ya financiados con cargo a este mismo programa o la adecuación
de los existentes a los requisitos exigidos por la
LOGSE, siempre que reúnan las condiciones que se
indican.
Las cantidades correspondientes a los mencionados
créditos para 2004 son las que se expresan en el anexo
adjunto.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
1. Aplicación presupuestaria 19.04.3130.454.00
Comunidad Autónoma Euros
Porcentaje
Andalucía
4.665.550,93
21,41
Aragón
630.621,53
2,89
Asturias
488.517,24
2,24
Baleares
453.679,62
2,08
Canarias
1.023.310,95
4,70
Cantabria
268.193,66
1,23
Castilla y León
1.151.173,71
5,28
Castilla La Mancha
948.035,46
4,35
Cataluña
3.455.468,77
15,86
Extremadura
601.692,77
2,76
Galicia
1.312.025,15
6,02
Madrid
3.214.314,20
14,75
Murcia
861.473,53
3,95
La Rioja
157.210,67
0,72
2.344.623,51
10,76
Com. Valenciana
Ceuta
108.969,15
0,50
Melilla
108.969,15
0,50
21.793.830,00
100,00
Total

184/032769
A los efectos del 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 El Palmar (Murcia).
Respuesta:
El centro penitenciario de El Palmar (Murcia) tiene
garantizado itinerario de accesibilidad para personas
con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay
dependencias que no la tenga, lo que en ningún caso
limita las condiciones de vida de las personas discapacitadas que se alojan en el mismo.
Actualmente hay 19 internos con discapacidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Aplicación presupuestaria 19.04.3130.752:
Comunidad Autónoma Euros
Porcentaje
Andalucía
1.480.080,70
21,144
Aragón
193.542,65
2,765
Asturias
130.384,45
1,863
Baleares
182.228,20
2,603
Canarias
355.762,05
5,082
Cantabria
84.670,60
1,210
Castilla y León
318.549,00
4,551
Castilla La Mancha
331.166,85
4,731
Cataluña
1.267.301,00
18,104
Extremadura
185.958,15
2,657
Galicia
354.265,10
5,061
Madrid
943.580,75
13,480
Murcia
285.039,30
4,072
La Rioja
43.852,20
0,626
Com. Valenciana
773.619,00
11,051
Ceuta
35.000,00
0,500
Melilla
35.000,00
0,500
Total
7.000.000,00
100,000

10 internos con una minusvalía física del 65%.
1 interno con una minusvalía física del 100%.
1 interno con una minusvalía física del 90%.
1 interno con una minusvalía física del 75%.
1 interno con una minusvalía física del 68%.
1 interno con una minusvalía física del 55%.
1 interno con una minusvalía física del 30%.
1 interno con una minusvalía psíquica del 68%.
1 interno con una minusvalía psíquica del 40%.
1 interno con una minusvalía psíquica del 33%.

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

184/032773
A los efectos del 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 Navalcarnero (Madrid).
Respuesta:
El centro penitenciario de Navalcarnero
(Madrid) tiene accesibilidad total para personas con
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discapacidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 74 internos con una minusvalía
reconocida.
•
•
65%.
•
•

43 con una minusvalía física de más del 65%.
17 con una minusvalía psíquica de más del
10 con una minusvalía física de menos del 65%.
4 con una minusvalía psíquica de menos del 65%.

Hay 30 internos con una minusvalía en trámite.
Sin actualizar el grado de minusvalía hay 16 internos y 11 con una incapacidad absoluta.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032774
A los efectos del 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 Valdemoro (Madrid).
Respuesta:
El centro penitenciario de Valdemoro (Madrid) tiene
accesibilidad total para personas con discapacidad, sin
la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 16 internos con discapacidad.
• 1 interno con una minusvalía física total.
• 1 interno con una minusvalía física del 80%.
• 1 interno con una minusvalía física del 70%.
• 1 interno con una minusvalía física del 68%.
• 1 interno con una minusvalía física del 66%.
• 6 internos con una minusvalía física del 65%.
• 1 interno con una minusvalía física del 55%.
• 2 internos con una minusvalía física, cuyo grado
se desconoce.
• 1 interno con una minusvalía psíquica total.
• 1 interno con una minusvalía física y psíquica
del 77%.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032778
A los efectos del 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 Logroño.
Respuesta:
El centro penitenciario de Logroño tiene garantizado itinerario de accesibilidad para personas con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay dependencias
que no la tenga, lo que en ningún caso limita las condiciones de vida de las personas discapacitadas que se
alojan en el mismo.
Actualmente hay 27 internos con discapacidad.
• 4 con una minusvalía física del 65%.
• 1 con una minusvalía física del 47%.
• 1 con una minusvalía física del 56%.
• 1 con una minusvalía física del 75%.
• 1 con una minusvalía física del 71%.
• 1 con una minusvalía física del 67%.
• 1 con una minusvalía física del 38%.
• 1 con una minusvalía física del 66%.
• 1 con una minusvalía física del 70%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 54%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 33%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 71%.
• 3 con una minusvalía psíquica del 65%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 33%.
• 2 con una minusvalía física y psíquica del 65%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 76%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 55%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 75%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 70%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 78%.
• 1 con una minusvalía pendiente de calificación
de grado.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032785
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

184/032788

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco y González López,
Armando (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 actual de accesibilidad para personas
con discapacidad en el centro penitenciario de A Lama
(Pontevedra).
Respuesta:
El centro penitenciario de A Lama (Pontevedra)
tiene accesibilidad total para personas con discapacidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay veintiséis internos con una discapacidad de más del 65%.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032786
A los efectos del 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 Monterroso (Lugo).
Respuesta:
El centro penitenciario de Monterroso (Lugo) tiene
garantizado itinerario de accesibilidad para personas
con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay
dependencias que no la tenga, lo que en ningún caso
limita las condiciones de vida de las personas discapacitadas que se alojan en el mismo.
Actualmente hay 18 internos con discapacidad.
•
•
•
•
•
•

(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 Pereiro
de Aguiar (Ourense).

1 con una minusvalía física del 69%.
1 con una minusvalía física del 67%.
3 con una minusvalía física del 66%.
9 con una minusvalía física del 65%.
1 con una minusvalía física del 65,5%.
3 con una minusvalía física del 65%.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) tiene garantizado itinerario de accesibilidad para
personas con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay dependencias que no la tenga, lo que en ningún caso limita las condiciones de vida de las personas
discapacitadas que se alojan en el mismo.
Actualmente hay 28 internos con discapacidad
declarada y 10 internos en proceso de la tramitación del
tipo y grado de minusvalía.
•

De los 28 internos con discapacidad declarada:

— 25 internos tienen una minusvalía física del
65%.
— 3 internos tienen una minusvalía física y psíquica del 65%.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032795
A los efectos del 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 Soria.
Respuesta:
El centro penitenciario de Soria tiene garantizado
itinerario de accesibilidad para personas con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay dependencias que
no la tenga, lo que en ningún caso limita las condicio-
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nes de vida de las personas discapacitadas que se alojan
en el mismo.
Actualmente hay 12 internos con discapacidad.
• 1 con una minusvalía física del 50%.
• 1 con una minusvalía física del 42%.
• 1 con una minusvalía física del 35%.
• 1 con una minusvalía física del 72%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 50%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 69%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 83%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 52%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 34%.
• 1 con una minusvalía de invalidez total permanente.
• 2 con una minusvalía pendiente de reconocimiento de grado.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032796
A los efectos del 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 Segovia.
Respuesta:
El centro penitenciario de Segovia tiene accesibilidad total para personas con discapacidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 21 internos discapacitados:
• 14 internos con una minusvalía física de más del
65%.
• 5 internos con una minusvalía psíquica de menos
del 65%.
• 2 internos con una sensorial de menos del 65%.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032804
A los efectos del 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 Herrera
de la Mancha.
Respuesta:
El centro penitenciario de Herrera de la Mancha
tiene garantizado itinerario de accesibilidad para personas con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay
dependencias que no la tenga, lo que en ningún caso
limita las condiciones de vida de las personas discapacitadas que se alojan en el mismo.
Actualmente hay 8 internos con discapacidad (minusvalías físicas):
• 1 con una minusvalía auditiva
• 1 con una minusvalía óptica de ceguera en ojo
derecho.
• 1 con una minusvalía óptica de ceguera en ojo
izquierdo y amputación traumática M.S.I. con prótesis.
• 1 con una minusvalía óptica de ceguera en ojo
izquierdo.
• 1 con una minusvalía por amputación traumática
del 2o dedo mano derecha.
• 1 con una minusvalía por amputación del 2o, 3o,
o
4 y 5o dedos de la mano izquierda, amputación traumática del pie izquierdo.
• 1 con una minusvalía por amputación de pierna
derecha.
• 1 con una minusvalía por una parálisis radia de
M.S.D. postraumática más osteosíntesis en M.S.D.,
brazo en cabestrillo.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032812
A los efectos del 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).
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Asunto: Situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad en el centro penitenciario de
Teruel.
Respuesta:
El centro penitenciario de Teruel tiene garantizado
itinerario de accesibilidad para personas con discapacidad, aunque, dada su antigüedad, hay dependencias que
no la tenga, lo que en ningún caso limita las condiciones de vida de las personas discapacitadas que se alojan
en el mismo.
Actualmente hay 6 internos con discapacidad.
•
•
•
•

184/032818
A los efectos del 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 Jaén.
Respuesta:

1 interno con una minusvalía física del 86%.
3 internos con una minusvalía física del 65%.
1 interno con una minusvalía física del 50%.
1 interno con una minusvalía psíquica del 59%.

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

184/032817
A los efectos del 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 Málaga.
Respuesta:
El centro penitenciario de Málaga tiene accesibilidad total para personas con discapacidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 9 internos con discapacidad.
• 2 con una minusvalía física y psíquica del 65%.
• 1 con una minusvalía física del 65%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 67%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 65%.
• 3 con una minusvalía física del 33% al 64%.
• 1 con una minusvalía física y psíquica del 33%
al 64%.

El centro penitenciario de Jaén tiene accesibilidad
total para personas con discapacidad, sin la existencia
de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 53 internos con discapacidad.
•
•
•
•

27 con una minusvalía física.
14 con una minusvalía psíquica.
2 con una minusvalía sensorial.
10 con una minusvalía psíquica y física.

De estos 53 internos hay 14 internos con un grado
de minusvalía igual o superior al 65%.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/032819
A los efectos del 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 Huelva.
Respuesta:
El centro penitenciario de Huelva tiene accesibilidad total para personas con discapacidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 18 internos con discapacidad.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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5 internos con una minusvalía física del 65%
1 interno con una minusvalía física del 85%
1 interno con una minusvalía física del 78%
1 interno con una minusvalía física del 68%
3 internos con una minusvalía psíquica del 65%
2 internos con una minusvalía psíquica del 67%
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•
•
•
•

2 internos con una minusvalía psíquica del 66%
1 interno con una minusvalía psíquica del 68%
1 interno con una minusvalía psíquica del 41%
1 interno con una minusvalía psíquica del 38%

Respuesta:

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

184/032823
A los efectos del 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 Puerto I
(Cádiz).
Respuesta:
El centro penitenciario de Puerto I (Cádiz) tiene
accesibilidad total 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.
Actualmente hay 12 internos con discapacidad.
• 10 con una minusvalía física igual o superior al
65%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 47%.
• 1 con una minusvalía psíquica del 33%.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032825
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El centro penitenciario de El Acebuche (Almería)
tiene accesibilidad total para personas con discapacidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente hay 12 internos con discapacidad.
• 11 internos con una minusvalía física superior al
65%
• 1 interno con una minusvalía psíquica superior
al 65%
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032858
A los efectos del 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, Jose Andrés;
Tomás García, Luis Juan y Martel Gómez,
María Remedios (GS).
Asunto: Número de vehículos que va a adquirir el
Ministerio del Interior para los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en Málaga durante el año 2005.
Respuesta:
La Dirección General de la Guardia Civil señala que
a día de hoy no dispone de la información relativa al
número de vehículos que se adjudicarán en el presente
ejercicio económimco a la comandancia de Málaga, toda
vez que el expediente de adquisición se realiza de forma
centralizada y se encuentra en fase de tramitación.
Sobre número de vehículos que se van a adquirir,
por el Cuerpo Nacional de policía, durante el 2005 para
Málaga, se participa que en base a los informes facilitados por la División de Coordinación Económica y Técnica, durante el presente año en la comisaría provincial
de Málaga está prevista la asignación de los siguientes
vehículos:

(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 El Acebuche (Almería).
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 turismo tipo «K» ligero (tamaño pequeño)
1 turismo «Z»
1 furgón Celular
1 motocicleta T. Terreno tipo «K»
1 motocicleta de carretera tipo «K»
1 furgón de carga
3 turismos tipo «K» (tamaño medio)
1 furgón tipo Maxi «Z»
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•
•
•
•
•

1 motocicleta T. Terreno tipo «Z»
2 motocicletas de carretera tipo «Z»
1 vehículo T. Terreno tipo «K»
1 furgoneta Apolo
1 furgoneta para DNI

El total de vehículos suponen 16 unidades y una
inversión aproximada de 224.200 euros, (doscientos
veinticuatro mil doscientos euros).
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032859
A los efectos del 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, Jose Andrés; Tomás García, Luis Juan y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Plantilla teórica y real de la Guardia Civil en la
provincia de Málaga.
Respuesta:
Las plantillas real y teórica de la Guardia Civil en la
provincia de Málaga, desglosadas por cuarteles, se
recogen en el siguiente cuadro:
Acuartelamiento
Málaga (*)
Torremolinos
Benalmádena
Vélez-Málaga
Nerja
Rincón Victoria
Torrox
Cómpeta
Algarrobo
Canillas Aceituno
Periana
Almachar
Comares
Coín
Alhaurín de la
Torre
Casabermeja
Almogía

Catálogo
646
39
46
58
51
35
15
7
51
7
12
7
3
57
84

Efectivos
611
39
43
56
55
35
17
7
50
7
10
7
3
51
88

7
7

7
7
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Colmenar
Riogordo
Alhaurín el
Grande
Cártama
Álora
Ardales
Casarabonela
Yunquera
Tolox
Pizarra
Marbella
Ojén
Mijas
Benahavis
Estepona
Casares
Manilva
Ronda
Igualeja
Cañete Real
Cortes Frontera
Gaucín
El Burgo
Benaoján
Montejaque
Antequera
Campillos
Sierra Yeguas
Archidona
Teba
Mollina
Alameda
Fuente de Piedra
Valle Abdalajís
Villanueva
Algaidas
Villanueva Tapia
Cuevas San Marcos
Cuevas Bajas
Villanueva Trabuco

9
3
17

9
3
20

14
19
3
7
9
7
10
69
11
99
14
59
7
15
47
7
10
15
11
7
8
3
73
12
3
13
10
7
7
7
7
10

17
19
3
7
8
7
10
68
7
105
15
73
6
16
49
7
9
15
11
7
9
3
70
10
2
16
9
7
7
7
7
8

3
9

3
10

3
10

3
9
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Villanueva Rosario

3

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

3

(*) Incluye Unidades de Policía Judicial, Información, GIFA,
Tráfico, Desactivación de Esplosivos y especialidades operativas de
apoyo, con base en la capital y ámbito de actuación en toda la provincia.

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

184/032914
A los efectos 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: Último dato sobre número de mujeres y de
jóvenes menores de 30 años desempleados en la provincia de Castellón y el mismo dato en los diez años
anteriores.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo los datos solicitados, haciéndose notar que las observaciones serán válidas para
todos aquellos análisis que incluyan datos estadísticos,
o comparaciones de datos, de fechas anteriores y posteriores a mayo de 2005, toda vez que ese mes entró en
funcionamiento del nuevo Sistema de Información de
los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), en sustitución del Sistema de Información Laboral de Empleo
(SILE), utilizando hasta entonces, según se expone y
aclara, asimismo, en las «observaciones» del anexo.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Medidas previstas ante la instalación de dos
empresas, destinadas al tratamiento de residuos tóxicos
y peligrosos en Albalate del Arzobispo (Teruel), en las
inmediaciones de espacios protegidos.

ANEXO
Paro registrado en el mes de junio
de los año 2005-1996.
Provincia de Castellón
Meses
Menores
Mujeres
de 30 años
Junio 2005(*)
3.205
10.161
Junio 2004
2.947
6.659
Junio 2003
3.335
5.857
Junio 2002
3.542
5.702
Junio 2001
3.917
5.479
Junio 2000
5.042
5.898
Junio 1999
4.213
7.388
Junio 1998
4.996
8.655
Junio 1997
6.640
9.981
Junio 1996
7.823
10.768

Respuesta:
La competencia en materia de instalaciones destinadas al tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos,
corresponde a la Comunidad Autónoma. Asimismo
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
sobre espacios protegidos.
En lo referente a la protección de las aguas continentales, la Confederación Hidrográfica de Ebro informó al Gobierno de Aragón, que el vertido de aguas
residuales de servicios de personal, que según el proyecto se incorporaba a la red municipal de saneamiento
de Albalate, debía cumplir las condiciones que señale
el Organismo competente. Asimismo se recomendaba
la instalación de un depósito de emergencia impermeabilizado. Por lo demás solo cabe remitirse al criterio que hayan expresado los servicios competentes de
la Administración Autonómica.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033010 y 184/033011
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

(*) Datos SISPE
Observaciones:
El Sistema SISPE, cuyo desarrollo y puesta en marcha, en el mes de mayo de 2005, fue acordado en el
grupo de trabajo de Directores Generales de Empleo y
Formación de los Servicios Públicos de Empleo, Estatal y de las Comunidades Autónomas, tiene, entre otros
objetivos, el de «mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a las magnitudes que definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
En este sentido, el desarrollo del SISPE perfecciona
la aplicación de los criterios de gestión y afecta a la
determinación de diversos conceptos estadísticos. Su
puesta en marcha introduce variaciones estadísticas en
las cifras de paro registrado, a través de la actualización
automática de los registros, fruto de la nueva tecnolo-
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gía aplicada, y de la mejora en la elaboración estadística de acuerdo con la norma que regula el cómputo del
paro registrado (Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de
los desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española,
ni en cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal y
como se recoge en las declaraciones institucionales
suscritas por las Comunidades Autónomas y los agentes sociales al respecto.
Todas las aclaraciones detalladas sobre el proceso
de sustitución del SILE por el SISPE, así como el detalle exhaustivo de estas consideraciones, está a la disposición de todos los ciudadanos en la página web del
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), en
la URL: http://www.inem.es. Una vez en esta página,
se accede a la información descrita pulsando, sucesivamente, los textos: <<Publicaciones>> - <<Avance de
datos>> - <<Descarga de datos>>; y también, desde
aquí, se accede a <<Nueva estadística de empleo según
gestión SOSPE>> - <<Simulación estadística antigua>>.
De este modo se dispone a la reconstrucción de las
cifras de paro registrado estimadas, retrospectivamente, hasta febrero de 2001; tanto para el total nacional,
como para las Comunidades Autónomas. Y este mismo
esquema, a partir de mayo de 2005, es aplicable a las
cifras SILE que puedan aparecer.
En definitiva, esto significa que las informaciones
que figuran en la web, referidas a datos, desde mayo de
2005 en adelante, así como los datos, desde febrero de
2001 hasta esa fecha, son estimaciones estadísticas
que, en rigor, no deben ser sometidas a comparaciones.

184/033020 y 184/033021
A los efectos del 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: Número actual de mujeres y de jóvenes menores de 30 años en paro inscritos en las oficinas de
empleo y en los diez años anteriores.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo los datos solicitados, haciéndose notar que las observaciones serán válidas para
todos aquellos análisis que incluyan datos estadísticos,

o comparaciones de datos, de fechas anteriores y posteriores a mayo de 2005, toda vez que ese mes entró en
funcionamiento del nuevo Sistema de Información de
los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), en sustitución del Sistema de Información Laboral de Empleo
(SILE), utilizando hasta entonces, según se expone y
aclara, asimismo, en las «observaciones» del anexo.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Paro registrado en el mes de junio
de los año 2005-1996.
nacional
Meses
Menores
Mujeres
de 30 años
Junio 2005(*)
492.440
1.216.346
Junio 2004
469.180
983.931
Junio 2003
495.292
961.807
Junio 2002
496.984
941.297
Junio 2001
474.129
895.471
Junio 2000
528.507
918.685
Junio 1999
561.132
957.218
Junio 1998
680.036
1.064.094
Junio 1997
807.452
1.142.185
Junio 1996
902.129
1.196.638
(*) Datos SISPE
Observaciones:
El Sistema SISPE, cuyo desarrollo y puesta en marcha, en el mes de mayo de 2005, fue acordado en el
grupo de trabajo de Directores Generales de Empleo y
Formación de los Servicios Públicos de Empleo, Estatal y de las Comunidades Autónomas, tiene, entre otros
objetivos, el de «mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a las magnitudes que definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
En este sentido, el desarrollo del SISPE perfecciona
la aplicación de los criterios de gestión y afecta a la
determinación de diversos conceptos estadísticos. Su
puesta en marcha introduce variaciones estadísticas en
las cifras de paro registrado, a través de la actualización
automática de los registros, fruto de la nueva tecnología aplicada, y de la mejora en la elaboración estadística de acuerdo con la norma que regula el cómputo del
paro registrado (Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de
los desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española,
ni en cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal y
como se recoge en las declaraciones institucionales
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suscritas por las Comunidades Autónomas y los agentes sociales al respecto.
Todas las aclaraciones detalladas sobre el proceso de
sustitución del SILE por el SISPE, así como el detalle
exhaustivo de estas consideraciones, está a la disposición de todos los ciudadanos en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), en la
URL: http://www.inem.es. Una vez en esta página, se
accede a la información descrita pulsando, sucesivamente, los textos: <<Publicaciones>> - <<Avance de datos>>
- <<Descarga de datos>>; y también, desde aquí, se
accede a <<Nueva estadística de empleo según gestión
SOSPE>> - <<Simulación estadística antigua>>.
De este modo se dispone a la reconstrucción de las
cifras de paro registrado estimadas, retrospectivamente, hasta febrero de 2001; tanto para el total nacional,
como para las Comunidades Autónomas. Y este mismo
esquema, a partir de mayo de 2005, es aplicable a las
cifras SILE que puedan aparecer.
En definitiva, esto significa que las informaciones
que figuran en la web, referidas a datos, desde mayo de
2005 en adelante, así como los datos, desde febrero de
2001 hasta esa fecha, son estimaciones estadísticas
que, en rigor, no deben ser sometidas a comparaciones.

nal de Estadística en el año 1999 y, por otra, a un módulo
«ad hoc» que se incorporó a la Encuesta de Población
Activa del segundo trimestre de 2002 sobre las personas
con discapacidad y su relación con el empleo, cuyos
datos no son comparables con los de la Encuesta de 1999,
ya que el citado módulo computa un número muy superior de personas con discapacidades, al tener en cuenta un
concepto más genérico: se registran tanto las discapacidades en sentido estricto, como los problemas de salud y,
además, la duración del problema de salud o discapacidad se estableció en seis meses, en lugar un año, que era
el período considerado en la Encuesta de 1999.
Así, según la Encuesta de 1999, el número de discapacitados que se encontraban empleados en ese
momento era de 19.200, de los que 214.600 eran hombre y 104.600 eran mujeres.
Por otra parte, el número de discapacitados que se
encontraban empleados, según el módulo de 2002,
ascendía de 666.900, de los que 433.700 eran hombre y
233.200 eran mujeres.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033062
184/033026
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: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

Asunto: Número de actuaciones, y sus resultados, llevadas a cabo por el SEPRONA en Palencia en los años
2000 a 2004.

Asunto: Número actual de personas con discapacidad
que tienen empleo y en los diez años anteriores.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
La Encuesta de Población Activa (EPA), que constituye la fuente estadística que mide la ocupación en
España, no recoge regularmente datos sobre la situación laboral de las personas con discapacidad.
Ello no obstante, ha sido recientemente aprobada (9
de marzo) una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, transaccionada con el Grupo Socialista, por virtud de la que se insta al Gobierno para que
el INE introduzca en la EPA, con periodicidad anual, la
variable de discapacidad con mención, entre otras, de
las tasas de ocupación de este colectivo.
Los datos en la actualidad disponibles corresponden,
por una parte, a la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud que realizó el Instituto Nacio-

Respuesta:
Las actuaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en la provincia de Palencia entre los años 2000 al
2004 fueron las que se recogen en el siguiente cuadro:
Año
2000
2001
2002
2003
2004

Denuncias
administrativas
2.152
2.184
1.999
2.113
3.711

Diligencias
judiciales
26
20
11
20
60

Informes
273
606
228
807
1.317

Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033066

184/033089

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: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Asunto: Diagnóstico de las bajas médicas en agentes de
la Guardia Civil en los años 2003 y 2004 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Asunto: Participación de la Comunidad Autónoma de
Aragón en la elaboración del Plan de Apoyo Específico
para la participación de todos los agentes del sector
textil, de la confección y el calzado.

Respuesta:

Respuesta:

El diagnóstico de las bajas médicas de los componentes de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León en los años 2003 y 2004, desglosado
por provincias, se recoge en los siguientes cuadros:
2003
Provincia

Enfer.
común

Accidente

Maternidad

Psiquiatría

León

808

149

2

24

Burgos

282

62

8

32

Soria

194

62

3

8

Salamanca

244

31

2

24

Zamora

176

45

2

15

Valladolid

193

57

5

15

Palencia

168

36

3

18

Segovia

141

38

2

17

Ávila

130

49

1

15

Las Comunidades Autónomas que están participando actualmente en la redacción de un programa de
apoyo al sector textil y de la confección son: Cataluña,
C. Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha.
El criterio que se eligió para la elaboración del referido Plan fue el que participasen en la misma aquellas
Comunidades Autónomas en las que esté implantada la
industria textil y de la confección de manera significativa. Para ello se consideró como indicador que el porcentaje de establecimientos industriales textiles sobre
el total de establecimientos industriales en la Comunidad fuese mayor del 3,5%.
Igualmente, se contempló el criterio de que el peso
del empleo textil sobre el total del empleo industrial en
la Comunidad Autónoma fuese mayor del 10%. Este
criterio se cumplía en las cuatro Comunidades Autónomas antes citadas.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2004
Provincia

Enfer.
común

Accidente

Maternidad

Psiquiatría

León

766

79

3

28

Burgos

38

58

3

22

Soria

152

55

7

10

Salamanca

285

21

1

25

Zamora

171

36

-

9

Valladolid

238

60

4

13

Palencia

195

32

1

18

Segovia

108

43

1

10

Ávila

132

13

-

13

184/033091
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Previsiones acerca de incluir en los paquetes
vacacionales del IMSERSO, programas en estaciones
de esquí en temporada no invernal.

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

Respuesta:
El IMSERSO está organizado desde la temporada
1993/1994 una opción alternativa al turismo de costa y
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playa mediante la puesta en funcionamiento de los
denominados Circuitos Culturales, con una duración de
seis días y destinos en todas las Comunidades Autónomas excepto aquellas en las que se desarrollan los turnos de vacaciones (Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía, Illes Balears y Canarias). De igual
modo, desde la temporada 2001/2002, se inició el
denominado Turismo de Naturaleza, con duración de
cinco días, que actualmente tiene destinos en: Sierra de
Cazorla, Sierra de Francia, Montes Obarenes, Valle de
Arán y la Sierra del Espadán.
Estos destinos, que tienen lugar desde febrero a
junio, contribuyen también a dinamizar zonas del interior de la Península, fomentando el turismo de tipo
cultural y el turismo activo de esfuerzo moderado en
espacios naturales.
No obstante, el IMSERSO es consciente de la buena
acogida que tienen este tipo de viajes y está en vías de
incrementar las plazas y con toda probabilidad, los destinos en estas modalidades. Con ello se intenta que la
creación y el mantenimiento del empleo alcance también a zonas de interior peninsular.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033138
A los efectos del 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 acerca de mejorar las condiciones
laborales de los agentes de la Guardia Civil destacados
en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
A los efectivos de la Guardia Civil de la provincia
de Cádiz se les aplicarán las mismas condiciones
laborales que a los del resto de las Unidades distribuidas en el territorio nacional. Entre éstas están el estudio de las mejoras sobre prevención de riesgos laborales y la aplicación del Acuerdo del Ministerio del
Interior y los sindicatos del Cuerpo nacional de Policía, firmado el pasado 5 de abril, para una mejora de
las retribuciones.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033135
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/033142
A los efectos del 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 módulos penitenciarios dedicados
a la atención psiquiátrica existentes en las cárceles de
Cádiz y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
No existen módulos específicos dedicados a la atención psiquiátrica. Ésta se asegura a través de los servicios médicos penitenciarios, con el apoyo, como en
otras patologías, de los servicios especializados públicos, en este caso los Centros de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud. En la provincia de Sevilla existe
un Hospital Psiquiátrico Penitenciario, destinado fundamentalmente a las personas a las que les ha sido aplicada una medida de seguridad.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que
han solicitado al Gobierno telealarmas para mujeres
maltratadas.
Respuesta:
Los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que
han solicitado al Gobierno telealarmas para mujeres
maltratadas son los que a continuación se relacionan:

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Ayuntamiento de Algeciras
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
Ayuntamiento de Barbate
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Chiclana
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
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Ayuntamiento de Puerto de Santa María
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de San Roque
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033146
A los efectos 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: Diputaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que han pedido al Gobierno telealarmas para
mujeres maltratadas.
Respuesta:
Las diputaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que han solicitado su adhesión al Programa
de Teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia de género, son las siguientes:
Diputación Provincial de Almería
Diputación Provincial de Cádiz

Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de Jaén
Diputación Provincial de Sevilla

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

184/033155
A los efectos del 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).

•
•

•
•
•
•
•

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Convenios firmados en el ámbito de la accesibilidad firmados entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones
locales para la provincia de Cádiz.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/033164

184/033165

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Asunto: Número de delitos cometidos por inmigrantes
en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los
años 2000 a 2004.
Respuesta:
Adjunto se remite en anexo la información solicitada
por Su Señoría, señalándose que los datos recogidos se
refieren a delitos cometidos por extranjeros en general.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
El Programa estadístico de Seguridad no dispone de la variable
«Inmigrante» por lo que se facilita la de «nacionalidad».
Detenciones

Nombre Pr
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Nacionalidad:
EXTRANJERO/A

T Calificación:
DELITOS

2000

2001

2002

2003

2004

6.632
1.831
1.282
234
322
98
110
2.323
432

7.935
1.885
1.283
324
566
134
263
2.945
535

9.123
1.704
1.398
325
706
593
275
3.427
695

9.254
1.751
1.534
346
729
554
281
3.399
660

10.702
2.007
1.415
303
882
647
412
4.117
919

Datos procedentes de las FF.C.S.E.

Asunto: Viviendas en alquiler que la Agencia creada
por el Gobierno prevé gestionar en la provincia de
Cádiz.
Respuesta:
El número de viviendas a gestionar en la provincia
de Cádiz, dependerá de los agentes del sector, la Comunidad Autónoma de Andalucía, los organismos locales
o los propios propietarios que de forma particular
ofrezcan vivienda a través de la red capilar que la
Sociedad Pública de Alquiler va a poner en marcha en
toda España.
De otra parte, dependerá de las condiciones del mercado en la provincia, para que se puedan desarrollar los
mecanismos que la Sociedad Pública de Alquiler prevé
poner en marcha.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033167
A los efectos 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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

184/033205

Asunto: Número de viviendas protegidas de menos de
30 metros y con servicios comunes que se van a construir en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso a los ciudadanos a
la vivienda, recientemente aprobado por el Consejo de
Ministros, establece dentro de un nuevo programa de
vivienda para jóvenes, la vivienda joven en alquiler,
que deberá contar entre 30 y 45 m2 útiles. Por lo tanto
no será posible construir viviendas de menos de 30
metros con servicios comunes, al contrario de lo que sí
permitía el Plan aprobado por el Partido Popular en
enero de 2002, llamándoles «alojamientos intermedios».

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

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

184/033169
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones en relación con las instalaciones
de vigilancia y control en la red viaria terrestre del
Estado a su paso por la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Respuesta:
Las actuaciones en la red de carreteras del Estado en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, igual que el
resto de las gestionadas por el Ministerio de Fomento,
disponen de servicios de vigilancia para atender la vialidad en las mismas, cuya función es conocer las anomalías que se presentan u afecten a su estado y funcionamiento.
Asimismo, se dispone de un servicio permanente de
comunicaciones y de centros de control de la vialidad
en las inmediaciones de los túneles importantes por su
longitud, tráfico o carácter urbano.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en los que el Ministerio del Interior es propietario de inmuebles y terrenos ociosos.
Respuesta:
El Ministerio del Interior no es propietario de ningún tipo de bienes, pues todos los que tiene afectados
son del Patrimonio del Estado. Cuando bienes afectados a la Seguridad Pública son considerados innecesarios a tal fin, compete al Ministro del Interior declarar
si desafectación y alienabilidad, y ponerlos a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), para que proceda a su enajenación, con el fin de generar sus recursos
económicos para financiar nuevas infraestructuras y
equipamientos con destino a los Cuerpos de Seguridad
del Estado.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033208, 184/033760
A los efectos del 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: Inversiones previstas en los centros penitenciarios radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el ejercicio 2005.
Respuesta:
Las inversiones previstas en los centros penitenciarios radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el ejercicio 2005, son las siguientes:
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
tiene previstas las siguientes actuaciones en centros
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penitenciarios radicados en Andalucía, con cargo a a los
créditos del Capítulo 6 (Inversiones Reales) del Programa 133A (Centros e Instituciones Penitenciarias),
Centro Penitenciario de Almería
Ampliación e instalación CCTV
interior ..........................................................52.445,54
Reparación de cubiertas ........................333.665,00

mación para el Empleo no está contemplada la
territorialización de las inversiones del capítulo VI. No
obstante, y sin perjuicio de lo anterior, las inversiones
previstas por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para los centros
penitenciarios de Andalucía en el año 2005, son las que
se detallan a continuación:

Centro penitenciario de Cádiz (Puerto-I)
Rehabilitación cubiertas módulo 2 .......143.720,54
Reforma instal. eléctrica media
tensión ctro. transformador ........................154.222,93
Centro Penitenciario de Jaén
Reparación cubiertas pasillos,
instalaciones de cocina .................................59.571,16
Reforma de comunicaciones familiares ..55.898,87
Saneado obra civil en depósito agua
potable ..........................................................52.896,56
Mejoras en grupos de presión .................41.205,88
Remodelación de la estación
depuradora de aguas residuales ..................172.677,68
Centro Penitenciario de Huelva
Mejoras instalaciones saneamiento
sótano cocinas ..............................................44.673,22

SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS
Esta sociedad tiene una inversión aprobada en los
Presupuestos Generales del Estado de 2005 para la
Comunidad Autónoma de Andalucía por importe de
51.188 miles de euros, según detalle:

Centro Penitenciario de Málaga
Reforma zona cocina ..............................10.500,00
Remodelación módulo de
comunicaciones ...........................................50.000,00

•

Construcción centro penitenciario
Puerto III ....... 38.393 miles de euros
• Granada Mejoras centro penitenciario
Albolote...............118 miles de euros
• Hueva Mejoras centro
penitenciario ........796 miles de euros
• Sevilla Construcción centro
penitenciario Morón
de la Frontera ...8.395 miles de euros
• Sevilla Construcción centro de inserción
social ............... 3.486 miles de euros

Centro Penitenciario de Sevilla
Mejoras en fontanería módulos ..............29.802,71
Construcción vestuarios, farmacia y
almacenes .....................................................46.744,38
ra)

Centro Penitenciario de Sevilla (Alcalá de Guadai-

Remodelación aparcamientos y cuerpo de
guardia..........................................................18.990,48
Instalación grupo presión agua sanitaria
y clorador automático ..................................23.191,90

Cádiz

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

Total C.A. Andalucía ............... 1.290.206,85 euros
Por otro lado, y en cuanto a actuaciones o adquisiciones de equipamiento se refiere, para los centros
penitenciarios de Andalucía está previsto un gasto de
905.893,09 euros aproximadamente, relativo al ejercicio 2005

184/033219

ORGANISMO AUTÓNOMO DE TRABAJO
PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
En el presupuesto aprobado para el año 2005 del
Organismo Autónomo de trabajo Penitenciario y For-

(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).
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Asunto: Municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en los que tiene proyectado el Ministerio de
Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales.
Respuesta:
Mediante Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero se declaró de interés general entre otras actuaciones
las de Campo de Gibraltar, Guadiaro y Depuración de
la Costa del Sol.
Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 1995 se
firmó un convenio de colaboración entre el entonces
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre
actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. En este Convenio
del Ministerio se comprometió a aportar con cargo a su
presupuesto o canalizando recursos del Fondo de Cohesión a proyectos de la Comunidad Autónoma, el 25%
del Plan de Saneamiento de la Comunidad Autónoma
cuyo coste total el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración evaluó en 347.000 millones de pesetas
(2.085.512.000 euros), y como anexos al convenio se
incluyeron una serie de actuaciones para su financiación.
A la fecha actual, gran parte de los compromisos
económicos del Ministerio se han cumplido, si bien
han ido surgiendo nuevas necesidades en los ámbitos
de las declaraciones de interés general realizadas que
sobrepasan las previsiones que inicialmente se realizaron.
Con motivo del traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía, las actuaciones
que el Ministerio de Medio Ambiente realice en esa
demarcación geográfica, serán objeto de un convenio
de colaboración entre las dos Administraciones que
regulará las diferentes actuaciones comprometidas así
como la ejecución de las mismas.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, se ha publicado en el B.O.E. el día 13 de julio y, el Consejo de
Ministro ha autorizado el 29 de julio de 2005 la firma
de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y con las entidades financieras.
Autorizada la firma, se procederá, previa las negociaciones oportunas entre las dos Administraciones, la
estatal y autonómica, a acordar las viviendas a financiar en cada territorio, vía convenio.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033352
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Membrado Giner, Jesús y Villagrasa Pérez,
María Teresa (GS).
Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para proyectos del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón durante los años 20002004.
Respuesta:
La aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en los convenios de colaboración suscritos
con la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización del Plan de Acción de las Personas con Discapacidad ha sido el siguiente:

184/033232
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2000
2001
2002
2003
2004

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Fecha prevista para el inicio del programa de
vivienda correspondiente a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Aportación del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales
23.740.000 pts.
48.691 euros
154.043,85 euros
171.368,85 euros
171.368,85 euros

Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033417
A los efectos del 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 acerca de ayudar a los propietarios de
viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que
no puedan hacer frente a una subida de tipos de interés.
Respuesta:
El Real Decreto que regula el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, recientemente aprobado por el Consejo de
Ministros, establece la subsidiación de los préstamos
convenidos, como una de las ayudas financieras directas que pueden obtener, aquellos adquirentes en primer
acceso de viviendas que se acojan al nuevo Plan.
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.
Ahora bien, la misma norma prevé 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
convenios acogidos al plan, y para todo el territorio
nacional, en general.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033429
A los efectos del 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 ejecutadas dentro del Programa
433 M que gestiona la Dirección General de Política
del la PYME en materia de financiación de la PYME,
titulación de activos, a 31 de mayo de 2005.
Respuesta:
Entre el 15 y el 31 de mayo de 2005, plazo de presentación de solicitudes, se presentaron ante la Direc-

ción General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa 4 proyectos de constitución de Fondos de
Titulización de Activos con sus correspondientes solicitudes de aval y memorias explicativas.
La ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en su artículo 52.2, establece que
la cuantía máxima de concesión de aval para el año será
de 600 millones de euros, no pudiendo sobrepasar el
importe vivo acumulado a 31 de diciembre de 2005 los
5.000 millones de euros.
Como resultado del estudio y análisis de los proyectos presentados, se ha propuesto la concesión de los
avales correspondientes.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033439 a 184/033441
A los efectos del 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 ejecutadas en diversas materias
dentro del Programa 431O que gestiona la Dirección
General de Política Comercial, a 31 de mayo de 2005.
Respuesta:
1. Se adjunta en anexo la información solicitada
con relación al programa 431O.
2. El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio
supone la cofinanciación de proyectos presentados por
las Comunidades Autónomas dentro de los programas
de apoyo previstos en el Plan. La presentación de solicitudes se realiza ante la Comunidad Autónoma correspondiente, de acuerdo con sus propias convocatorias de
ayudas y según el procedimiento establecido en las
mismas. Es necesario, pues, esperar al cierre de las
convocatorias de las diferentes Comunidades Autónomas, por lo que la ejecución de las transferencias previstas en el Plan se hará previsiblemente en el tercer
trimestre de 2005.
Programa: 431 O: Ordenación y Modernización de
las Estructuras Comerciales.
Concepto 751: Plan de Mejora de la Calidad en el
Comercio.
Crédito: 10.000.000 euros
Ejecutado a 31-05-05: 0
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033442
A los efectos 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, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033444

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (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: Actividades ejecutadas dentro del Programa
432A que gestiona la Secretaría General de Turismo, a
31 de mayo de 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Programa 432A se halla ejecutado al 49,16%.
Las actividades ejecutadas dentro del referido Programa, a 31 de mayo de 2005 han sido las siguientes:

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actividades ejecutadas dentro del Programa
433 M que gestiona la Dirección General de Política de
la PYME en materia de acciones institucionales de
apoyo a la PYME, a 31 de mayo de 2005.
Respuesta:

Capítulo I Gastos de personal: ejecutado al 32,31%
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios:
ejecutado al 25,62%.
Capítulo IV Transferencias corrientes:
A Sedettur: crédito de 888.000 euros, de momento
al 0%.
Becas para alumnos de turismo: ejecutado al 40%.
Al exterior: cuota OMT de 92.000 euros, de momento sin ejecutar pendiente de Acuerdo aprobado en Consejo de Ministros de 17 de junio.
Capítulo VI Inversiones:
Inversión nueva asociada al funcionamiento de los
servicios: ejecutado al 52,09%.
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
de los servicios: ejecutado al 0,45%.
Inversiones de carácter inmaterial: ejecutado al
52,71%.
Capítulo VII Transferencias de capital:
A Sedettur: hay un crédito de 767.000 euros, de
momento al 0%.
A corporaciones locales:
Plan integral de calidad en el turismo: ejecutado al
67,17%.
Plan de renovación de zonas turísticas. Crédito de
1.000.000 euros ejecutado al 50%.
Actuaciones turísticas de Lleida: crédito de
3.000.000 euros, de momento sin ejecutar pendiente de
la firma del convenio necesario.
Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE):
ejecutado el primer trimestre, por lo tanto el 25%.

En el listado que se reproduce seguidamente se
recogen las acciones institucionales de apoyo a las
PYME realizadas durante el primer semestre de 2005,
llevadas a cabo por la Dirección General de Política de
la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha
10/01/2005
17/01/2005
20/01/2005

26/01/2005
27/01/2005
27/01/2005

28/01/2005
01/02/2005

03/02/2005
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Denominación de la actividad
Firma del Convenio de colaboración
entre ENISA y SEPIDES para promover el préstamo participativo
Firma del Convenio de colaboración
entre ENISA y LA CAIXA para promover el préstamo participativo
Acto de entrega del Premio Nacional
Jóvenes Empresarios 2004, organizado por la Confederación de Jóvenes
Empresarios
Jornada sobre Innovación Tecnológica y Universidad. Ponencia sobre
préstamos participativos
Inauguración de la exposición Place.
Instal.lacions Net.Art en el MUVIM
Jornadas información sobre Sociedad
Limitada Nueva Empresa y el Régimen Simplificado de Contabilidad,
organizadas por la Fundación FYDE
y Caja Canarias
Firma del Convenio Marco “Día del
Emprendedor” con el Ayuntamiento
de Barcelona
Jornada empresarial organizada por
la Agencia para el Desarrollo de la
Comunicación y Proyectos Culturales del Principado de Asturias
Jornada “Vivir con la Madera”, organizada por CONFEMADERA
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04/02/2005

07/02/2005
08/02/2005
09/02/2005
10/02/2005

11/02/2005

22/02/2005

23/02/2005

24/02/2005
28/02/2005

01/03/2005
02/03/2005
07/03/2005

09/03/2005
10/03/2005

11/03/2005

Firma del Convenio de ENISA con
PIMEC (Patronal Catalana de las
Micors, Petitas i Mitjanas Empresas
de Catalunya), para promover el
préstamo participativo
Firma del Convenio de ENISA con
Caixa Catalunya, para promover el
préstamo participativo
Firma del Convenio Microcréditos
con el Instituto de la Mujer y La
Caixa
Acto de inauguración de ARCO
Inauguración de las I Jornadas sobre
el Diseño en Madrid dentro de la
Feria Casa Pasarela, organizadas por
la Asociación de Diseñadores de
Madrid y el DDI
Participación en la Mesa redonda El
diseño como valor económico, dentro
de las I Jornadas sobre el Diseño en
Madrid
Participación en el V Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios,
organizado por la Confederación de
Jóvenes Empresarios
Participación en la Jornada sobre el
Plan de Cosolidación y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa, organizada por el Gobierno de
Cantabria
Firma del Contrato Reafianzamiento
con Avalmadrid, S.G.R.
Jornada presentación de resultados
del proyecto regional Diseño Aplicado a la Estrategia Empresarial del
Comercio Minorista en La Rioja,
financiado por el Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME
Firma del Convenio para crear un
PAIT con el Centro de Empresas e
Innovación de Lugo
Acto de presentación de la publicacion de la DGPYME “Las PYME
españolas no societarias”
Firma del Convenio con ASNEPA
(Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales) para constituir
un PAIT
Participación en los actos del Día de
LʼEmprendedor, organizado por Barcelona Emprén
Presentación de la Jornada Sociedad
Limitada Nueva Empresa, organizada por la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER)
Firma del Convenio entre ENISA y el
CIDEM, para promover el préstamo
participativo

15/03/2005
17/03/2005

18/03/2005
30/03/2005

31/03/2005
06/04/2005
06/04/2005
06/04/2005
08/04/2005

9-10/04/2005
13/04/2005
16/04/2005
18/04/2005
20/04/2005
21/04/2005
21/04/2005
25/04/2005

27/04/2005

28/04/2005

28/04/2005
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Entrega de los Premios Daniel Gil
Participación en la Jornada “La Innovación para la creación de valor del
cliente al diseño”, organizada por el
Parque Tecnológico de Álava
Firma del Convenio entre ENISA y
22 @ bcn, s.a. para promover el prestamo participativo
Jornada de Difusión de la Sociedad
Limitada Nueva Empresa, organizada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)
Acto de entrega de los premios de la
revista Ejecutivos
Firma de Convenio PAIT con la
Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía
Implantación del CIRCE en la
CC.AA. de Cantabria
Jornada Empresarial-Presentación
ENISA, organizada por Iniciativa
Joven de Extremadura
Firma del Convenio ENISA-OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y
MARCAS (OEPM), para la promocion del préstamo participativo
Foro Plan de Juventud 2005/2008,
organizado por INJUVE
Inauguración Exposición dʼartes,
organizada por la Junta de Extremadura
Participación en los Actos del
INSME 2005 Annual Meeting
Jornadas ASCAN, organizadas por el
Centro Tecnológico de Moldes y
Matrices
Presentación de ENISA en el FORO
I N N O VAT E C , o rg a n i z a d o p o r
INNOVATEC, CARTUJA 93 y EOI
Jornada con Centros Tecnológicos
Jornada sobre Diseño y Artesanía,
organizada por la Federación Andaluza de Artesanía, (FADA)
Acto de entrega de los Premios
Nacionales de Diseño, organizada
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
“II Jornadas de Diseño Industrial
2005. Nuevos caminos”, organizadas
por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
Participación en la Jornada de presentación de resultados del Proyecto
GEM-España, organizada por el Instituto de Empresa
The SME Guarantee Facility Conference 2005- SME access to finance,
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organizada por European Investment
FUND
29/04/2005
Asistencia a la Jornada de Responsabilidad Social Corporativa, organizada por FORÉTICA
04/05/2005
Inauguración Congreso INDITEC y
participación en una Mesa Redonda,
en la Feria Protodesign
05/05/2005
Inauguración de la exposición Otros
Quijotes. Los diseñadores españoles
reinventan el personaje, organizada
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la AECI y el DDI
09/05/2005
Reunión Task Forte sobre Industria,
Turismo y Comercio Hispano-Italiana
12/05/2005
First-meeting -Implementing the
Euro-Mediterranean Charter for
Enterprise-Regional working group
on “Acces to finance”
13/05/2005
Participación en el II Congrés de la
Pime Catalana, organizado por FEPIME-Catalunya
14-15/05/2005 Entrega de los premios Fundación
María Martínez Otero
17/05/2005
Ponencia en la “Jornada sobre el
Diseño Industrial como estrategia
competitiva”, organizada por la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
18/05/2005
Ponencia en la Jornada de Diseño,
organizada por SECOT
19/05/2005
Entrega de los Premios Signes de
Diseño
18-20/05/2005 Jornada sobre Diseño Español en la
Embajada Española en Tokio, organizada conjuntamente por ICEX y DDI
23/05/2005
Firma del Convenio entre ENISA y el
Banco de Valencia, para la promoción del préstamo participativo
30/05/2005
Firma del Convenio entre ENISA y
Caja Madrid, para la promoción del
préstamo participativo
31/05/2005
Firma del Convenio entre ENISA y la
Sociedad de Desarrollo Regional de
Cantabria y Participación Jornada
Aprendiendo a Exportar, para la promoción del préstamo participativo
31/05/2005
Ponencia en la Jornada para la presentación del proyecto Diseña
31/05/05/1/06/05 Asistencia a la feria “Aprendiendo a
exportar”, organizada por el ICEX
31/05/2005
Firma del Convenio entre ENISA y la
Sociedad Regional de Promoción del
Principado de Asturias (SRP), para la
promoción del préstamo participativo
02/06/2005
Acto de entrega de los premios
PYME, organizada por PIMEC

07/06/2005
07/06/2005

08/06/2005

09/06/2005

13/06/2005
13-14/06/2005
14/06/2005
16/06/2005
20/06/2005

21/06/2005
21/06/2005
28/06/2005
30/06/2005
30/06/2005

(micro, petita i mitjana empresa de
Catalunya)
Firma del Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón para la
constitución de un PAIT
Jornada sobre Responsabilidad Corporativa para la alta dirección de la
Empresa, organizada por el Club de
Excelencia en Sostenibilidad
III Jornadas Nacionales de Diseño.
Diseño Industrial: Innovación y
Desarrollo de Producto. Ponencia
sobre Diseño y Empresa en España,
organizadas por el Centro de Diseño
de Castilla-La Mancha
Participación en la Jornada ATECMA
y PROESPACIO 2004 y firma de
Convenio entre ENISA y ATECMA
para promover el préstamo participativo
Firma del Convenio entre ENISA y la
Unión Empresarial dʼAnoia, para la
promoción del préstamo participativo
Jornadas del grupo de expertos
CREST, de la Union Europea
Firma del Convenio entre ENISA y la
Caja El Monte, para la promoción del
préstamo participativo
Acto de entrega de los premios Universidad Empresa 2005, organizado
por REDFUE
Seminario organizado por UPTA
sobre “Trabajo Autónomo y semidependiente: un espacio en el Diálogo
Social Europeo”
Intervención en la Asamblea FEDERMUEBLE
Reunión del Observatorio de la Artesanía
Acto empresarial sobre PYME, organizado por el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón
Asistencia a la Asamblea General y a
la Jornada de CONFEMADERA
Entrega de los Premios Centro de la
Marca ESADE

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

184/033445
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: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actividades ejecutadas dentro del Programa
433 M que gestiona la Dirección General de Política de
la PYME en materia de fomento de la PYME, a 31 de
mayo de 2005.
Respuesta:
La gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME, el número de operaciones de préstamo participativo otorgadas por ENISA, la creación de
la Red de Asesores de Diseño por el DDI, la extensión
de la Red de PAIT, las jornadas sobre espíritu emprendedor, etc., son consecuencia de las actividades desarrolladas por la Dirección General de Política de la
PYME en fomento de las pequeñas y medianas empresas.
A fecha de 30 de junio de 2005, el Programa 433M
gestionado por la referida Dirección General ha alcanzado un nivel de ejecución presupuestaria del 81 por
100.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033446
A los efectos del 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 ejecutadas dentro del Programa
433 M que gestiona la Dirección General de Política de
la PYME en materia de tramitación telemática de creación de PYME, a 31 de mayo de 2005.
Respuesta:
Las actividades que se ha venido desarrollando son,
por un lado, las tareas propias de la gestión del Centro
de Información y Red de Creación de Empresas
(CIRCE) que permiten el normal funcionamiento del
mismo y, por otro, está llevando a cabo medidas encaminadas a mejorar e impulsar el sistema.
Actuaciones realizadas en relación con el CIRCE y
PAIT
Hasta el momento actual se ha continuado con la
extensión del CIRCE incorporando al resto de Comuni-

dades Autónomas y ampliando la red de puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Desde abril
de 2004, se han incorporado al sistema 6 Comunidades
Autónomas.
Los trabajos técnicos para poner en marcha el sistema de tramitación telemática están siendo finalizados
en Aragón, de manera que el CIRCE se pondrá en funcionamiento en la misma próximamente.
Con el CIDEM (Centre dʼInnovació I Desenvolupament Empresarial) se ha firmado un convenio marco de
colaboración el 8 de marzo de 2005 para el impulso e
implantación del CIRCE en Cataluña.
En cuanto a la ampliación de la red de PAIT, desde
abril de 2004 se ha firmado 35 convenios de establecimiento de PAIT.
Actualmente la red CIRCE cuanta con un total de 74
Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación en las
11 Comunidades Autónomas donde está ya operativo.
Además de extender la red de PAIT, se está trabajando para mejorar y aumentar su calidad mediante
cursos de formación para los técnicos en creación de
empresas. Para ello, se está trabajando con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. En este sentido, en
noviembre de 2004 con motivo del IX Congreso Redepyme organizado por la EOI se celebró el primer taller
de PAIT en el que se reunió a todos los organismos que
forman parte de la red. En el mismo congreso, el PAIT
de la EOI fue presentado por el mismo Ministro de
Industria, Turismo y Comercio en el que puso de manifiesto el compromiso del actual Gobierno con el proyecto CIRCE.
Igualmente, en la Conferencia Sectorial de la
PYME, celebrada en febrero de este año, este compromiso lo volvió a recalcar el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio ante todos los Consejeros de las
Comunidades Autónomas con competencias en pequeña y mediana empresa. En la misma se puso de relevancia la importancia del CIRCE como medida de Administración electrónica dirigida hacia las pequeñas y
medianas empresas.
Para continuar ampliando y consolidando el CIRCE
se mantienen reuniones de seguimiento con los distintos actores que intervienen en la tramitación telemática
(notarios, registradores mercantiles, Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Tesoreria General de la
Seguridad Social), con el fin de ir solucionando las
dificultades que surgen y conocer sus experiencias relacionadas con el sistema.
Actuaciones realizadas para desarrollar e impulsar
el proyecto Nueva Empresa
Desde que entró en vigor la Ley 7/2003, de 1 de
abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa distintos
colectivos y los propios emprendedores han manifestado las dificultades e inconvenientes de la denominación
social debido a su forma (dos apellidos y el nombre de
unos de los socios, más un código alfanumérico único
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de 10 dígitos, seguido de las siglas SLNE). Entre las
mismas figura que no se puede utilizar con fines comerciales, ni como nombre de dominio para Internet, su
longitud excesiva provoca problemas en las facturas,
contratos de servicios, etc. Estas dificultades están provocando que el emprendedor no se decida por esta
forma societaria.
Con el fin de resolver las anteriores dificultades se
han introducido modificaciones en los artículos 131 y
140 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, en el Proyecto de Ley de
reformas para el impulso de la productividad (art. 18).
Estas modificaciones van encaminadas a eliminar la
obligación de continuar con la misma forma de la denominación social en el caso de que haya una modificación de la misma, dando libertad a la empresa de elegir
una denominación social de fantasía. Si la modificación se realiza en los tres primeros meses desde la
constitución de la sociedad no se devengarán derechos
arancelarios notariales y registrales. El mismo tratamiento merecerán las Sociedades Limitadas Nueva
Empresa ya constituidas que realicen el cambio en los
tres primeros meses desde la entrada en vigor de la
Ley.
Por otro lado, se está trabajando con el Ministerio
de Administraciones Públicas para coordinar las redes
de centros de Ventanilla Única Empresarial y la de
PAIT, de manera se facilite a los emprendedores una
red de centros de asesoramiento, información y tramitación, de manera que se impulse la creación de empresas innovadoras y con una base inicial que las permita
sobrevivir en sus primeros años de funcionamiento,
todo ello al amparo del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005 por el que se crea la Red de
oficinas integradas de atención al ciudadano.
Por otro lado, tomando como base lo dispuesto en la
Ley 7/2003, de 1 de abril, en cuanto a la extensión de
trámites y nuevas formas societarias, la Dirección
General de Política de la PYME ha iniciado el procedimiento de tramitación del proyecto de Real Decreto por
el que se regulan las especificaciones y condiciones
para el empleo del Documento Único Electrónico
(DUE) para la constitución y puesta en marcha de
Sociedades de Responsabilidad Limitada mediante el
sistema de tramitación telemática del CIRCE.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Razones del saldo comercial negativo del sector de bienes de equipo: aparatos eléctricos, en el primer trimestre del año 2005.
Respuesta:
Es preciso poner de manifiesto que un trimestre
resulta un período demasiado corto como para poder
extraer conclusiones mínimamente significativas.
Los sectores, objeto del análisis, están comprendidos en las categorías de semimanufacturas y bienes de
equipo. Una de las características estructurales en todos
ellos es el saldo deficitario de su balanza comercial.
Así, el resultado comercial negativo, correspondiente
al período enero-marzo 2005, no es sino la manifestación de un resultado que, lejos de ser nuevo, se produce
a lo largo de todo el ciclo anual.
En todas las categorías se han producido aumentos
en las importaciones en relación con el mismo trimestre
del año anterior. Las importaciones de semimanufacturas permiten aprovisionar a nuestro sistema productivo
con semiproductos a calidades y precios internacionales y las de bienes de equipo contribuyen a la modernización de nuestro aparato productivo con tecnologías
que elevan su nivel de eficiencia.
El hecho de que nuestra economía haya registrado
en el primer trimestre de este año un mayor nivel de
actividad que el de la mayoría de nuestros mercados
tradicionales explica el hecho de que el déficit haya
crecido algo al pulsar con más intensidad las importaciones que las exportaciones. Por otra parte, el comportamiento cambiario del Euro en relación al dólar durante este trimestre explica también que, en nuestro
comercio extracomunitario, el déficit comercial se haya
visto presionado al alza.
No obstante, cabe significar el buen comportamiento de las exportaciones en los sectores de maquinaria
para la industria (con un crecimiento del 4,9%), equipos de oficina y telecomunicaciones (crecimiento del
1,4%), aparatos eléctricos (crecimiento del 12,3%), y
semimanufacturas, papel (crecimiento del 2,2%).
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033509 a 184/033513

184/033724

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio,
María Josefa y Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Beneficios que conlleva para las personas con
discapacidad en la provincia de Cádiz el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
Respuesta:
El Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que regulaba las medidas alternativas de carácter excepcional al
cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a
favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50
o más trabajadores, fue sustituido por el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril.
La modificación se debió al hecho de que, en la gestión de los procedimientos establecidos en el mencionado Real Decreto 27/2000, se habían detectado dificultades y disfuncionalidades que obstaculizaban la
correcta aplicación de las medidas alternativas previstas, lo que aconsejaba la simplificación y agilización de
dichos procedimientos.
Las novedades fundamentales de la nueva norma
son las siguientes:
• Se simplifica el procedimiento y se acorta el
plazo para declarar, por parte de los Servicios Públicos
de Empleo, que concurre la excepcionalidad que alega
la empresa, en aquellos supuestos en los que dicha
excepcionalidad se basa en la dificultad, por parte de la
empresa, de contratar trabajadores minusválidos debido a cuestiones de carácter productivo, organizativo,
técnico o económico.
• La declaración de excepcionalidad, por parte de
los Servicios Públicos de Empleo, tendrá una validez
de 3 años en todos los casos.
• Se añade, como nueva medida alternativa, a
sumar a las tres existentes anteriormente, la posibilidad
de constituir un enclave temporal, previa suscripción
del correspondiente contrato con un centro especial de
empleo.
• Los importes mínimos de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo o con
trabajadores autónomos con discapacidad y de los contratos entre los centros especiales de empleo y las
empresas colaboradoras para la constitución de enclaves temporales, así como las donaciones de carácter
monetario, se establecen con referencia al indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Hay que tener en cuenta, en consecuencia, que se
trata de medidas de carácter excepcional, es decir, de
posibilidades que se les ofrecen a las empresas que no
puedan cumplir, o lo tengan muy complicado, el mandato legal de tener un porcentaje de trabajadores discapacitados en sus plantillas, excepcionalidad que tiene
que estar justificada.
El impacto de esta medida en las diferentes provincias españolas dependerá de las dificultades que tengan
las empresas para cumplir el mandato general de reserva de puestos para discapacitados y el uso, por tanto,
que hagan de las medidas alternativas, que, se insiste,
tienen carácter excepcional, pero que, en cualquier caso,
contribuyen a facilitar la implicación de las empresas en
la inserción laboral de personas discapacitadas.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033735
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Membrado Giner, Jesús; Casaus Rodríguez,
Yolanda y Becana Sanahuja, José María
(GS).
Asunto: Coste de las pensiones no contributivas en
Aragón en el año 2004, así como número de beneficiarios de estas pensiones, a 31 de diciembre de 2004.
Respuesta:
En el anexo adjunto se recoge la relación de las pensiones de invaliez y jubilación en su modalidad no contributiva en Aragón, correspondiente a la nómina del mes
de diciembre 2004, al número de beneficiarios y al total
acumulado en el año 2004 respecto al importe abonado.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Por tanto, con la nueva norma se pretende facilitar a
las empresas el cumplimiento alternativo de un mandato legal, cuando éstas acrediten dificultades importantes para tener en sus plantillas al número de discapacitados que les exige la ley.
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ANEXO
Número pensiones no contributivas en nómina
de diciembre 2004
Jubilación

Invalidez

Total

Huesca

2.193

666

2.859

Teruel

865

300

1.165

Zaragoza

3.909

2.098

6.007

Total Aragón

6.967

3.064

10.031
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Coste pensiones no contributivas en Aragón
en el año 2004
Jubilación

Invalidez

Total

Huesca

8.299.199,49

2.811.690,71

11.110.890,20

Teruel

3.291.481,31

1.296.193,61

4.587.674,92

Zaragoza

14.265.735,90

8.689.855,12

22.955.591,02

Total Aragón

25.856.416,70

12.797.739,44 38.654.156,14

184/033744
A los efectos del 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 variante de Navia-Tapia de Casariego, de la
Autovía del Cantábrico, tiene prevista su aprobación en
el año 2006.
Respuesta:
El proyecto está supervisado y pendiente de aprobación. La variante se hará cuando se incluya en programación. Las obras podrían iniciarse en 2006, en función
de que se incluyan en los presupuestos de este año.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033750
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Cubrimiento del cauce del Barranco Riu Sec
de Castelló de la Plana.
Respuesta:
1. El «Proyecto de encauzamiento del Río Seco
entre la autopista A-7 y su desembocadura en el mar»,

estaba incluido en el anejo II del anterior Plan Hidrológico Nacional, por lo que fue una actuación votada
mayoritariamente por todas las fuerzas políticas. Técnicamente surge de la necesidad de proteger a la ciudad de Castellón y sus habitantes de los riesgos que,
históricamente, han causado las avenidas del Río
Seco.
El concurso del citado proyecto es de 6 de abril de
1995 y la declaración de impacto ambiental es de
fecha 5 de abril de 2002. Por consiguiente, el proyecto fue impulsado por el equipo anterior del Ministerio
de Medio Ambiente y la actual Administración se
propone terminarlo, mejorando los aspectos ambientales en el tramo final del río en su desembocadura en
el mar.
2. El proyecto surge de la necesidad de proteger a
la ciudad de Castellón y sus habitantes de los riesgos
que históricamente han causado las avenidas del Río
Seco.
La ejecución de las obras de soterramiento del
ferrocarril y los aspectos urbanísticos presentados
por el Ayuntamiento al anterior Gobierno condicionaron la solución del encauzamiento y el soterramiento
de este tramo del río, en una longitud de 1.600
metros.
3. El proyecto «Encauzamiento del Río Seco,
entre la autopista A-7 y su desembocadura al mar, Castellón», fue sometido a procedimiento de evaluación
de impacto ambiental que concluyó en la preceptiva
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mediante
Resolución de 5 de abril de 2005 (BOE de 7/05/
2005).
La actuación que propone este proyecto se enmarca
en el ámbito de la cuenca Hidrográfica del Júcar, en la
que el río Seco, originado por la unión de varios
barrancos, discurre por la provincia de Castellón vertiendo directamente al mar. El régimen del río es
torrencial, sin continuidad en la permanencia de caudales, respondiente con avenidas en momentos de lluvias torrenciales y de gota fría. En su recorrido, cruza
la Autopista A-7 y el núcleo de Castellón de la Plana
por el norte.
El proyecto responde al objetivo de disminuir los
riesgos de inundaciones por desbordamiento que afectan a infraestructura, edificaciones y casco urbano,
diseñando el encauzamiento del río Seco desde el cruce
con la autopista A-7 hasta la desembocadura en el mar,
en una longitud de 10.800 metros. Y se divide en tres
tramos.
En la mencionada DIA se señala que, tras los estudios específicos realizados, la alternativa del encauzamiento exclusivamente del tramo urbano, se consideraba inadecuada debido a que el efecto de laminación
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que produce dicho encauzamiento disminuiría notablemente a partir de la zona urbana, con el consiguiente aumento de las puntas de avenida en el tramo
inferior, produciéndose un efecto tapón que llegaría a
repercutir aguas arriba por desbordamiento en el
tramo urbano, y resultaría un ostensible empeoramiento de la marjalería, con respecto a la situación
actual.
En análisis sobre la necesidad de realizar el encauzamiento, desde el tramo urbano viene avalado por la
comparación de los planos de riesgos entre la situación
de río Seco sin encauzar y el río Seco encauzado.

AUTOR: Navarro Castillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Opinión del Ministerio de Medio Ambiente
acerca de considerar ecológicamente correcto la autorización de la construcción de una carretera encima del
lecho de un río para llevar a cabo el soterramiento del
Río Seco en Castelló de la Plana.
Respuesta:

4. El cauce es Dominio Público Hidráulico cuya
gestión corresponde al Estado.
5. Había que mejorar el tratamiento de la actuación, con una tecnología de geoceldas e hidrosiembra
más respetuosa con el medio ambiente.
6. El Gobierno en absoluto puede compartir esta
filosofía y pro eso ha planteado un tratamiento distinto
a la obra en su tramo final al mar, que es la que está
pendiente de ejecutarse.
7. La competencia corresponde al Ministerio de
Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene la responsabilidad de velar
por el dominio público hidráulico, por lo que no permitirá ninguna actuación que vaya en contra del mismo o
de su gestión eficaz.
8. El soterramiento del río tiene una longitud de
1.600 metros y la urbanización corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con su planteamiento urbanístico y
a las limitaciones que imponga el respeto al dominio
público hidráulico, que será garantizado por el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno actual se encontró
con la obra ejecutada en un alto porcentaje. Por lo que
respecta a la obra pendiente, ya se ha comentado que
tendrá una solución más respetuosa al medio ambiente,
compatible con la seguridad por motivos de inundación.
9. La actuación del encauzamiento del Riu Sec en
Castellón tiene como finalidad fundamental, la prevención de avenidas y la protección de las personas y
bienes.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha autorizado
la construcción de ninguna carretera encima del lecho
del Riu Sec en Castellón.
El «Proyecto de encauzamiento del Río Seco
entre la autopista A-7 y su desembocadura en el mar
(Castellón)», surge de la necesidad de proteger a la
ciudad de Castellón y sus habitantes de los riesgos
que, históricamente, han causado las avenidas del
Río Seco.
El concurso del citado proyecto es de 6 de abril
de 1995 y la declaración de impacto ambiental, de
fecha 5 de abril de 2002, considera válida la evaluación de impacto ambiental del citado proyecto. En la
actualidad está ejecutada la obra en un 45% del presupuesto vigente, que asciende a 32,4 millones de
euros.
La ejecución de las obras de soterramiento del
ferrocarril y los aspectos urbanísticos presentados por
el Ayuntamiento al anterior Gobierno, condicionó la
solución del encauzamiento y el soterramiento de este
tramo del río en una longitud de 1.600 metros. La
urbanización de este tramo corresponde al Ayuntamiento de Castellón y en el proyecto que consta en la
Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio
de Medio Ambiental, se contempla para la sección del
cauce del río un espacio ajardinado de suelo para el
ocio y la comunicación de la ciudad entre ambas márgenes.
El Ministerio de Medio Ambiente, no obstante lo
anterior y a causa de los condicionamientos existentes,
estudia una mejora de los aspectos ambientales del proyecto en su tramo final.

Madrid, 7 de septiembre 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.

184/033751

184/033752

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Navarro Castillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Actuaciones para hacer frente a los problemas
hídricos de la provincia de Castelló.
Respuesta:
Entre las actuaciones previstas para hacer frente a
los problemas de disponibilidad y gestión del agua, que
existen en Castellón, destacan las siguientes:
La adecuación del embalse de Arenós, actuación
incluida en la Ley 11/2005, del Plan Hidrológico
Nacional, ha sido encomendada a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. —
ACUAMED—, con una inversión de unos 20
millones de euros. Además la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrolla una actuación de
emergencia para estabilizar las laderas del embalse, a la altura de Pueble de Arenoso, con un presupuesto de 18 millones de euros. Con estas actuaciones se pueden conseguir hasta 70 Hm 3 de agua
para Castellón.
En el sistema Cenia Maestrazgo y en previsión de
que la situación de sequía se prolongue, la Confederación Hidrográfica del Júcar abordará la construcción de pozos de sequía en San Rafael del Río (Castellón) y La Senia (Tarragona), por el procedimiento de
Tramitación de Emergencia. Los pozos podrían proporcionar unos caudales de entre 50 y 90 l/s cada
uno.
La Sociedad Estatal ACUAMED va a poner a
disposición de la Confederación Hidrográfica del
Júcar un avance de los proyectos de sondeos para
captación de aguas subterráneas incluidos en el
contrato de «Asistencia técnica para el proyecto
de sistemas de recursos hídricos de la Plana de
Castellón y otras actividades vinculadas en la
cuenca hidrográfica del Júcar», con un presupuesto de adjudicación de 1.001.273 que viene redactando tras su adjudicación en el pasado mes de
enero.
ACUAMED va a contratar la ejecución de sondeos de investigación en el centro y norte de la provincia por un importe superior a los 5 millones de
euros con el fin de disponer de una evaluación estratégica para la urgente adopción de las medidas oportunas para la dotación de recursos para riego y abastecimiento.
Además la actual Ley del Plan Hidrológico
Nacional, recoge las medidas del Gobierno para
hacer frente a las necesidades hídricas, que en el
caso de Castellón, son las siguientes que se describen en el cuadro siguiente y que desarrolla ACUAMED.

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

184/033756
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Actuaciones previstas por la Dirección General
de Costas en la provincia de Castelló.
Respuesta:
Las actuaciones previstas por la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente son las
siguientes:
A corto plazo:
• Adecuación y restauración ambiental de la playa
de Els Terrers, en Benicassim.
• Rehabilitación del borde marítimo en el Sur de
Burriana, término municipal de Burriana.
• Obras de conservación y mantenimiento mediante recarga periódica de un tramo de la fachada de costa
al sur de la Gola Casa Blanca, término municipal de
Almenara.
• Obras de conservación y mantenimiento mediante
recarga periódica de varios tramos de la fachada de costa
en los términos municipales de Chilches y Moncófar.

256

A medio plazo:
• Rehabilitación del frente litoral de Almazora.

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

• Acondicionamiento de terrenos liberados y
colindante con la playa de Moncófar, plaza Pintor
Sorolla.
• Obras de conservación y mantenimiento del litoral de Castellón.
• Acondicionamiento campo de dunas playas del
Carregador, término municipal de Alcalá de Xibert.

184/033773

A largo plazo:
• Recuperación de formaciones dunares y del cordón litoral en el sur de Torrelasal (Cabanes).
• Regeneración de playotes de Bellver (Oropesa).
• Restauración de la zona de Saladar en Oropesa.
• Paseo marítimo Romana-Cargador.
• Adecuación de las zonas de acceso público en la
reserva natural de las islas Columbretes.
• Remodelación de la playa del Fortí y Forat, término municipal de Vinaroz y Alcanar.
• Senda peatonal entre el caso urbano de Vinaroz
y el límite con Benicarló.
• Paseo marítimo de Vinaroz.
• Tratamiento y acondicionamiento paisajístico de
la desembocadura del río Cenia, términos municipales
de Vinaroz y Alcanar.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

Madrid, 7 de septiembre 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.

184/033772

184/033774

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: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

Asunto: Previsiones acerca de que la Confederación Hidrográfica del Júcar conceda los posibles aprovechamientos
detraidos a la Comunidad de Regantes al Ayuntamiento de
Segorbe (Castellón), en el caso de que lo solicitara.

Asunto: Municipios de la Vega del río Palancia, en la
provincia de Castellón, cuyos aprovechamientos han
sido revisados en el Registro de Aguas Públicas, así
como resultado de dicha revisión.

Respuesta:

Respuesta:

La Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente, de común acuerdo con la
Comunidad de Regantes de Segorbe, está concretando
el perímetro y superficie de la zona regable, y por tanto
sus necesidades de agua, siendo el criterio de la Confederación el mantenimiento de las condiciones actuales
del aprovechamiento, no pudiendo prejuzgarse si existen excedentes del aprovechamiento actual.

De acuerdo con las disposiciones transitorias primera y tercera de la vigente Ley de Aguas, Ley 11/2005 de
22 de junio, la Confederación Hidrográfica del Júcar
del Ministerio de Medio Ambiente está procediendo a
la revisión de todos los aprovechamientos de aguas
públicas de la Ley de 13 de junio de 1879, en la cuenca
del Palancia y el resto de las cuencas de la Demarcación de la Confederación.

Madrid, 5 de septiembre 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.

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

Asunto: Previsiones acerca de archivar el expediente
de revisión de las concesiones de agua por parte de la
Confederación Hidrográfica del Júcar que se está llevando a cabo en el municipio de Segorbe (Castellón).
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsto archivar el
expediente de revisión. El mismo se está tramitando de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitorias primera y sexta de la vigente Ley de Aguas, Ley
11/2005, de 22 de junio, siendo el propósito de la Confederación Hidrográfica culminar el expediente, de
acuerdo con la propia Comunidad de Regantes.
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184/033793
A los efectos del 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: Actuaciones que se van a llevar a cabo en áreas
específicas de I+D, durante el segundo semestre del
año 2005, que afectan a la provincia de Granada.
Respuesta:
Las actuaciones concretas a realizar por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), para conseguir
los objetivos de Lisboa en la provincia de Granada, son
las siguientes:
1. Cartografía geocientífica. El IGME ha diseñado
un Plan de cartografía geológica continua de toda España en formato digital (GEODE) para un plazo de cinco
años desde su inicio en 2005, con objetod e actualizar y
unificar la información geológica del país.
2. Riesgos geológicos. En 2005 se ha iniciado un
Plan de Riesgos Geológicos (PRIGEO) a diez años,
que contempla la realización de cartografías de diferentes peligros geológicos y la realización de un Sistema
de Información de Riesgos Geológicos (SIRGE).
3. Hidrogeología y aguas subterráneas. En los
próximos años se pondrá en mayor énfasis en la participación en las actividades de soporte científico para la
aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la
Directiva sobre Aguas Subterráneas, especialmente en
la caracterización de las masas de agua subterránea del
territorio español.
4. Geología del subsuelo y almacenamiento
geológico de CO2. Se profundizará en el conocimiento de la estructura y propiedades del subsuelo
del país con objeto de localizar y caracterizar las formaciones geológicas susceptibles de ser utilizadas
como almacén.
5. Recursos minerales e impacto ambiental de la
minería. Esta línea de acción aborda el conocimiento
de los procesos geológicos que condicionan la presencia de recursos minerales, la ordenación mineroambiental, y la recuperación y restauración de los espacios mineros con criterios de sostenibilidad.
6. Geodiversidad, patrimonio geológico-minero y
cultura científica. En esta línea de acción se incluyen
los estudios de caracterización de la geodiversidad del
territorio español y de la difusión de su patrimonio geológico-minero, así como la realización de trabajos de
investigación mineralógica y paleontológica necesarios
para mantener y divulgar el patrimonio mueble del
Museo Geominero.

7. Sistemas de información geocientífica. El
IGME tiene previsto continuar durante 2005 las actividades necesarias para la actualización de los sitemas de
información consolidados en el período 2001-2004: 1)
Sistema de Información Geológica Digital (Proyecto
INGEOES), 2) Sistema de Información del Agua Subterránea en España (SIAS), 3) Sistema de Información
de Geofísica (SIGEOF), y 4) Sistema de Información
Documental (SID).
El IGME cuenta con una Oficina de proyectos en
Granada, que facilita el conocimiento de los intereses
de esta provincia y las expectativas de sus grupos de
I+D a escala local. Este hecho ha dado lugar a numerosas colaboraciones con la Administración autonómica y
provincial en materia de infraestructura geológica,
aguas subterráneas, riesgos geológicos y recursos
minerales, cuya continuidad se mantendrá en los próximos años.
En el anexo 1 adjunto se reflejan los proyectos específicos más destacados para el segundo semestre de
2005.
En cuanto a infraestructuras científicas, en el anexo
2 que se acompaña se recogen las actuaciones concretas que, a partir del año 2005, se van a llevar a cabo en
la provincia de Granada relativas a la convocatoria de
ayudas de infraestructura científico-técnica confinanciada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
LISTADO DE PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2005 EN LA
PROVINCIA DE GRANADA
1.

Cartografía geocientífica.

— Mapa geológico continuo de las zonas internas
Béticas.
2.

Riesgos geológicos.

— Estudio sobre riesgos geológicos por erosión,
procesos kárstico, aludes y procesos costeros en la provincia de Granada.
3.

Hidrogeología y aguas subterráneas.

— ACUAMED. Las aguas del Mediterráneo.
Puesta en marcha de la Directiva Marco del Agua.
Financiado por el Programa INTERREG III B. Entre
las zonas de estudio que se contemplan en el proyecto
se encuentra la cuenca del Guadalquivir y la Laguna de
Fuente de Piedra (Granada).
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— Mejora del conocimiento de la hidrogeológico
de la provincia de Granada mediante la incorporación y
análisis de la información litológica e hidrogeológica
obtenida a partir de sondeos mecánicos, hidrodinámica
y reconocimientos hidrogeológicos.
— Proyecto AQUAMED las aguas del Mediterráneo. Verificación crítica de la aplicabilidad de las líneas
guía para la implementación de la Directiva 2000/60/
CE a los países del área mediterránea.

— Caracterización paleontológica del tránsito
Plioceno-Pleistoceno en la Formación Guadiz (Cuenca
Guadix-Baza, Granada).
5.

Sistemas de información geocientífica.

— Actualización y mantenimiento del Sistema de
Información del Agua Subterránea (SIAS) y desarrollo
e implementación del SIAS en Internet (SIAS-WEB).
En Convenio con la Consejería de Obras Públicas y
4. Geodiversidad, patrimonio geológico-minero y Transportes, actualmente Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
cultura científica.
ANEXO II
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184/033794
A los efectos del 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: Actuaciones que se van a llevar a cabo en áreas
específicas de I+D, durante el segundo semestre del
año 2005, que afectan a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Instituto Geológico y Minero de España (IGME):
seguidamente se informa de las actuaciones de este OPI
para conseguir los objetivos de Lisboa que afectan a la
Comunidad Autónoma de Andalucía:
1. Cartografía geocientífica. El IGME ha diseñado
un Plan de cartografía geológica continua de toda España en formato digital (GEODE) para un plazo de cinco
años desde su inicio en 2005, con objetod e actualizar y
unificar la información geológica del país.
2. Riesgos geológicos. En 2005 se ha iniciado un
Plan de Riesgos Geológicos (PRIGEO) a diez años,
que contempla la realización de cartografías de diferentes peligros geológicos y la realización de un Sistema
de Información de Riesgos Geológicos (SIRGE).
3. Hidrogeología y aguas subterráneas. En los
próximos años se pondrá en mayor énfasis en la participación en las actividades de soporte científico para la
aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la
Directiva sobre Aguas Subterráneas, especialmente en
la caracterización de las masas de agua subterránea del
territorio español.
4. Geología del subsuelo y almacenamiento geológico de CO2. Se profundizará en el conocimiento de
la estructura y propiedades del subsuelo del país con
objeto de localizar y caracterizar las formaciones geológicas susceptibles de ser utilizadas como almacén.
5. Recursos minerales e impacto ambiental de la
minería. Esta línea de acción aborda el conocimiento
de los procesos geológicos que condicionan la presencia de recursos minerales, la ordenación mineroambiental, y la recuperación y restauración de los espacios mineros con criterios de sostenibilidad.
6. Geodiversidad, patrimonio geológico-minero y
cultura científica. En esta línea de acción se incluyen
los estudios de caracterización de la geodiversidad del
territorio español y de la difusión de su patrimonio geológico-minero, así como la realización de trabajos de

investigación mineralógica y paleontológica necesarios
para mantener y divulgar el patrimonio mueble del
Museo Geominero.
7. Sistemas de información geocientífica. El
IGME tiene previsto continuar durante 2005 las actividades necesarias para la actualización de los sitemas de
información consolidados en el período 2001-2004: 1)
Sistema de Información Geológica Digital (Proyecto
INGEOES), 2) Sistema de Información del Agua Subterránea en España (SIAS), 3) Sistema de Información
de Geofísica (SIGEOF), y 4) Sistema de Información
Documental (SID).
Entre los fondos de información única de que dispone el IGME destaca por su especificidad la Litoteca de
Peñarroya (Córdoba). Desde esta biblioteca mineral, se
facilita el acceso de los usuarios a la consulta y estudio
de más de 180.000 metros de sondeos de testigo continuo, 1.376.000 ripios de sondeos de hidrocarburos y
570.000 de sondeos de hidrogeología, y 5.500 muestras
de geología marina y plataforma continental.
Se señala que la estructura del IGME, que cuenta
con oficinas de proyectos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Sevilla, Granada, Almería y Peñarroya,
en Córdoba), permite el conocimiento directo de los
intereses de esta Comunidad y las expectativas de sus
grupos de I+D, y facilita el desarrollo de proyectos
financiados conjuntamente en forma de convenio, y la
participación en los programas de I+D nacionales y
europeos.
En el anexo 1 adjunto se reflejan los proyectos específicos más destacados para el segundo semestre de
2005.
Instituto Español de Oceanografía (IEO): cuenta
con el Centro Oceanográfico de la provincia de Málaga, ubicado en Fuengirola, del cual depende además la
Estación Biológica ubicada en el Puerto de Cádiz.
Las actuaciones concretas de investigación del Instituto Español de Oceanografía en Andalucía, se circunscriben a las líneas de investigación pesquera,
investigación en acuicultura e investigación en medio
marino y protección ambiental.
Por lo que se refiere a la investigación pesquera, el
IEO asesora la política pesquera del Gobierno y para
ello mantiene una serie de líneas de investigación
abiertas de carácter estructural, tanto para el Mediterráneo como para la Región Suratlántica (Golfo de Cádiz),
así como para pesquerías en aguas de otros países
(Marruecos, entre otros países del N. de África) o internacionales (área de CECAF-Comisión de Pesquerías
del Atlántico Centro-Este). Estos proyectos de investigación cuentan , entre otras, con las siguientes actuaciones: recogida de datos biológicos de desembarcos
en puertos, campañas de investigación pesquera,
embarques en la flota comercial, acciones piloto de
pesca experimental, reuniones científicas y con el sec-
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tor pesquero, toma de muestras, análisis en laboratorios, etc.
Se señalan las líneas de investigación sobre las pesquerías tanto de especies demersales como pelágicas
del Mediterráneo y Golfo de Cádiz, SAVOR y PELCOSAT, JASON, PELMED, PESCAMED, los grandes
pelágicos (túnidos) dentro y fuera de aguas españolas
(proyectos GPM-2, ARPA, SWOALT —sobre pez
espada—), etc. Con la Comunidad Autónoma de Andalucía existen convenios de colaboración en base a los
cuales se desarrollan los proyectos CREANDA (Crecimiento y reproducción de diversas especies de interés
pesquero en el Golfo de Cádiz y Sur Mediterráneo),
VORAZ, sobre el seguimiento de esta pesquería en el
Estrecho de Gibraltar, ICTIOSUR, ictioplancton en el
litoral de Huelva, y PESQCADIZ, demersales en el
Golfo de Cádiz.
Por lo que se refiere a la investigación en acuicultura,
el Centro de Fuengirola dispone de una parcela en
donde se realiza investigación sobre pectínidos, en particular dos especies de vieiras y zamburiña, proyecto
VIEIRA.
En el campo del medio marino y protección ambiental, se destacan proyectos de biodiversidad, como el
PANDALIFE, para la conservación de cetáceos y tortugas; proyectos sobre el cambio climático como
INGRES, ISOTOPOS proyectos para el conocimiento
del fondo marino, como ESPACE, SIGMAR, etc.
No obstante, se subraya que la investigación oceanográfica se orienta cada vez más hacia la multidisciplinariedad, lo que significa analizar todos los parámetros posibles existentes en el medio marino, sean
recursos vivos o no vivos, la columna de agua y los
fondos. Los proyectos con este carácter que se gestionan en Málaga son: ECOMALAGA-2003 y NORALBORAN entre otros.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA): los recursos dedicados a
proyectos de investigación se asignan a través de convocatorias públicas, en régimen de competitividad, sometiendo las propuestas de investigación a criterios estrictos de evaluación y selección antes de ser aprobados.
Se ofrecen los datos solicitados de actuaciones que
se van a llevar a cabo en áreas específicas de I+D+I
durante el ejercicio 2005 para la Comunidad de Andalucía en la siguiente tabla:
ANEXO INIA

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC): está prevista la realización de proyectos específicos de I+D orientados al desarrollo de investigaciones en el ámbito de la biología molecular y medicina
regenerativa. Las actuaciones a desarrollar entre el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Junta de Andalucía se encuentran en fase
de negociación.
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica: durante el segundo semestre de 2005 se espera
que se cumplan las planificaciones de convocatorias
que desde las distintas unidades directivas gestoras de
la Administración General del Estado se han realizado,
y que están contenidas en el Programa de Trabajo 2005
de I+D+i —en el cronograma entre las páginas 118 a
124— (http://www.mec.es/ciencia/plan_idi/files/
PT2005.pdf) en ese período. No obstante, dado que las
convocatorias son públicas, concurrentes y competitivas no es posible predecir las solicitudes que se vayan a
realizar por las entidades ejecutoras de I+D+i que se
localizan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y,
por tanto, aún mucho menos predecible es conocer cuáles de dichas solicitudes acabarán siendo aprobadas.
Las convocatorias pendientes de convocar en el
segundo semestre de 2005 afectan a diversas áreas de
conocimiento que se relacionan a continuación:
— Acción Estratégica Genómica, y Proteómica y
Metabolómica. Dirección General de Investigación.
Ministerio de Educación y Ciencia.
— Programa Nacional Tecnología electrónica y
de las Comunicaciones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información. (MITYC. DGDSI).
— Programa Nacional Tecnología Informática.
(MITYC. DGDSI).
— Programa Nacional Tecnologías de servicios
de la Sociedad de la Información. (MITYC. DGDSI).
— Acción Estratégica e-Inclusión y e-Asistencia.
(MITYC. DGDSI).
— Acción Estratégica de Seguridad y confianza
en los sistemas de información y de las comunicaciones. (MITYC. DGDSI).
— Todas las áreas tecnológicas están abiertas a la
financiación todo el tiempo, bajo las modalidades de
participación —sin convocatoria— que gestiona el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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— Todas las áreas de conocimiento en las convocatorias de becas de formación de personal universitario. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección
General de Universidades.
— Todas las áreas de interés socioeconómico
mediante convocatoria de las becas de postgrado del
Programa I3P del Consejo Superio de Investigaciones
Científicas. (CSIC).
— Todas las áreas de interés socioeconómico
mediante convocatoria de las becas predoctorales del
Programa I3P del CSIC.
— Todas las áreas de interés socioeconómico
mediante convocatoria de las becas doctorales focalizadas del Programa I3P del CSIC.
En cuanto a la Dirección General de Investigación y
para la referida Comunidad Autónoma de Andalucía,
para este segundo semestre de 2005, la Secretaría
General seguirá desarrollando sus programas de concesión de ayudas para la financiación de los proyectos de
investigación, del área de los recursos humanos de I+D
o de infraestructuras científicas, cuyo ámbito de actuación es todo el territorio nacional.
Todas las convocatorias funcionan en régimen de
concurrencia competitiva, por lo que los resultados que
se obtengan en la Comunidad Autónoma de Andalucía
dependerán del proceso de evaluación y selección de
cada convocatorias.
De la misma forma, todas las convocatorias están
abiertas a todas las áreas de conocimiento, por lo que la
distribución de las ayudas por áreas no está determinado
«a priori» y dependerá de la evaluación de las solicitudes.
No obstante en el área de proyectos de investigación
se prevé realizar las siguientes actuaciones durante el
segundo semestre de 2005, para la Comunidad Autónoma de Andalucía:
— Resolución de la Convocatoria de la Acción
Estratégica de Nanociencia.
— Convocatoria de la acción estratégica de
Deporte y Actividad Física (BOE 22 junio 2005).
— Resolución de la Convocatoria 2005 de Proyectos del Plan Nacional de I+D+i.
— Convocatoria 2006 de Proyectos del Plan
Nacional de I+D+i.
— Convocatoria de Acciones Complementarias
(BOE 11 de junio de 2005).
— Convocatoria de Acciones Complementarias
de Cooperación Internacional.
— Convocatoria de Apoyo a las OTRIS (Oficinas
de Transferencia de Resultados de la Investigación).
— Convocatoria de proyectos PETRI (Proyectos
de estímulo a la Transferencia de Resultados de la
Investigación).
Recursos Humanos:
— Resolución de la convocatoria 2005 del Programa Ramón y Cajal.

— Resolución de la convocatoria 2005 del Programa Juan de la Cierva.
— Resolución de la convocatoria 2005 del Programa de Becas de Formación del Personal Investigador.
— Convocatoria del Programa de Becas de Formación del Personal Investigador.
— Resolución de la convocatoria 2005 del Programa Acciones Integradas.
— Resolución de las convocatorias del Programa
Torres Quevedo.
— Convocatoria del Programa Torres Quevedo.
— Resolución del Programa Técnicos de Apoyo.
Área de Infraestructuras Científicas:
Se informa en el anexo II de las actuaciones concretas que, a partir del año 2005, se van a cabo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía relativas a la convocatoria de ayudas de infraestructura científico-técnica cofinanciada con Fondos Europeos de Desarrollo
Regional.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/033799
A los efectos del 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: Zonas de la provincia de Granada en las que se
van a ofertar viviendas para jóvenes en el año 2005.
Respuesta:
El Real Decreto por el que se aprueba el plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso a los ciudadanos a
la vivienda, recientemente aprobado por el Consejo de
Ministros, establece un nuevo programa de vivienda
para jóvenes, y dentro de éste la vivienda joven en
alquiler.
Los beneficiarios de estas ayudas, serán especialmente los jóvenes, si bien también permite acceder a
las mismas a otros colectivos como: mayores, inmigrantes u otros colectivos determinados.
Se trata de favorecer la promoción de viviendas con
una superficie reducida, de entre 30 metros y 45 metros
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cuadrados útiles, que solucionen los problemas de
acceso a una vivienda a aquellos sectores de población,
como son los jóvenes de hasta 35 años de edad, con
especiales dificultades para acceder a las mismas.
Los convenios entre el Ministerio de Vivienda y las
Comunidades Autónomas, determinarán las viviendas
para cada territorio.
Por lo tanto, es en el convenio entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
donde se acordará la distribución de viviendas. La propia Comunidad Autónoma, a posteriori las distribuirá,
dentro de su territorio.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033801
A los efectos del 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 (CP).
Asunto: Áreas de conocimiento principales I+D que se
van a potenciar durante el segundo semestre de 2005
para conseguir los objetivos de Lisboa.
Respuesta:
Durante el segundo semestre de 2005 se espera que
se cumplan las planificaciones de convocatorias que
desde las distintas Unidades Directivas Gestoras de la
Administración General del Estado se han realizado, y
que están contenidas en el Programa de Trabajo 2005
de I+D+i —en el cronograma entre las páginas 118 a
124— (http://www.mec.es/ciencia/plan_idi/files/
PT2005.pdf) en ese período.
Las convocatorias pendientes de convocar en el
segundo semestre de 2005 afectan a diversas áreas de
conocimiento que se relacionan a continuación:
— Acción Estratégica Genómica, y Proteómica y
Metabolómica. Dirección General de Investigación.
Ministerio de Educación y Ciencia.
— Programa Nacional Tecnología Electrónica y
de las Comunicaciones. (MITYC. DGDSI).
— Programa Nacional Tecnología Informática.
(MITYC. DGDSI).
— Programa Nacional Tecnologías de servicios
de la Sociedad de la Información. (MITYC. DGDSI).
— Acción Estratégica e-Inclusión y e-Asistencia.
(MITYC. DGDSI).

— Acción Estratégica de Seguridad y confianza
en los sistemas de información y de las comunicaciones. (MITYC. DGDSI).
— Todas las áreas tecnológicas están abiertas a la
financiación todo el tiempo, bajo las modalidades de
participación —sin convocatoria— que gestiona el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
— Todas las áreas de conocimiento en las convocatorias de becas de formación de personal universitario. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección
General de Universidades.
— Todas las áreas de interés socioeconómico
mediante convocatoria de las becas de postgrado del
Programa I3P del CSIC.
— Todas las áreas de interés socioeconómico
mediante convocatoria de las becas predoctorales del
Programa I3P del CSIC.
— Todas las áreas de interés socioeconómico
mediante convocatoria de las becas doctorales focalizadas del Programa I3P del CSIC.
En cuanto a la Dirección General de Investigación,
no existen unas áreas de conocimiento principales de
I+D que se vayan a potenciar más directamente para el
segundo semestre de 2005. Todas las convocatorias
están abiertas a todas las áreas del conocimiento, no
estando distribuidas las ayudas «a priori», y dependiendo de la directa evaluación de las solicitudes presentadas a cada convocatoria.
Con respecto a la Dirección General de Política Tecnológica, y dentro de las actuaciones que se vienen llevando a cabo en las convocatorias del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el año 2005, se resolverán y serán concedidas las ayudas que procedan dentro del segundo
semestre del 2005, contribuyendo desde su ámbito de
actuación a la consecución de los marcados objetivos
de Lisboa.
Finalmente se indica que el Gobierno, en línea con
la decisión del Consejo Europeo del pasado mes de
marzo, con un compromiso con el empleo de mayor
calidad y más cualificado generado por mayores niveles de I+D, está decidido a relanzar con fuerza su compromiso con la Estrategia de Lisboa, con el objetivo de
acercar el nivel de inversión en I+D al 3% del Producto
Interior Bruto en el año 2010 y de difundir el uso del
conocimiento y de las tecnologías de la información.
Por ello el Gobierno lanza el Programa Ingenio 2010
con los siguientes objetivos concretos:
Incremento de la financiación de los mejores grupos
españoles de investigación públicos; provocar un saldo
cualitativo en la invesrigación empresarial; orientar
parte de los recursos a proyectos de gran tamaño y
larga duración; identificación de líneas temáticas más
amplias y flexibles; promoción de mayor colaboración
tanto entre empresas como entre investigadores, y
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mayores flujos de conocimiento entre los sistemas
público y privado.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).
Asunto: Plan de acción global existente en materia de
juventud para el trienio 2004-2007.
Respuesta:
El Consejo de Ministros ha aprobado el 1 de julio de
2005 el Plan Interministerial de Juventud 2005-2008
(aplicación cuatrienal), que supera el concepto de recopilación del Plan Global y apuesta por la coordinación
real, creando medios y procedimientos necesarios para
que ello sea posible.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033812
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).
Asunto: Medidas para facilitar el acceso de los jóvenes
a la vivienda.
Respuesta:
El Real Decreto por el que se aprueba el plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso a 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.

Se trata de continuar y potenciar una política de
marcado carácter social que se inició con una serie de
medidas de choque, que en política de vivienda se
materializó, recientemente con el Real Decreto 1721/
2004 de 23 de julio, en el que se creó una nueva subvención dirigida a los inquilinos, preferentemente jóvenes, y que se mantiene en el nuevo Real Decreto, para
facilitarles de forma temporal el pago de los alquileres
cuando se den determinadas circunstancias.
Las subvenciones a inquilinos jóvenes, con una
duración máxima de 24 meses, y con una cuantía
máxima anual de 2.880 euros, se destina a jóvenes
con ingresos familiares reducidos y rentas determinadas.
Pero el programa de vivienda para jóvenes pretende también favorecer la promoción de viviendas con
una superficie reducida, de entre 30 metros y 45
metros cuadrados útiles, que solucionen los problemas de acceso a una vivienda a aquellos sectores de
población, como son los jóvenes de hasta 35 años de
edad, con especiales dificultades para acceder a las
mismas, concediéndose importantes subvenciones a
los promotores de estas viviendas que las destinen a
arrendar.
Por otra parte, se da un trato preferente a los jóvenes
en lo que respecta a las cuantías de las ayudas estatales
directas a la entrada por la adquisición de una vivienda
a percibir por los mismos, una vez cumplan los requisitos y así se les reconozca por la Comunidad Autónoma
competente.
Los jóvenes, cuando se trate de antiguos compradores, en primer acceso cuyas viviendas no excedieran de
70 metros, y que necesiten adquirir una de mayores
dimensiones, se asimilan, en el nuevo plan, a las familias numerosas, a efectos de poder transmitir su vivienda sin el límite general de los diez años para el que
compre una vivienda acogida a este Real Decreto, sin
devolución de las ayudas obtenidas, así como el poder
obtener nuevas ayudas sin límite temporal respecto a
las antes recibidas o aplicarles porcentajes mayores en
el valor de la vivienda libre poseída, en su caso, que
faciliten su acceso a otra protegida.
El nuevo plan establece además una preferencia de
los jóvenes que se encuentren en viviendas en alquiler
para acceder a viviendas en propiedad, de acuerdo con
la normativa propia de las Comunidades Autónomas.
Por último, el Ministerio cofinanciará, de acuerdo
con los convenios de colaboración entre éste y las
Comunidades Autónomas, el coste de promoción de
viviendas de promoción pública siempre que se destinen a arrendar durante 25 años, con una superficie que
no exceda de 70 metros o 90 según los casos y que se
destinen preferentemente a jóvenes.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033816
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).
Asunto: Medidas para reforzar el acceso de los jóvenes
a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Respuesta:
Uno de los compromisos del Gobierno es garantizar
el uso efectivo de las nuevas tecnologías por parte de
alumnos, profesores y familias. Para ello, se han puesto
en marcha una serie de actuaciones que tienen por finalidad introducir plenamente la Sociedad de la Información en el ámbito educativo y familiar del alumno,
contribuyendo así a la incorporación de niños y jóvenes
al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en centros escolares,
bibliotecas, universidades y ámbito familiar.
Para cumplir este objetivo, el 18 de marzo de 2005
el Consejo de Ministros autorizó la puesta en marcha
del Convenio Marco «Internet en el Aula», que fue suscrito el día 20 de abril de 2005 con la participación del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (a través
de la Entidad Pública Empresarial Red.es) y del Ministerio de Educación y Ciencia, y con una dotación presupuestaria de 454 millones de euros para el período
2005-2008, destinados a dotación de infraestructuras,
formación de personal docente y elaboración de materiales didácticos. Las medidas de este plan de acción
serán llevadas a cabo en estrecha colaboración con las
Comunidades Autónomas.
Las actuaciones que se llevarán a cabo estarán destinadas a centros de enseñanza financiados con fondos
públicos de régimen general no universitario y de régimen especial, así como centros de formación de profesores y escuelas universitarias de formación del profesorado.
Asimismo, cabe mencionar que una de las actuaciones incluidas dentro del Programa «Internet en el Aula»
es la iniciativa denominada «Familias Conectadas»,
cuyo objetivo es impulsar la participación de las familias en el proceso educativo a través de las nuevas tecnologías, ampliando el ámbito dela comunidad educativa al hogar, mediante una línea de ayudas basada en
préstamos a interés cero, dirigidos a familias con hijos
que cursen estudios de educación primaria, secundaria
o universitaria, para la adquisición y uso de
equipamiento informático. Para ello se cuenta con una
dotación presupuestaria de 100 millones de euros para
el año 2005.

Por otro lado, se han suscrito varios convenios con
diversas Comunidades Autónomas para desarrollar
una red de centros piloto en materia de innovación
educativa. A través de este proyecto se pretende orientar, mediante la utilización de centros educativos piloto, la integración del uso de las nuevas tecnologías en
el aula, identificando las ventajas de su uso en la enseñanza y el aprendizaje, ofreciendo pautas que ayuden a
mejorar dicha integración e identificando escenario
didáctico-tecnológico más adecuado según el tipo de
centro.
En base al anterior convenio, Red.es se compromete
a implantar un proyecto piloto por cada provincia de la
Comunidad Autónoma más un piloto adicional.
Además, se prevé la finalización de las actuaciones
correspondientes al anterior Programa «Internet en la
Escuela» durante el último trimestre de 2005, que ha
permitido dotar de equipamiento y conexión a Internet
a diversos centros educativos de 15 Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla. Este Programa cuenta con una dotación presupuestaria total de 272 millones de euros.
Otras actuaciones que están facilitando el acceso de
los jóvenes a las nuevas tecnologías, y que actualmente
desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de Red.es, son «Internet en las Bibliotecas», «Telecentros.es» y «Todos.es».
El Programa «Internet en las Bibliotecas» permite el
acceso gratuito a Internet a través de terminales de
navegación instalados en las bibliotecas públicas de las
Comunidades Autónomas que se han adherido al Programa.
El Programa «Telecentros.es» surge ante la buena
acogida del anterior Programa «Internet Rural» y la
demanda de las corporaciones locales para ampliar y
reforzar las actuaciones realizadas. Su objetivo es lanzar un nuevo programa que permita incrementar el
número de entes locales beneficiarios y, a su vez,
extender las actuaciones a las zonas urbanas periféricas
y desfavorecidas. La prioridad de este nuevo programa
sigue siendo la extensión del acceso a Internet en banda
ancha, para que todos los ciudadanos, incluidos los
jóvenes, puedan hacer uso de los nuevos servicios, aplicaciones y contenidos digitales en igualdad de condiciones.
En cuanto al Programa «Todos.es», éste es de propósito general en cuanto a que no está destinado a ningún colectivo concreto, si bien desde el pasado mes de
septiembre en que comenzó su ejecución, se ha alcanzado una importante acogida por parte de los jóvenes,
por lo que a este respecto existen buenas expectativas
para este año en el que el Programa «Todos.es» mantiene su ejecución.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033817
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).
Asunto: Medidas para incentivar una mayor estabilidad
en el empleo juvenil, así como la realización de prácticas en empresas durante los períodos formativos.
Respuesta:
Los jóvenes tienen tasas de temporaidad bastante
más elevadas que las de la población que supera los 30
años, debido en gran parte a que los procesos de primera inserción laboral se realizan generalmente a través
de ofertas de empleo de carácter temporal, como mecanismo de aprendizaje y prueba de los trabajadores. De
hecho, las tasas de temporalidad van disminuyendo
sensiblemente conforme aumenta el quinquenio de
edad que se contemple desde los 16 años.
El 8 de julio de 2004 el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron la Declaración para el Diálogo
Social, con el propósito de identificar las bases sobre
las que desarrollar un proceso de reformas consensuadas que favorezcan un modelo de crecimiento económico basado en tres pilares: competitividad de las
empresas, aumento de la estabilidad en el empleo y alto
nivel de cohesión social.
En consecuencia, entre las numerosas materias que
contempla la Declaración, se encuentra la búsqueda de
nuevas fórmulas para promover la estabilidad en el
empleo y luchar contra la utilización no justificada de
la contratación temporal. A tal efecto, los firmantes se
comprometieron a consensuar aquellas modificaciones
legales y de otra naturaleza que estimen oportunas,
buscando compromisos que aunen seguridad para los
trabajadores y flexibilidad para las empresas.
Como primera medida, tras la firma de la Declaración, el Gobierno encargó a una Comisión de Expertos
la realización de un análisis sobre la situación del mercado de trabajo y sus problemas, así como una evaluación de las políticas de empleo desarrolladas en los
últimos años. Los trabajos de la Comisión, finalizados
en el pasado mes de enero, están sirviendo de base para
el proceso de diálogo que sobre estas materias se está
llevando a cabo actualmente y que, se espera, pueda
concretarse próximamente en acuerdos. Dichos acuerdos configurarán una próxima reforma laboral.
Mientras tanto, se ha optado por aprobar para este
año un programa de fomento de empleo similar al del
año 2004, que incentiva la contratación indefinida;
aprobación que se ha efectuado en la Ley 2/2004, de
Presupuestos Generales del Estado para 2005.

Por lo que respecta a la realización de prácticas en
las empresas, éstas se contemplan actualmente tanto en
lo que respecta al subsistema de Formación Profesional
que se imparte en el sistema educativo y que corresponde, por tanto, al Ministerio de Educación y Ciencia,
como en la Formación Profesional dirigida a desempleados, materia en este caso competencia de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Respecto a la segunda, la gestión de la Formación
Profesional ocupacional, realizada en base al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan
FIP) es gestionada actualmente por las Comunidades
Autónomas, a excepción del País Vasco y las ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
En el marco del citado Plan FIP, tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo
Estatal —en el territorio sin gestión transferida y en las
acciones con cargo al fondo de reserva para gestión
directa— potencian las prácticas de integración laboral
de los jóvenes, por medio de su realización, bien a través de los propios centros colaboradores, bien mediante convenios con empresas, en los que se recoge el
compromiso de contratación de un porcentaje de alumnos no inferior al 60%.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033818
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).
Asunto: Medidas para promover una política de vivienda más accesible a los jóvenes.
Respuesta:
El Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso a 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.
Se trata de continuar y potenciar una política de
marcado carácter social que se inició con una serie de
medidas de choque, que en política de vivienda se
materializó, recientemente con el Real Decreto 1721/
2004, de 23 de julio, en el que se creó una nueva subvención dirigida a los inquilinos, preferentemente jóve-

266

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

nes, y que se mantiene en el nuevo Real Decreto, para
facilitarles de forma temporal el pago de los alquileres
cuando se den determinadas circunstancias.
Las subvenciones a inquilinos jóvenes, con una
duración máxima de 24 meses, y con una cuantía máxima anual de 2.880 euros, se destina a jóvenes con
ingresos familiares reducidos y rentas determinadas.
Pero el programa de vivienda para jóvenes pretende
también favorecer la promoción de viviendas con una
superficie reducida, de entre 30 metros y 45 metros
cuadrados útiles, que solucionen los problemas de
acceso a una vivienda a aquellos sectores de población,
como son los jóvenes de hasta 35 años de edad, con
especiales dificultades para acceder a las mismas, concediéndose importantes subvenciones a los promotores
de estas viviendas que las destinen a arrendar.
Por otra parte, se da un trato preferente a los jóvenes
en lo que respecta a las cuantías de las ayudas estatales
directas a la entrada por la adquisición de una vivienda
a percibir por los mismos, una vez cumplan los requisitos y así se les reconozca por la Comunidad Autónoma
competente.
Los jóvenes, cuando se trate de antiguos compradores, en primer acceso cuyas viviendas no excedieran de
70 metros, y que necesiten adquirir una de mayores
dimensiones, se asimilan, en el nuevo plan, a las familias numerosas, a efectos de poder transmitir su vivienda sin el límite general de los diez años para el que
compre una vivienda acogida a este Real Decreto, sin
devolución de las ayudas obtenidas, así como el poder
obtener nuevas ayudas sin límite temporal respecto a
las antes recibidas o aplicarles porcentajes mayores en
el valor de la vivienda libre poseída, en su caso, que
faciliten su acceso a otra protegida.
El nuevo plan establece además una preferencia de
los jóvenes que se encuentren en viviendas en alquiler
para acceder a viviendas en propiedad, de acuerdo con
la normativa propia de las Comunidades Autónomas.
Por último, el Ministerio confinanciará, de acuerdo
con los convenios de colaboración entre éste y las
Comunidades Autónomas, el coste de promoción de
viviendas de promoción pública siempre que se destinen a arrendar durante 25 años, con una superficie que
no exceda de 70 metros o 90 según los casos y que se
destinen preferentemente a jóvenes.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033840
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).
Asunto: Actuaciones realizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente en la Ciudad de Córdoba desde el 143-2004.
Respuesta:
Las actuaciones de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente en
la ciudad de Córdoba, han sido las siguientes:

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

184/033841
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).
Asunto: Actuaciones realizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente en los pueblos de la provincia de Córdoba desde el 14 de marzo de 2004.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente ha realizado las
siguientes actuaciones en la provincia de Córdoba:
En materia de aguas:
Denominación
• Proyecto estación elevadora para la puesta en
marcha de la modernización de la ZR del Genil, MI.
TM Palma del Río.
• PB SVC de actuaciones para el cumplimiento
del «Reglamento técnico sobre seguridad de presas y
embalses» en la presa de Iznájar. TM Rute.
• PBSV conservación y acondicionamiento de las
EEAA de la red oficial de la cuenca, zona de Córdoba.
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• Proyecto restauración hidrológico-ambiental,
defensa contra avenidas y uso público del río Marbella.
T.M. Baena.
• PB SVC de actuaciones para el cumplimiento
del Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y
embalses, en las presas de embalse de Guadalmellato,
San Rafael de Navallana y Guadanuño.
• Proyecto de medidas correctoras hidrológicoambientales frente a inundaciones del arroyo Cantarranas. TM Córdoba.
• Proyecto de bacheo del camino CH-1 de la ZR
del Guadalmellato. TM Córdoba y Adamuz.
• PBAT para análisis de muestras de vertidos de
CO-JA-GR durante el cierre del laboratorio de la CHG.
• PBAT redacción de proyectos de restauración
hidrológico ambiental de tramos fluviales en Córdoba
y Jaén.
• PBAT estudio y redacción de los proyectos de
modernización de regadíos de las ZZRR del tramo medio
de la cuenca del Guadalquivir (Sevilla y Córdoba).

En lo que se refiere al 1% Cultural, se han financiado mediante subvención las siguientes actuaciones en
la provincia de Córdoba para el mencionado período:

En materia de calidad y evaluación ambiental
• Proyecto de Camino Natural de la Campiña, término municipal de Córdoba-Guadalcázar y La Carlota
(Córdoba).
En meteorología
• Suministro de 8 estaciones climatológicas automáticas en la provincia de Córdoba.
• Suministro de una estación meteorológica automática para la red sinóptica complementaria en la red
sinóptica complementaria en la provincia de Córdoba.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033887
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/033842 y 184/033843
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Cerdà i Argent, Agustí (GERC).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Opinión del Gobierno sobre si está garantizado
el suministro y los recursos hídricos suficientes para el
desarrollo urbanístico del proyecto de Los Puentes del
Algar, en Altea (Alicante).

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

Respuesta:

Asunto: Actuaciones realizadas por el Ministerio de
Cultura en la ciudad y en la provincia de Córdoba
desde el 14 de marzo de 2004.

La Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente no ha recibido ninguna petición de informe sobre el proyecto de «Los Puentes del
Algar» en la población de Altea. Se han recibido numerosas quejas por parte de ciudadanos, por lo que la
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar
ha dado instrucciones concretas a la Comisaría de
Aguas para que extreme el celo en el trámite del referido proyecto para preservar el cumplimiento de las obli-

Respuesta:
A continuación se relacionan las inversiones realizadas por el Ministerio de Cultura en la ciudad de Córdoba y su provincia:
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gaciones que en materia medioambiental sean de su
competencia.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033931
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/033930
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Membrado Giner, Jesús y Villagrasa Pérez,
María Teresa (GS).
Asunto: Número de personas mayores residentes en
Aragón que se van a beneficiar del Programa de Termalismo Social durante el año 2005.
Respuesta:

AUTOR: Membrado Giner, Jesús (GS).
Asunto: Número de estaciones termales de la Comunidad Autónoma de Aragón que participan en el Programa de Termalismo Social, así como número de plazas
con las que cuenta.
Respuesta:
Dentro del Programa de Termalismo Social, en la
temporada 2005, de acuerdo con la convocatoria de
plazas aprobada por Resolución de 15 de diciembre de
2004 (B.O.E. del 19 de enero de 2005) se contempla la
participación de las estaciones termales de la Comunidad Autónoma de Aragón que se señalan en el anexo
adjunto.

En el anexo adjunto se recoge el número de personas que participan, en la Comunidad Autónoma de
Aragón, dentro del Programa de Termalismo Social, en
la temporada 2005, de acuerdo con la convocatoria de
plazas aprobada por Resolución de fecha 15 de diciembre de 2004 (B.O.E. del 19 de enero de 2005).
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Provincia
Zaragoza
Huesca
Teruel
Total

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

Nº Personas
3.162
957
718
4.837

ANEXO
Provincia

Denominación
Zaragoza

184/033932

Estaciones termales

Paracuellos de
Jiloca
Baños de Serón
Sicilia

Núm. plazas
concertadas
500
2.055
760

Termas Pallares

1.290

La Virgen

1.360

Huesca

Vilas del Turbón

1.130

Teruel

El Paraiso

1.150

Total CC.AA.

8.245

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Membrado Giner, Jesús y Villagrasa Pérez,
María Teresa (GS).
Asunto: Instalaciones y propiedades del Ministerio de
Defensa en la ciudad de Zaragoza.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
Listado de propiedades titularidad del Ministerio de
Defensa al día de la fecha en la ciudad de Zaragoza:
Acuartelamiento del Centro de Reproducción Equina Nº 5.
Base Aérea de Zaragoza.
Base de Automóviles de Casetas.
Camino de acceso al sistema I.L.S. Base Aérea de
Zaragoza.
Campo de tiro y maniobras y acuartelamientos en
San Gregorio.
Cuartel Castillejos (Delegación de Defensa, Iglesia
San Fernando, Residencia de Plaza...).
Cuartel de Pontoneros San Genis.
Jefatura de Movilidad Aérea.
Farmacia Militar.
Hospital Militar.
Palacio de Capitanía.
Parcela Cementario Católico.
Polvorines Cadrete.
Radiofaro Camino de Cuarte.
Soto de la Almazara (Club Militar).

184/033950
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).
Asunto: Dotación presupuestaria para el año 2005 del
Programa de Integración Laboral de Minusválidos.
Respuesta:
La dotación presupuestaria en el año 2005 para el Programa de Integración Laboral de Minusválidos asciende
a la cantidad de 185.187.060 euros, de los que
162.671.340 euros corresponden a la gestión transferida a
las Comunidades Autónomas y 22.515.720 euros al territorio de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).
Asunto: Previsiones acerca de potenciar una práctica
deportiva saludable entre los jóvenes.
Respuesta:
Una de las prioridades del Consejo Superior de
Deportes es el fomento de la práctica deportiva en edad
escolar.
En este año 2005 se han celebrado los Campeonatos
de España infantiles y cadetes en 8 y 12 deportes, respectivamente, con la inscripción de las 17 Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla. El resultado es la participación en las fases
semifinales autonómicas de 1.800.000 deportistas
escolares y en las fases de sector y finales de unos
10.000 deportistas.
Además, se está llevando a cabo el Plan de la Juventud 2005-2008 mediante la puesta en marcha de programas encaminados a difundir y promover la educación
física y el deporte en los Centros de Enseñanza Secundaria, la creación de varias unidades didácticas divulgativas de los valores inherentes a la práctica deportiva
bajo la denominación de «deporte sin exclusión», «promoción del deporte en el ámbito educativo» y «valores
del deporte en la educación», y la novedad de la tarjeta
del deportista, comprensiva de su historia académica y
deportiva.
Por otra parte, y con motivo del Año Internacional
de la Educación Física promovido por la UNESCO, se
va a preparar una campaña audiovisual dirigida a niños,
en la que se incidirá sobre los valores de juego limpio,
solidaridad, participación, superación de sí mismo, trabajo en equipo, valores todos ligados a la práctica del
deporte.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033960
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).

184/033956
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 desarrollar un programa
dirigido a facilitar la puesta en marcha de proyectos
empresariales promovidos por jóvenes menores de 35
años.
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Respuesta:

184/034014

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2005 se aprobó una medida tendente a favorecer el
autoempleo de los jóvenes hasta los 30 años de edad y
mujeres hasta los 35, que reduce los costes a la Seguridad Social cuando inician una actividad como trabajadores autónomos o pasan a formar parte, como socios,
de una cooperativa de trabajo asociado.
Esta bonificación del coste de la cotización equivale
al 25% de la cuota que resulte de cotizar por la base
mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y se aplica durante 24 meses. La medida no supondrá, sin embargo, una disminución en el nivel de protección de estos trabajadores autoempleados, a
diferencia de medidas anteriores que venían aplicándose y que se basaban en reducir el coste pero también el
nivel de prestaciones.
Según los datos referentes al período comprendido
entre el 1 de enero al 30 de abril (últimos datos de los
que se dispone hasta el momento), el número de beneficiarios que han utilizado esta medida asciende a 59.553,
de los cuales 33.786 son hombres y 25.767 mujeres
(información de la Tesorería General de la Seguridad
Social).

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

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

184/033992
A los efectos del 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: Número de vehículos patrulla de la Guardia
Civil que han pasado la ITV en los años 2004 y 2005.
Respuesta:
Durante el año 2004, pasaron la Inspección Técnica
de Vehículos (I.T.V.) un total de 8.186 vehículos de la
Guardia Civil y, en lo que va de año 2005, el número de
vehículos de la Guardia Civil que han pasado la I.T.V.
asciende a 3.792.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Medidas para incrementar la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en el Principado de Asturias.
Respuesta:
La Guardia Civil, para incrementar la capacidad
operativa en el Principado de Asturias, ha puesto en
marcha las siguientes medidas:
• Anuncio de vacantes en las comandancias de
Oviedo y Gijón.
• Aumento del número de guardias civiles alumnos en prácticas para completar las plantillas.
• Creación de Grupos de Inspección de Explosivos.
• Plan Nacional de Seguridad Vial para el año
2005.
• Instrucción para la ejecución de los Servicios de
Vigilancia de la Circulación por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante el año 2005.
• Plan del Servicio de Tráfico (SERTRA). Normas
de actuación al objeto de reducir la accidentalidad en
las vías sujetas a vigilancia por la Guardia Civil de Tráfico y orientaciones de seguridad vial dictadas a las
comandancias con el mismo fin, para aquellas vías no
sometidas a vigilancia directa por la Agrupación de
Tráfico.
• Órdenes de servicio específicas para operaciones
especiales (Semana Santa, salida y retorno de las vacaciones de verano, etc.).
La Dirección General de la Policía, cuenta con las
medidas adoptadas para incrementar la capacidad operativa en Asturias, se encuentran las de reorientar el
despliegue preventivo y de respuesta de seguridad ciudadana, reconvirtiendo las unidades de proximidad,
para mejorar y agilizar los mecanismos de atención al
ciudadano e incrementar la presencia policial en las
zonas y bandas horarias con mayor riesgo potencial
delictivo, presencia policial activa en estaciones de
ferrocarril, puertos, medios de transporte público, y, en
general, en todos aquellos lugares en los que se produzcan grandes aglomeraciones de personas.
La mejora de la protección de las víctimas de los
dlitos cometidos en el ámbito familiar.
La potenciación de la investigación de las manifestaciones delictivas con mayor incidencia entre los ciu-
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dadanos (robos con violencia o intimidación, robos en
comercios y viviendas y sustracciones «de» y «en»
vehículos), así como aquellos que provocan mayor
alarma social.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034020
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 actuación por la que se interesa S.S. fue aprobada en la legislatura anterior sin dotación económica.
Actualmente, como el resto de las que solicitan ser
financiadas con cargo al 1% cultural, deberá ser aprobada, en su caso, por la Comisión Mixta Fomento-Cultura, una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos necesarios (Orden CUL/596/2005 de 28 de
febrero, BOE núm. 63 de 15 de marzo de 2005), oídas
las Comunidades Autónomas y en función de las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/034030

Asunto: Balance de las actuaciones realizadas por el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)
durante los años 2002 a 2004.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El balance de actuaciones realizadas por el Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) durante
los años 2002, 2003 y 2004, se recoge en el siguiente
cuadro:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Año

Infrac.
administrativa

Infrac.
penales

Informes

2002

167.029

6.058

14.390

2003

169.122

3.567

16.199

2004

186.420

3.871

17.113

Asunto: Previsiones acerca de la creación de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad.
Respuesta:
La Comisión de la Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad se constituyó el 31 de enero
de 2005. La citada Comisión está compuesta por las
siguientes autoridades y representantes:

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

184/034024 y 184/034025
A los efectos del 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: Razones por las que la rehabilitación de la
Casa de los Hevia, en Villaviciosa (Asturias), no
comenzará hasta el año 2007 y partida presupuestaria
para dicha rehabilitación.

• Presidencia: Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad.
• Vicepresidente 1º: Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.
• Vicepresidenta 2ª: Presidenta de la Federación
Española de Padres de Autistas (FESPAU).
• Vocales:
— Subdirector General de Familia (MTAS).
— Subdirector General de Coordinación y Planificación (MTAS).
— Vocal Asesor del Gabinete Técnico del Subsecretario de la Presidencia (Presidencia de Gobierno).
— Subdirector General de Política Legislativa
(Mº de Justicia).
— Subdirector General de Análisis y Evaluación
de Políticas de Gasto (Mº de Hacienda).
— Subdirector General de Ordenamiento Jurídico
Económico (Mº de Economía).

272

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

— Experto (Abogado) propuesto por CERMI.
— Presidente de la Federación Española para el
Síndrome de Down (FEISD).
— Director de Relaciones Sociales e Internacionales de la ONCE.
— Director Ejecutivo del Comité Español de
Representantes de Minusválidos (CERMI).
• Vocales Suplentes: representanes de Hacienda y
Economía.
• Secretario: Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO.

Asunto: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Dirección Regional del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) en Almería.
Respuesta:
A continuación se enumeran las diferentes actividades, clasificadas por áreas, llevadas a cabo en el primer
cuatrimestre de 2005 en la provincia de Almería:

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

184/034033
A los efectos del 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 prevista para licitar las obras del tramo
Grado-Doriga de la autovía Oviedo-La Espina.
Respuesta:
El proyecto del tramo Grado-Doriga, redactado
desde marzo de 2005, contiene túneles y se está a la
espera de una resolución de la problemática planteada
por la anulación de la Instrucción de Obras Subterráneas (IOS) 98.
El Anexo de Inversiones Reales para 2005 contiene
una previsión económica para su inicio en este año, por
lo que, tan pronto se resuelva esta problemática, se procederá a su licitación.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034049

Madrid, 5 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.

184/034081

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos por los que Valencia fue la provincia
española en las que más camiones se robaron, así como
medidas adoptadas al respecto.
Respuesta:
Una de las razones por la que se producen más
robos de camiones en la provincia de Valencia es el
gran tráfico de este tipo de vehículos que tienen sus
carreteras, especialmente la autopista de Levante en
cuyas áreas de servicio suelen estacionar.
Con el fin de evitar tanto el robo de camiones como
el de su carga, las Unidades de la Guardia Civil desplegadas en la provincia de Valencia están procediendo a
la intensificación de la vigilancia y control de dichos
vehículos durante sus estacionamiento en las áreas de
servicio.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034183
A los efectos del 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 Dirección Regional y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en
Palma de Mallorca.
Respuesta:
Además de las tareas administrativas realizadas en
virtud del RD 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el terreno del
fomento de la internacionalización de la empresa, se
han desarrollado durante el primer cuatrimestre de
2005 las siguientes actividades:
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Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034184
A los efectos del 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 Dirección Regional y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en
Pamplona.
Respuesta:
Además de las tareas administrativas realizadas en
virtud del RD 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el terreno del
fomento de la internacionalización de la empresa se
han desarrollado durante el primer cuatrimestre de
2005 las siguientes actividades:
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Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034185
A los efectos del 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 Dirección Regional y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en
San Sebastián.
Respuesta:
Además de las tareas administrativas realizadas en
virtud del RD 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el terreno del
fomento de la internacionalización de la empresa se
han desarrollado durante el primer cuatrimestre de
2005 las siguientes actividades:

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

184/034187
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Dirección Regional y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en
Sevilla.
Respuesta:
Además de las tareas administrativas realizadas en
virtud del RD 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el terreno del
fomento de la internacionalización de la empresa se
han desarrollado durante el primer cuatrimestre de
2005 las siguientes actividades:

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

184/034189
A los efectos del 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 Dirección Regional y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en
Toledo.
Respuesta:
Además de las tareas administrativas realizadas en
virtud del RD 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el terreno del
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fomento de la internacionalización de la empresa se
han desarrollado durante el primer cuatrimestre de
2005 las siguientes actividades que se detallan en el
anexo que se acompaña:

han desarrollado durante el primer cuatrimestre de
2005 las siguientes actividades:

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

184/034190
A los efectos del 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 Dirección Regional y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en
Valencia.
Respuesta:
Además de las tareas administrativas realizadas en
virtud del RD 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el terreno del
fomento de la internacionalización de la empresa se
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AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación a la preparación y coordinación de la posición del Reino de España en el Comité
de la OCDE que se ocupa de las inversiones internacionales y empresas multinacionales.
Respuesta:

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

184/034269
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La Subdirección General de Inversiones Exteriores
ha asistido en el primer cuatrimestre de 2005 a las
reuniones del Comité de Inversión de la OCDE y de sus
Grupos de Trabajo en las siguientes fechas: 19 a 21 de
enero del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción, 15 a 17 de marzo del Grupo de Trabajo de Lucha
contra la Corrupción y 4 a 8 de abril del Grupo de Trabajo del Comité de Inversión y Comité de Inversión.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/034305, 184/034308 y 184/034321

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (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: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización en relación al apoyo financiero a la inversión española en el
exterior mediante el Fondo FIEX.
Respuesta:
A lo largo del primer cuatrimestre la Subdirección
General de Fomento Financiero, entre otros asuntos, se
ha ocupado de la preparación, y ha asistido, a las
reuniones del Comité Ejecutivo del FIEX celebradas
los días 28 de febrero de 2005 y 28 de abril de 2005. En
estos comités se procedió al análisis de asuntos normativos, al estudio de proyectos de inversión para su aprobación, de proyectos en curso y de perfiles de proyectos, a la revisión de la cartera y a la aprobación de
comisiones, entre otros.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034284
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Recursos del denominado Plan China que forman parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Respuesta:
Al tratarse el Plan China de un documento preparado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
con unos objetivos muy concretos que se especifican
en el Plan, no incorpora ninguna referencia a la materia interesada por Su Señoría, cuya supervisión corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Se puede señalar que aproximadamente un 60% de
los recursos destinados hasta la fecha a la cooperación
financiera reembolsable con China se ha dedicado a
apoyar proyectos en las regiones del Centro y Oeste de
China, que son las más desfavorecidas en este país.
Con respecto a los recursos del Plan que forman
parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo éstos ascienden
para los años 2005-7 a 560 millones de euros.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/034339 y 184/034340

184/034341

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

Asunto: Plazos previstos para la dinamización de educación y cultura y yacimientos neolíticos, romanos y
castros en los que tiene previsto actuar el Gobierno en
el Plan de Soria.

Asunto: Financiación prevista para la dinamización de
educación y cultura en el Plan de Soria.

Respuesta:

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de
mayo un Plan Específico para la provincia de Soria,
con unas inversiones mínimas de más de 300 millones
de euros a ejecutar en la presente legislatura.
El Instituto Cervantes promoverá en Soria la organización de cursos de formación de profesores de español
y cursos de español destinados a alumnos de lengua no
española, para lo que contará con un presupuesto, para
el período de 2005/2008, de 30.000 euros.
Asimismo, el Instituto Cercantes colaborará en la
acreditación de la calidad de aquellas escuelas que se
dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera y, desde su red de centros exterior, favorecerá la
llegada de alumnos a estos centros. Esta iniciativa se
asociará al establecimiento de un centro de examen del
Diploma Español como lengua extranjera en Soria.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de
mayo, un Plan Específico para la provincia de Soria,
con unas inversiones mínimas de más de 300 millones
de euros a ejecutar en la presente legislatura.
El plan contempla un conjunto de proyectos que
pretenden «compensar las desigualdades territoriales»,
tomando Soria como un claro ejemplo, y que van desde
las infraestructuras, el deporte, la cultura, la educación,
el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la dinamización de la economía para frenar la despoblación de la
provincia.
Las medidas contempladas para educación en el
Plan Específico para Soria, se llevarán a cabo a lo largo
de la presente legislatura.
En cuanto a las competencias del Ministerio de Cultura, se señala que el Plan de Actuación Específico para
Soria es una iniciativa que pretende actuaciones de
carácter integral y, en lo que afecta al ámbito del Patrimonio Histórico, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la protección, conservación y gestión
del patrimonio soriano corresponde según la legislación vigente, a la Junta de Castilla y León, luego es
necesario que el Ministerio de Cultura llegue a un
acuerdo con la Comunidad Autónoma en todos y cada
uno de los proyectos. Esta es la razón de que el texto de
Plan de Actuación indique explícitamente que será
durante el segundo semestre de 2005 cuando el Ministerio de Cultura acuerde con la Administración Autonómica las actuaciones que en el ámbito del Patrimonio
Histórico podrían desarrollarse.
En este sentido, la respuesta a las cuestiones por las
que se interesan SS.SS. sería prematura.
No obstante, se puede señalar que el Instituto del
Patrimonio Histórico Español está ya estudiando algunas
propuestas para plantear a la Junta de Castilla y León
referidas a yacimientos arqueológicos y a castillos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

184/034342
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Asunto: Proyectos de dinamización para educación y
cultura previstos en el Plan de Soria.
Respuesta:
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de
mayo un Plan Específico para la provincia de Soria,
con unas inversiones mínimas de más de 300 millones
de euros a ejecutar en la presente legislatura.
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El plan contempla un conjunto de proyectos que
pretenden «compensar las desigualdades territoriales»,
tomando Soria como un claro ejemplo, y que van desde
las infraestructuras, el deporte, la cultura, la educación,
el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la dinamización de la economía para frenar la despoblación de la
provincia.
Con objeto de aprovechar el mercado emergente
relacionado con la lengua española, el plan contempla
diversas actuaciones, coordinadas por el Instituto Cervantes, cuyo objetivo común será la potenciación de
Soria como lugar de enseñanza y difusión de la lengua.
Con un presupuesto de 30.000 euros, para el período 2005-2008, el Instituto Cervantes promoverá la
organización de cursos de formación de profesores de
español, y cursos de enseñanza de español destinados a
alumnos de lengua no española, potenciando la llegada
de alumnos para cursar la enseñanza secundaria en
Soria.
Asimismo, el Instituto Cervantes colaborará en la
acreditación de la calidad de aquellas escuelas que se
dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera y, desde su red de centros exterior, favorecerá la
llegada de alumnos a estos centros. Esta iniciativa se
asociará al establecimiento de un centro de examen del
Diploma Español como lengua extranjera en Soria.

actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales Urbanas. En este
Convenio el Ministerio se comprometió a aportar con
cargo a su presupuesto o canalizando recursos del
Fondo de Cohesión a proyectos de la Comunidad
Autónoma, el 25% del Plan de Saneamiento de la
Comunidad Autónoma, cuyo coste total el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración evaluó en 347.000
millones de pesetas (2.085.512.000 euros). Como
anexos al Convenio se incluyeron diversas actuaciones
para su financiación.
A la fecha actual, gran parte de los compromisos
económicos del Ministerio se han cumplido, si bien han
ido surgiendo nuevas necesidades en los ámbitos de las
declaraciones de interés general realizadas que sobrepasan las previsiones que inicialmente se realizaron.
Con motivo del traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía, las actuaciones
que el Ministerio de Medio Ambiente realice en esa
demarcación geográfica, serán objeto de un convenio
de colaboración entre las dos Administraciones que
regulará las diferentes actuaciones comprometidas así
como la ejecución de las mismas.
Madrid, 12 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.
184/034367 a 184/034444
184/034357 y 184/034358, 184/034362 y 184/034363
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de depuradoras de aguas residuales en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Mediante Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, se declaró de interés general entre otras actuaciones,
la llamada «Campo de Gibraltar, Guadiaro y depuración de la Costa del Sol».
Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 1995, se
firmó un Convenio de colaboración entre el entonces
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre

A los efectos del 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: Ayudas a inquilinos de 78 municipios de Asturias, para el pago de arrendamientos, llevadas a cabo
por el Gobierno en 2004.
Respuesta:
De acuerdo con los últimos datos disponibles de
fecha 1 de julio, con cargo al programa de vivienda de
2004, se ha concedido en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias un total de 981 subvenciones a
inquilinos para el arrendamiento de otras tantas viviendas; cifra que en relación con los objetivos previstos
para esta modalidad de ayuda al alquiler, supone un
grado de ejecución del 185%.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034637
A los efectos del 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 de actuación de la Dirección
General de Tráfico para prevenir los atascos que se producen en la carretera N-III cada fin de semana.
Respuesta:
Dada la insuficiencia que en determinados momentos presenta la autovía A-3 para absorber la demanda de
tráfico y que se pone de manifiesto especialmente
durante los fines de semana y las grandes Operaciones
de desplazamiento masivo de vehículos, la Dirección
General de Tráfico adopta las siguientes medidas:
1. Recomendaciones sobre el escalonamiento de
los desplazamientos a lo largo de esa carretera a partir
de la difusión de información sobre las horas con
mayor demanda de tráfico en los períodos señalados y,
por tanto, cuando son más previsibles los problemas de
congestión.
2. Difusión de itinerarios alternativos y promoción de su utilización para disminuir la demanda de
tráfico sobre la infraestructura de la A-3. Estos itinerarios son:
• Hacia o desde la provincia de Castellón y el
norte de Valencia, Madrid -A-2-Alcolea del Pinar-N211-Molina de Aragón-N-211-Monreal del Campo-A23/N-234-Teruel-Sagunto.
• Hacia o desde la provincia de Alicante y el sur
de la provincia de Valencia: Madrid-A-4-Ocaña-N301-La Roda-A-31-Albacete-Almansa y desde ahíu A31-Alicante o bien A-35 hacia Valencia.
• Hacia o desde la provincia de Murcia y este de la
provincia de Almería: Madrid-A-4-Madridejos-CM400-Alcázar de San Juan-Tomelloso-Munera-CM-313Hellín-A-30-Murcia-A-7-Almería.
3. Instalación de carriles en sentido contrario entre
el punto kilométrico 35 (Arganda) y el punto kilométrico 102 (Saelices), coneado de las incorporaciones de
M-45 y R-3 a la A-3 en sentido salida; y anulación de
carriles lentos en La Almarcha y Saelices e instalación
de cuña en La Roda para desvío de vehículos procedentes de Alicante y Murcia hacia madrid por la N-301 a
Ocaña.
4. Restricción a la circulación de camiones los
domingos y festivos en sentido Madrid desde el punto
kilométrico 168 (Honrubia) hasta el enlace con la M-40

(Madrid) de 21 a 24 horas y en sentido salida desde el
enlace de la M-40 hasta el punto kilométrico 33 de 13 a
22 horas el viernes 22 de julio, el viernes 29 de julio, el
viernes 12 de agosto; y los sábados 23 de julio, 30 de
julio y 13 de agosto de 7 a 13 horas.
5. Prohibición de celebración de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos desde las 12
horas de los viernes a las 15 horas de los sábados.
6. Paralización de obras desde las 13 horas de los
viernes hasta las 24 horas del domingo o festivo.
7. Prohibición a la circulación de mercancías peligrosas todos los domingos y festivos de 8 a 24 horas y
vísperas de 13 a 24 horas.
8. Prohibición a la circulación de transportes especiales desde las 13 horas de los sábados o víspera de
festivos hasta las 2 horas del lunes o siguiente a festivo.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034644 a 184/034649
A los efectos del 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: Dotación de vehículos nuevos para la Policía
Nacional en las provincias de la Comunidad Valenciana
prevista para el año 2005.
Respuesta:
La dotación de vehículos nuevos para el Cuerpo
Nacional de Policía en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, durante el año 2004 fue de 23, 10 y
8, respectivamente.
La dotación de vehículos nuevos prevista para el
año 2005 en las mismas provincias es de 14, 17 y 2,
respectivamente.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034650 a 184/034655
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: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Dotación de vehículos nuevos para la Guardia
Civil en las provincias de la Comunidad Autónoma
Valenciana durante los años 2004 y 2005.
Respuesta:
Durante el año 2004, se adjudicaron setenta y dos,
sesenta y ocho y veintinueve nuevos vehículos de la
Guardia Civil en las provincias de Valencia, Alicante y
Castellón, respectivamente.
Por otra parte, indicar que no se puede informar del
número de vehículos que se adjudicarán en el presente
ejercicio, toda vez que el expediente de adquisición se
realiza de forma centralizada y se encuentra en fase de
tramitación.
Madrid, 3 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Coordinador en el caso de España será el Director de la
Oficina Económica del Presidente de Gobierno.
En lo que a la energía se refiere, como en todos los
demás ámbitos, las medidas deberán incluirse en el
Plan Nacional de Reforma, que se presentará a la
Comisión Europea en los próximos meses. Dicho Plan
está siendo actualmente coordinado entre todos los
Ministerios competentes, encontrándonos en la fase de
consultas entre los distintos Departamentos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034711
A los efectos del 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) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Autorización dada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que de los 300.000 euros
procedentes de los fondos mineros destinados a la
construcción del Museo de La Lechería en la Foz de
Morcín (Asturias) se desviasen 205.679 euros a la reestructuración y rehabilitación de la casa consistorial de
Santa Eulalia de Morcín (Asturias).

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

Respuesta:

Asunto: Medidas en relación a la remodelación del sector energético para conseguir los objetivos de la Agenda de Lisboa.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras tiene conocimiento de la solicitud del Concejo
de Morcín de modificar la financiación de las diversas
actuaciones incluidas para dicho Concejo en el Convenio «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos
de Asturias (7ª actuación)» firmado en el verano de
2004.
Sin embargo, no se ha autorizado específicamente la
realización de tales modificaciones ya que se ha optado, de acuerdo con el Principado de Asturias, por la
modificación de dicho Convenio y de otros de la misma
naturaleza firmados con la misma fecha. La modificación consiste en refundir en una única actuación las
previamente desglosadas para cada concejo.
El motivo de esta modificación general está en la
falta de proyecto técnico de dichas actuaciones en el
momento de su firma, lo que da lugar a actuaciones de
más o de menos coste de lo previsto en convenio.
Dado que el Instituto abona como máximo el nominal previsto, cuando este nominal se supera en una
actuación y se abona lo efectivamente pactado, o bien,
cuando el gasto real no alcanza el valor nominal previs-

184/034676
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 el Consejo Europeo de marzo de 2005 se revisó
la Estrategia de Lisboa con el objetivo de aumentar el
crecimiento y el empleo. Para incrementar el grado de
implicación de los países respecto de las medidas a
adaoptar se decidió que cada Estado Miembro presentarse un Pograma trienal de reformas, que será objeto
de consulta con todas las partes involucradas a los niveles regional y nacional, incluidas las instancias parlamentarias, con una descripción detallada de las iniciativas a tomar incluyendo, en su caso, sus implicaciones
presupuestarias.
Por otra parte, en las Conclusiones del Consejo
Europeo de marzo se determinó que los Estados miembros pudieran reforzar su coordinación interna de cara a
la preparación de los Programas de Reformas mediante
el nombramiento de un coordinador nacional para esta
estrategia. El Gobierno español ha comunicado que el
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to, y se abona solo el gasto efectuado, las variaciones
(en torno al nominal) suponen una desviación económica para el Principado de Asturias, por lo que se ha considerado conveniente la modificación antes descrita.
Esta modificación ha sido ya autorizada por el Consejo de Ministros en su reunión de 17 de junio de
2005.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034715
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Asunto: Previsiones del Ministerio de Fomento acerca
de emitir una resolución en la que explique como ha
dedicado la partida del 1% Cultural a cada solicitud.
Respuesta:
La Comisión Interministerial para la coordinación
del 1% cultural decidió en su primera reunión que las
propuestas que no cumpliesen los requisitos establecidos para acceder al 1% cultural se desestimarían motivando dicha resolución. Todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán valoradas y sólo se escogerán
aquellas que se adecuen más a los criterios de priorización aprobados por dicha Comisión, previo acuerdo
unánime del Consejo del Patrimonio Histórico, hasta
completar la disponibilidad presupuestaria del 1% cultural.
El resto quedarán pendientes para la siguiente
reunión de las Comisiones Mixtas correspondiente.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Dotación de miembros del SEPRONA en la
provincia de Málaga.

184/034778 a 184/034808

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 efectivos del SEPRONA en la provincia de
Málaga, especificados por comarcas, se recogen en el
siguiente cuadro:
Comarca
Málaga
Costa Oriental
Antequera
Costa Occidental
Ronda
Guadalhorce

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Catálogo
12
8
4
12
8
4

Asunto: Convenios firmados por el Ministerio de Educación y Ciencia dentro de las actividades de formación
del profesorado destinadas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como complementos a la Ley contra la Violencia de Género en el año
2005.
Respuesta:

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

184/034730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Instituto Superior de Formación del Profesorado tiene firmado convenio con las
instituciones a las que hace referencia de acuerdo al
contenido de la Orden de 26 de noviembre de 1996
(BOE de 10 de diciembre) y demás legislación en vigor
sobre la formación permanente del profesorado. Se
acompaña en anexo la relación de las instituciones
sobre las que se solicita la información indicando si
tienen o no dentro de sus planes de formación del profesorado actividades relacionadas con la violencia de
género, y, en el caso de tenerlas, la relación de las mismas. Respecto de la cuantía de la ayuda económica de
que puedan ser objeto por parte del Instituto Superior
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de Formación del Profesorado, se señala que la convocatoria por la que se establecen ayudas económicas
según la Orden ECI/700/2005 de 3 de marzo (BOE de
22 de marzo) todavía no se ha resuelto.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA
FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN (APROFOR)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Resolución de conflictos en el aula.
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE
COMISIONES OBRERAS (CCOO)

ANEXO
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES
INFANTILES
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Convivencia y estrategias en la resolución de
conflictos.

ASOCIACIÓN EDUCATIVA AULA SIENA
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE
ENSEÑANZA (ACADE)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA
DE MIGRACIÓN (ACCEM)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y
LETRAS Y EN CIENCIAS
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. La prevención de las conductas de riesgo con
alumnos conflictivos.
2. La medicación y los conflictos en el aula.
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE
ENSEÑANZA (CECE)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
Y EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y EL DEPORTE (COPLEF)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIADO
(AEVOL)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE
ENSEÑANZA A DISTANCIA (ANCED)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
ANPE-SINDICATO INDEPENDIENTE
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Resolución de conflictos docentes. Modificación conductual en ambientes educativos.
2. Conductas conflictivas en el aula: Estrategias
de intervención.
3. Formación ciudadana, prevención y tratamiento
de la violencia escolar.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS (CSI-CSIF)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. La educación sexual y la educación para la
igualdad como valores educativos.
FUNDACIÓN ANDE
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Prevención y detección de malos tratos a la
infancia.
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FUNDACIÓN CASTROVERDE. INSTITUTO DE
ESTUDIOS PEDAGÓGICOS SOMOSAGUAS
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. El maltrato entre iguales. Causas y tratamientos
desde el aula.
2. La detección de los malos tratos desde la escuela.
FUNDACIÓN ICSE
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Intervención familiar para una educación integral.
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS DEL
HOMBRE

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
LA ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS
CATÓLICOS (FERE-CECA)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Habilidades Sociales y emocionales para prevenir la violencia y la drogadicción en educación primaria.
2. Resolución de conflictos: Mejora de la convivencia en el aula.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRABAJADORES
DE LA ENSEÑANZA DE UGT
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Igualdad de género en los centros educativos.
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA.
CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Problemas de conducta en el aula.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE INTERCULTURA

INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN (ICCE)

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Violencia doméstica y malos tratos: Su tratamiento en la escuela.
2. Habilidades de comunicación y resolución de
conflictos.
3. La violencia escolar: cómo afrontar sociodidácticamente el problema.
4. La mediación como herramienta potenciada de
convivencia juvenil y resolución de conflictos.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PROFESORES DE ESPAÑOL (FASPE)

MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA
POPULAR (MCEP)

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Regulación de conflictos en el aula.
2. Prevención y resolución de conflictos en el centro.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
FUNDACIÓN RUDOLF STEINER. CENTRO DE
PEDAGOGÍA WALDORF

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
(FEADEF)

RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. El Judo como recurso educativo para educar
para la paz y la no violencia.

Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Programa de desarrollo de convivencia en la
escuela.
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2. El profesor como mediador entre la sociedad y
el aula.
3. Prevención de la violencia en el aula.

Término
Alzira
Albalat
Alzira
Alberique
Guadassuar
Alzira
Algemesi
Alzira
Alberique
Alberique
Benimuslem
Guadassuar
Algemesí
Algemesí
Alginet
Alzira
Algemesí
Antella
Benifayó
Guadassuar
Sollana
Algemesí
Alberique
Alzira
Alzira
Alzira
Alzira
Benimuslem

CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA (STES)
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE
MADRID
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género:
1. Resolución de conflictos en contextos escolares: La mediación escolar.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
Número de actividades que fomentan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, como complemento a la Ley de Violencia de Género: NINGUNA.

184/034809 y 184/034810
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Denominación
Ori
Moli Pascual
Mas Roig
Foyeta
Teularet
Pont Lloses
Jurado Riego
Marenyent
Algoleches
Capdella
Sequia Mare
Molí Pinet
Rollet Foya
Vintena Dret
Para Piquer
Berca
Foya
Barranc Animes
Font Musa + Martí
Fentina
Corralet
Brazal Foya
Novella
Bort
Cabañes
Prada
F. Cabañes
Mulata

Caudal (l/s)
80
130
110
125
58
200
150
200
150
150
150
150
150
100
100
120
150
50
30+30
150
85
150
200
desc.
desc.
desc.
desc.
190

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

(184) Pregunta escrita Congreso
184/034811

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Pozos viejos que van a ser rehabilitados con la
puesta en marcha del Plan de Emergencia para casos de
sequía de la Confederación del Júcar.

A los efectos 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: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

La relación de pozos es la siguiente:
Pozos a electrificar en la zona de la Acequia Real
del Júcar:

Asunto: Barrancos que van a ser limpiados con la puesta en marcha del plan de emergencia para casos de
sequía de la Confederacion Hidrográfica del Júcar.

287

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Respuesta:

184/034839

En total se han programado 195 actuaciones para el
año actual, que se distribuyen de la siguiente manera:

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

Alicante
Castellón
Valencia
Total Comunidad Valenciana:

19
26
66
111

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

Cuenca
Albacete
Total Castilla-La Mancha:

25
18
43

Asunto: Ubicación exacta de la planta desaladora que
se construirá en la comarca de la Marina Alta (Alicante), prevista en el Programa Agua.

Teruel
Total Aragón:

41
41

Respuesta:

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

184/034812
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Incremento del control de vertidos con la puesta en marcha del Plan de Emergencia en casos de sequía
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Respuesta:
En caso de sequía es necesario incrementar las acciones de vigilancia del Dominio Público Hidráulico, especialmente en vertidos a cauces, puesto que los menores
caudales circulantes suponen una mayor concentración y
un empeoramiento de la calidad de las aguas.
Este incremento del control sobre los vertidos se
van a poner en funcionamiento con las siguientes medidas en materia de personal:
A.- Cubrir las 21 plazas de personal laboral (de
Guardería Fluvial, Canales y Embalses), vacantes en
Ofertas de Empleo Público y que el Gobierno anterior
del Partido Popular no había cubierto.
B.- Reforzar con 36 efectivos el servicio de Guardería fluvial, a través de contratos de asistencia técnica
y negociar un incremento de personal funcionario, aún
sin cuantificar.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) tiene encomendada por el
Ministerio de Medio Ambiente la ejecución tanto de la
planta desaladora para la Marina Baja como de la planta de LʼAlacantí y la Vega Baja.
A tal efecto, Acuamed ha contratado la elaboración
de los estudios necesarios que, entre otros extremos,
han aconsejado integrar ambas plantas en una sola instalación.
El proyecto de esta instalación se encuentra actualmente en la fase de redacción, y en él se concretará la
localización de la planta dentro de los ámbitos territoriales indicados.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034840
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Ubicación exacta de la planta desaladora que
se construirá en la comarca de la Marina Baja (Alicante), prevista en el Programa «AGUA».
Respuesta:
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) tiene encomendada por el
Ministerio de Medio Ambiente la ejecución tanto de la
planta desaladora para la Marina Baja como de la planta de LʼAlacantí y la Vega Baja.
A tal efecto, Acuamed ha contratado la elaboración
de los estudios necesarios que, entre otros extremos,
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han aconsejado integrar ambas plantas en una sola instalación.
El proyecto de esta instalación se encuentra actualmente en la fase de redacción, y en él se concretará la
localización de la planta dentro de los ámbitos territoriales indicados.

Asunto: Actuaciones que están pendientes de inicio por
la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia
de Málaga y que serán objeto de un convenio específico con la Junta de Andalucía.

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

El Convenio de Obras Hidráulicas entre la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente está
actualmente en fase de negociación, por lo que no se
dispone aún de los datos requeridos por SS.SS.

184/034841

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.

Respuesta:

184/034927

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Ubicación exacta de la planta desaladora que
se construirá en la comarca de la Vega Baja, prevista en
el Programa AGUA.

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

Respuesta:
La sociedad estal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) tiene encomendada por el Ministerio de Medio Ambiente la ejecución tanto de la planta
desaladora para LʼAlacantí y la Vega Baja como de la
planta de la Marina Baja.
A tal efecto, Acuamed ha contratado la elaboración
de los estudios necesarios que, entre otros extremos,
han aconsejado integrar ambas plantas en una sola instalación.
El proyecto de esta instalación se encuentra actualmente en la fase de redacción, y en él se concretará la
localización de la planta dentro de los ámbitos territoriales indicados.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034914
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Asunto: Construcción de la desaladora de El Prat del
Llobregat (Barcelona).
Respuesta:
La entrada en vigor de la Ley 11/2005, de 22 de
junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional, ha supuesto que
la desaladora del Prat del Llobregat —declarada de
interés general por el Real Decreto Ley 2/2004 con la
designación de la desaladora del área metropolitana de
Barcelona— deje de tener la indicada condición de
actuación de interés general y haya pasado a ser de
competencia de la administración catalana, que por
consiguiente es —desde dicha entrada en vigor— la
responsable de la planificación y ejecución de la planta.
Sin perjuicio de ello, y en la medida en que hasta la
entrada en vigor de la Ley 11/2005 la competencia ha
sido estatal, se señala que el proyecto informativo de la
desaladora de Barcelona, redactado en abril de 2005,
contemplaba dos alternativas, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 200.496.604,01 y
194.360.002,03 euros respectivamente.
La ayuda solicitada a la Unión Europea, a través del
Fondo de Cohesión, asciende a 169 millones de euros.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034937

(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: García Díez, Joaquín María (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Polígonos industriales construidos en los
períodos 1983-1995 y 1996-2004 por la Administración General del Estado en la provincia de Lugo.

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Respuesta:

Asunto: Actuaciones previstas en materia de seguridad
vial para desarrollar en la provincia de Lugo durante el
año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se significa que entre las actuaciones en materia de seguridad vial desarrolladas o pendientes de
desarrollar durante el año 2005 se encuentran las
siguientes campañas:
• Del 14 al 27 de febrero, sobre uso del teléfono
móvil por los conductores.
• Del 11 al 24 de abril, sobre control de velocidad.
• Del 16 al 29 de mayo, sobre la utilización del
casco protector.
• Del 13 al 26 de junio, sobre utilización del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologados.
• Del 11 al 24 de julio sobre control de la tasa de
alcoholemia.
• Del 1 al 14 de agosto, sobre control de velocidad.
• Del 17 al 30 de octubre, sobre la utilización del
cinturón de seguridad y otros sistemas de retención
homologados.
• Del 9 al 22 de diciembre, sobre control de tasa
de alcoholemia.
Además, siguen en vigor los convenios en materia
de cesión, con los Ayuntamientos de Lugo, Foz y
Sarria, mediante los que se pretende impulsar el control
sobre la velocidad y la tasa de alcoholemia entre los
conductores de la provincia de Lugo.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La Sociedad Española de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda,
desarrolla su actividad a instancia de ayuntamientos y
Comunidades Autónomas.
Entre 1983 y 2004 esta entidad ha llevado a cabo en
la provincia de Lugo la actuación industrial MORELLE, en Sarria, cuya 1a fase se está comercializando, y
la 2a fase se encuentra en desarrollo.
Para ello se cuenta con suelo ordenado propiedad de
SEPES y se está trabajando en la modificación del
planeamiento.
En el período 1996-2004 no se ha construido ningún
polígono en Lugo, aunque se firmó un Convenio en
marzo de 1999 para desarrollar una actuación industrial
en Ribadeo. Se señala que en los cinco años que transcurrieron de Gobierno del Partido Popular, hasta 2004,
no se consiguió poner en marcha la actuación. Actualmente se ha adquirido el 75% del suelo necesario para
la actuación y se está a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Xunta de Galicia del Planeamiento
Urbanístico (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal). El último documento de subsanación se
remitió el 20 de diciembre de 2004. Tras su aprobación
definitiva, se procederá a la redacción del correspondiente proyecto de urbanización el cual, una vez aprobado, permitirá la licitación de las obras.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034947
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Asunto: Planes previstos para mejorar la deficiente
situación de la Comandancia de la Guardia Civil en
Lugo.

184/034943 y 184/034944
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto llevar a cabo la construcción de un nuevo acuarte-
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lamiento para la Comandancia de la Guardia Civil de
Lugo.
A día de hoy, no se puede determinar el lugar de
emplazamiento de la futura Comandancia.

Asunto: Cuantía economía de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al
Ministerio del Interior invertida en la provincia de
Lugo.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/034964
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Se acompaña en anexo detalle de las inversiones
previstas en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 por el Ministerio del Interior en la provincia de Lugo, así como de
las inversiones realizadas en dicha provincia y año.
Por lo que se refiere a los proyectos que han quedado sin ejecutar, se significa que la ejecución en dicha
provincia ha sido de un 138,84%, superior a la previsión inicial.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034994 y 184/034995, 184/035000 y 184/035001

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 adjuntan en anexos, los datos solicitados, haciéndose notar que las observaciones serán válidas para todos
aquellos análisis que incluyan datos estadísticos, o comparaciones de datos, de fechas anteriores y posteriores a
mayo de 2005, toda vez que ese mes entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (SISPE), en sustitución del Sistema
de Información Laboral de Empleo (SILE), utilizado
hasta entonces, y según se expone y aclara, asimismo, en
las «observaciones» al anexo relacionadas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de jóvenes menores de 30 años y de
mujeres desempleados en las ciudades de Vigo y de
Pontevedra, y en los diez años previos referidos al
mismo mes.

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

ANEXO I
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184/034996 y 184/035002
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 extranjeros desempleados en las
ciudades de Pontevedra y Vigo, y en los diez años previos referidos al mismo mes.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).

Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035010 Y 184/035011

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 adjuntan en anexos, los datos solicitados, haciéndose notar que las observaciones serán válidas para todos
aquellos análisis que incluyan datos estadísticos, o comparaciones de datos, de fechas anteriores y posteriores a
mayo de 2005, toda vez que ese mes entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (SISPE), en sustitución del Sistema
de Información Laboral de Empleo (SILE), utilizado
hasta entonces, y según se expone y aclara, asimismo, en
las «observaciones» al anexo relacionadas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de jóvenes menores de 30 años y de
mujeres desempleados en la Comunidad Autónoma de
Galicia, y en los diez años previos referidos al mismo
mes.

Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035016 y 184/035017

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 adjuntan en anexos, los datos solicitados, haciéndose notar que las observaciones serán válidas para
todos aquellos análisis que incluyan datos estadísticos,
o comparaciones de datos, de fechas anteriores y posteriores a mayo de 2005, toda vez que ese mes entró en
funcionamiento el nuevo Sistema de Información de
los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), en sustitución del Sistema de Información Laboral de Empleo
(SILE), utilizado hasta entonces, y según se expone y
aclara, asimismo, en las «observaciones» al anexo relacionadas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de jóvenes menores de 30 años y
de mujeres desempleados en la provincia de
Pontevedra, y en los diez años previos referidos al
mismo mes.

Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035048
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin Martínez, María Ángels (GP).
Asunto: Forma en la que van a ejercer los Delegados
del Gobierno la labor de coordinación de las actuaciones de las regiones de Cataluña, Aragón, Comunidad
Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, encaminadas a hacer frente a la sequía.
Respuesta:
Dentro del marco de la nueva política del agua del
Gobierno, conforme a los criterios y normas de la
Unión Europea, dirigida a garantizar más equidad, más
eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando las
mejores tecnologías, y en especial en períodos de
sequía, el Gobierno reforzará el control público del uso
y de la calidad del agua y la corresponsabilidad de los
ciudadanos para combatir el despilfarro, las posibles
especulaciones, la insuficiencia y la contaminación del
agua en todo el territorio.
Se sensibilizará y persuadirá a la población sobre el
uso responsable y eficiente del agua y se explicará a la
población cómo actuar para evitar los problemas y cuidar este recurso escaso, especialmente en un período en

el que la climatología no es favorable, a través de televisión, radio y publicidad exterior.
Una de las labores fundamentales de los Delegados
y Subdelegados del Gobierno, es el ejercicio de tareas
de coordinación de los medios de la Administración
General del Estado, para garantizar la aplicación homogénea y coherente de las políticas del Gobierno en un
ámbito territorial concreto.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035101, 184/035429 a 184/035433
A los efectos del 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: Fechas previstas para la firma de diversos convenios de colaboración para actuaciones en distintos
puntos del Principado de Asturias.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035105
A los efectos del 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 prevista para la finalización de la tramitación del Anexo correspondiente a 2005 del Programa
Escuelas Viajeras.
Respuesta:
Los convenios de Escuelas Viajeras y sus anexos se
firman individualmente con cada Comunidad Autónoma. Dado que Su Señoría no lo especifica, se considera
que se refiere a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
El Anexo al convenio para el programa de «Escuelas Viajeras», correspondiente al año 2005, se ha firmado con el Principado de Asturias con fecha 24 de mayo
de 2005.

Durante este año 2005, se están tramitando varias
subvenciones, por un importe global de 2.799.494
euros, para financiar proyectos de ayuda alimentaria
en: Chad (150.000 euros); campos de refugiados saharaui en Tinduf (Argelia) (800.000 euros); Colombia
(151.000 euros); Sudán (698.494 euros); Etiopía
(600.000 euros); Congo (150.000 euros) y Madagascar
(250.000 euros).
El importe total financiado al PMA por los conceptos presupuestarios vinculados a la ayuda humanitaria
ascendió, durante 2004, a 2,4 millones de euros, cantidad significativamente superior al millón y medio con
que habitualmente se contribuía en el pasado a esta
agencia del sistema de Naciones Unidas. A esta cifra
habría que añadir las 5.000 toneladas de carne enlatada
de vacuno, cuyo transporte y distribución fue gestionado también con el PMA. Todo ello supone, por tanto,
un considerable incremento de la aportación al Programa Mundial de alimentos, sin que se haya cerrado aún
la posibilidad de aprobarse proyectos para el segundo
semestre de este año 2005.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/035123 y 184/035124
184/035112
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: Arnaiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Aportación española al programa mundial de
alimentos en el año 2005.
Respuesta:
El documento rector de la cooperación, el Plan
Director de la Cooperación Española 2005-2008, hace
una apuesta decidida por el multilateralismo, reconociendo los efectos multiplicadores que ofrece la concentración de esfuerzos de los donantes. Asimismo,
dentro del capítulo VI, Instrumentos de la cooperación
española, dedica un apartado a la ayuda alimentaria. En
esta línea, la participación española con el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) se hace cada vez más
necesaria, como lo demuestra el incremento sustancial
en la cantidad aportada con respecto al año pasado
2004.

Asunto: Número de mujeres de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y su provincia de Burgos que han
participado en el año 2004, en el Programa de Estancias de Tiempo Libre para mujeres, financiado por el
Instituto de la Mujer.
Respuesta:
El Programa de Estancias de Tiempo Libre para
mujeres está financiado conjuntamente por el Instituto
de la Mujer y la Comunidad de Castilla y León. En
anexo se facilitan los datos sobre el número de mujeres
que han participado en este Programa en la Comunidad
de Castilla y León y en la provincia de Burgos.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035169
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

— Planta desaladora para garantizar los regadíos
del Trasvase Tajo-Segura.
— Ampliación de la Estación Desaladora de Aguas
Salobres —EDAS— de El Mojón y sus colectores.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).
Asunto: Ejecución de las actuaciones del Programa de
Desalación del Plan Hidrológico Nacional de la Región
de Murcia.
Respuesta:
Desaladoras en Murcia, del Plan Hidrológico Nacional:
• Entre las actuaciones de desalación en la Región
de Murcia, destaca la puesta en marcha de San Pedro
del Pinatar I, el pasado mes de mayo. Esta obra que fue
licitada en 1995 se ha beneficiado de un impulso
importante que ha permitido su puesta en funcionamiento un año antes de lo previsto, cumpliendo así uno
de los objetivos del Programa de Actuaciones para la
Gestión y Utilización del Agua (Programa AGUA):
incrementar en el menor tiempo posible los recursos
hídricos de aquellas zonas donde la demanda de agua
está insatisfecha.
• A corto y medio plazo están previstas:
En ejecución:
— Ampliación de la desaladora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Murcia (Cartagena
II).
— Desaladora en el Campo de Cartagena.
En fase de proyecto:
— Colector de evacuación de aguas salinas en el
Valle de Guadalentín y Desaladora.
— Planta desaladora para riego en Murcia.
— Planta desaladora en el Guadalentín.

184/035191
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Instalaciones de producción cerradas por Iberdrola para continuar con el procedimiento de autorización administrativa de la central térmica de Aceca.
Respuesta:
Por Resolución de 19 de noviembre de 2002, la
Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a IBERDROLA GENERACIÓN SAU, la instalación de una central de ciclo combinado en Aceca, provincia de Toledo, en la que se establecía el siguiente
condicionante:
«El Titular de la instalación deberá solicitar a la
Dirección General de Política Energética y Minas el
cierre de instalaciones de producción con una potencia
instalada equivalente a la potencia del ciclo combinado
a construir. No se podrá conceder la autorización de
explotación del nuevo grupo hasta que no se levante el
acata de cierre de las instalaciones de producción anteriormente citadas».
El 15 de diciembre de 2003, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concede la Autorización
Ambiental Integrada, en la que se impone la siguiente
condición:

306

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

«Con carácter previo a la puesta en marcha del
nuevo grupo, el promotor presentará ante la autoridad
competente en la materia un Plan de Cierre y Desmantelamiento de las instalaciones existentes.
Así pues, se procederá al desmantelamiento, cierre
y clausura de las instalaciones existentes en la Central
Térmica de Aceca, en los plazos previstos que así establezcan en el Plan de Desmantelamiento Correspondiente».
Con fecha 21 de marzo de 2005, la empresa propietaria de la central térmica de Aceca, IBERDROLA
GENERACIÓN SAU solicitó a la Dirección General
de Política Energética y Minas la fecha de cierre de los
grupos existentes en Aceca.
Con esta misma fecha, la Dirección General de Política Energética y Minas solicitó a Red Eléctrica de
España, como operador del sistema, que indicasen la
fecha de cierre de cada uno de los dos grupos de fuel-oil
existentes, para dar cumplimiento a la condición
impuesta en la Resolución de Autorización y en la Autorización Ambiental Integrada, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una vez esté fijada esta
fecha por Red Eléctrica de España, se procederá a la
tramitación del cierre de los grupos existentes.

Unión Fenosa
Sabón 1

419

Sabón 2

1.030

Aceca 1 (1/2)

831,4

Aceca 2 (1/2)

831,4

Iberdrola:
Aceca 1 (1/2)

831,4

Aceca 2 (1/2)

831,4

Castellón 1

1.358

Castellón 2

1.358

Santurce 1

1.211

Santurce 2

1.679

Escombreras 4

792

Escombreras 5

792

Lada 3

435

Hidrocantábrico

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

Soto de Ribera 1 y 2

750

Endesa
184/035192

Sant Adriá Grupo 1

1.032

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

Sant Adriá Grupo 3

1.032

Cristóbal Colón Grupo 2

464

Cristóbal Colón Grupo 3

626

(184) Pregunta escrita Congreso

Jinamar 1

90

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).

Jinamar 2 y 3

263

Candelaria 3 y 4

263

Asunto: Centrales de combustión que se han acogido a
la opción de cerrar antes de que concluya el año 2015.
Respuesta:
Según modificación escrita de las empresas propietarias, las centrales que se han acogido a la excepción
de las 20.000 horas son las siguientes.
Mw
térmicos
Viesgo:
Bahía de Algeciras I

1.032

Bahía de Algeciras II

1.032

Nota: Aceca 1 y 2 comparten titularidad 50/50 entre IBERDROLA
y U. FENOSA.

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

184/035193
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Cercs

445

(184) Pregunta escrita Congreso

Escucha

485

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIU).

307

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

Asunto: Medición de óxidos de nitrógeno (NOX) para
protección de la vegetación.

ZONAS Y ESTACIONES UTILIZADAS
EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DEL AIRE EN EL AÑO 2003
(Protección de la vegetación y ecosistemas)

Respuesta:
La normativa actualmente en vigor sobre evaluación
de la calidad del aire para óxidos de nitrógeno está
recogida en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono.
Según lo establecido en dicha norma, ha de llevarse
a cabo una evaluación de las concentraciones en el aire
de las distintas sustancias contaminantes, así como una
delimitación y clasificación de zonas y aglomeraciones
en relación con la calidad del aire, que comienza con
referencia al año 2001 para alguno de los contaminantes regulados, y que para el caso de los óxidos de nitrógeno establece un valor límite anual de protección de la
vegetación de 30 µg/m 3 a la entrada en vigor de la
norma.
En España, la evaluación se lleva a cabo a partir de
la información remitida por las Administraciones competentes, las Comunidades Autónomas, que informan
anualmente al Ministerio de Medio Ambiente de los
resultados de la evaluación en las distintas zonas en que
han dividido su territorio, aportando asimismo datos
sobre la metodología empleada y las estaciones que han
considerado.
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente
dispone de la red de vigilancia de la contaminación
atmosférica de fondo EMEP (European Monitoring
Evaluation Programme), que mide los niveles troposféricos de contaminación atmosférica residual, o de
fondo, y su sedimentación en la superficie terrestre, con
el fin de estudiar sus efectos sobre el medio ambiente y
protegerlo. Los resultados de las mediciones de dichas
estaciones, cuyas características de ubicación cumplen
ampliamente los criterios de microimplantación fijados
en el Real Decreto 1073/2002, se facilitan a los organismos responsables de las Comunidades Autónomas
para que puedan utilizarlos en su proceso de evaluación.
Las zonas que las Comunidades Autónomas han
considerado para la protección de la vegetación y ecosistemas y las estaciones que se han utilizado para la
evaluación de las mismas se reflejan en el cuadro que
se recoge a continuación, así como el valor de sus
medias anuales en el año 2003.
En la actualidad, la Subdirección General de la
Calidad del Aire y Prevención 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.

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

184/035194
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cerdà i Argent, Agustí (GERC).
Asunto: Medidas para normalizar e impulsar el conocimiento de la lengua catalana por parte del funcionariado
de las dependencias de la Administración General del
Estado ubicadas en el territorio del País Valenciano.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En la residencia del INAP en la Comunidad
Valenciana de Peñíscola, se realizan anualmente cursos
de valenciano intensivos para funcionarios de la Administración General del Estado en la Comunidad Valenciana.
2. En colaboración con el INAP y la Consellería
de Cultura, Educación y Deportes de la Generalitat
Valenciana se realizan también cursos intensivos para
funcionarios en Benicassim.
3. En los servicios centrales y Subdelegaciones
del Gobierno de Alicante, Castellón y Valencia se
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realizan cursos de valenciano regularmente a lo largo
del año para los funcionarios y trabajadores públicos.
4. En los centros de trabajo no centrales también
se organizan cursos de valenciano, en función de que se
inscriba el número de alumnos suficiente para permitir
su realización.
5. Asimismo, se están realizando cursos específicos de valenciano para la Guardia Civil y la Policía
Nacional.
6. Con carácter general, el conocimiento del
valenciano es considerado un mérito para los funcionarios y trabajadores públicos.
7. Actualmente se está respondiendo al cuestionario sobre la utilización del valenciano en todos los servicios y organismos de la Administración periférica del
estado, promovido por la Subdirección General de
Simplificación Administrativa y Programas de Atención al Ciudadano del Ministerio de Administraciones
Públicas.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de detenciones realizadas por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado derivados
de los hechos delictivos cometidos en El Saucejo
(Sevilla).
Respuesta:
A fecha 15 de julio de 2005, y en lo que va de año,
la Guardia Civil ha llevado a cabo tres detenciones por
hechos delictivos en la localidad de El Saucejo (Sevilla).
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035227 a 184/035273, 184/035282 a 184/035297
A los efectos del 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; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).

184/035215
A los efectos del 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: Grado de ejecución de diversos proyectos
durante el año 2004.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035276
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Proceso que debe seguir una caravana importada para la homologación de los pesos de la ficha técnica del fabricante.
Respuesta:
En lo que concierne a los pesos (masas) de un
vehículo, conviene precisar dos conceptos diferentes:
— Masa técnica máxima admisible (MTMA): es
la declarada por el fabricante del vehículo y que sirve
de base para definir la categoría del vehículo y para
determinar las exigencias legislativas que debe cumplir
dicho vehículo.

— Masa máxima autorizada (MMA): es la masa
máxima admisible para la matriculación o puesta en
servicio y que está determinada por las autoridades
competentes de cada Estado. Esta masa no puede ser
superior a la MTMA por la que ha sido clasificado y
homologado su vehículo.
En consecuencia las masas de un vehículo que son
determinantes a efectos de la homologación son las
MTMA, debiendo figurar en el expediente de homologación de tipo de los vehículos como uno más de los
datos incluidos en dicha homologación.
La homologación de las caravanas, incluyendo las
autocaravanas, viene regulada en la Unión Europea
(UE) por la Directiva 70/156/CEE, corregida en último
lugar por la Directiva 2003/19/CE
En determinadas categorías de caravanas, como
alternativa a la legislación comunitaria, puede homologarse en España siguiendo el procedimiento establecido en el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por
el que se dictan normas sobre homologación de tipos de
vehículos automóviles, remolques y semirremolques,
así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE
19-11-85 y 18-12-85), cumpliendo las exigencias apli-
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cables del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre
las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de
vehículos automóviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así
como de partes y piezas de dichos vehículos.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

en España por el anexo IX del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre (BOE 26-01-99).
3o No existen variaciones en el método de cálculo de la tara y el PMA (MMA) sin embargo, para
ambos conceptos, pueden resultar valores diferentes para el mismo tipo de vehículo, dependiendo de
su equipamiento incluido en su homologación de
tipo.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035277 y 184/035278
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Tipo de control que se establece para comprobar que la tara homologada de la caravana importada se
corresponde al peso efectivo en vacío a su puesta a la
venta en el mercado.
Respuesta:
El concepto de tara no está contemplado en la
homologación según Directiva 70/156/CE, resultando
el más aproximado el de «Masa en orden de marcha»,
que incluye al conductor del vehículo.
La tara de un vehículo aparece en el anexo X del
Real Decreto 2140/1985 y se define como la «Masa del
vehículo con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa
de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios».
La tara no es una característica de homologación
sino un dato que debe figurar en la documentación del
vehículo a efectos de su matriculación o puesta en servicio y define la masa de un individuo con determinadas opciones incluidas en su homologación de tipo. Por
ello, un mismo tipo de vehículo homologado puede
presentar diferentes valores para la tara dependiendo de
las opciones homologadas que presente el vehículo que
vaya a matricularse.
1o En el caso de una caravana importada la tara
puede determinarse:
a) A partir de la Masa en orden de marcha de esa
unidad, restándole los 75 kg por la masa del conductor.
b) Pesando el vehículo.
2 o El peso (masa) máximo autorizado (MMA)
para cualquier categoría de vehículo está determinado

184/035279
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Necesidad de presentar la ficha técnica del
fabricante para la homologación de las características
técnicas de una caravana importada, especialmente respecto a la tara y al peso máximo autorizado (PMA).
Respuesta:
Si la homologación de tipo se ha realizado de conformidad con la Directiva 70/156/CEE, los términos
tara y PMA (MMA) no se describen.
Si la homologación de tipo se ha realizado conforme con el Real Decreto 21430/85, estos datos deben
figurar en la documentación de homologación ya que
son preceptivas para la matriculación del vehículo en
España.
Por lo tanto, en el caso de un vehículo homologado
según la Directiva 70/156/CEEE, el término PMA
(MMA) es el determinado por el anexo IX del Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE 26-0199).
Para documentar la tara del vehículo deberá seguirse el procedimiento establecido en el anexo X del Real
Decreto 2140/1985 que se cita en la CPE 71022.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035280

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 inspección técnica periódica y su periodicidad,
está reglamentada en España por el Real Decreto 2042/
1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos (BOE 17-11-1994).
En lo que concierne a las caravanas remolcadas con
PMA (MMA) superior a 750 kg y con antigüedad hasta
6 años, están exentas de inspección. Con antigüedad
superior a 6 años, la inspección técnica tiene periodicidad bienal.
El procedimiento de inspección y los controles a
efectuar son los descritos en el «Manual de procedimiento de inspección de las estaciones de ITV» elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tal como se cita en el artículo 12 del Real Decreto
2042/1994.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Procesos de homologación de pesos en las
caravanas que siguen otros países de la Unión Europea.
Respuesta:
La homologación de determinados tipos de caravanas está regulado en la UE por la Directiva 70/156/
CEE*2001/116/CE y la homologación concedida en un
Estado Miembro goza del reconocimiento recíproco en
todo el territorio de la UE.
Las homologaciones de tipo de caravanas no homologadas según las directivas antes citadas, se realizan
según procedimientos de ámbito nacional, en España
según el Real Decreto 2140/1985, y no gozan del reconocimiento recíproco, por lo que sólo tienen valor para
la matriculación o puesta en servicio en el país que haya
concedido la homologación, salvo las exenciones contenidas en el artículo 2o del Real Decreto 2140/1985.
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.

184/035392 a 184/035426
A los efectos del 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).

184/035281
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Grado de ejecución de diversos proyectos de
inversiones en el año 2004.
Respuesta:

AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Inspección técnica periódica que se realiza en
las caravanas.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035454
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

a) Número de las hijas/os a cargo exclusivo de la
solicitante:
•
•
•

(184) Pregunta escrita Congreso

b)

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Número de mujeres asturianas con hijos exclusivamente a su cargo y que se encuentran en una mala
situación económica a las que el Instituto de la Mujer
pagará unas vacaciones.
Respuesta:
Del «Programa de Estancias de Tiempo Libre», que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de la Mujer, lleva a cabo en colaboración
con el Instituto Asturiano de la Mujer, van a disfrutar
30 mujeres y 48 hijas y/o hijos menores que las acompañarán, haciéndose cargo el Instituto de la Mujer de
los gastos de estancia, en régimen de pensión completa,
de las beneficiarias y de sus hijas/os.
Los criterios para la selección de las beneficiarias
han sido los siguientes:

Con cuatro o más hijas/os, 3 puntos.
Entre dos y cuatro hijas/os, 2 puntos.
Entre uno y dos hijas/os, 1 punto.
Cuantía de los ingresos:

• Renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, inferior en un 40% o más al SMI, 4 puntos.
• Renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, inferior en un 40-20% inferior al SMI, 3 puntos.
• Renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, inferior en un 20-10% inferior al SMI, 2 puntos.
• Renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, inferior en un 10% y un 0% del SMI, 1 punto.
c)

Situaciones de especial necesidad:

• Que estén residiendo o hayan residido en una
casas de acogida para mujeres o centro similar, 4 puntos.
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• Que acrediten ser o haber sido víctimas de violencia de género, 4 puntos.
• Que acrediten carencia de estabilidad social, 2
puntos.
• Que acrediten ser desempleadas de larga duración (más de un año), 2 puntos.
• Que no hayan disfrutado de este programa u
otros similares: nunca, 4 puntos; una vez, 3 puntos; dos
veces, 2 puntos; tres veces, 1 punto y cuatro veces o
más, 0 puntos.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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.

184/035460
A los efectos 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 infraestructuras gasistas existentes en la red
española permiten más que duplicar el consumo de gas
en Asturias en el año 2004.

184/035495
A los efectos del 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 de cortes energéticos en el Principado de Asturias.
Respuesta:
No se considera que hubiera precipitación de Red
Eléctrica de España (REE) para solicitar una reducción
de su demanda a las empresas del norte de España, acogidas a interrumpibilidad, entre las que se encuentran
las cuatro empresas asturianas (se aplicó la interrumpibilidad tipo C entre las 11:15 y 14:15 horas al 50% del
consumo acogido al sistema de interrumpibilidad, que
supone unos 1.000 MW). Tal como establece este sistema, REE ante la situación que se dio, aplicó el mecanismo que está previsto, ordenando una reducción de
potencia a las empresas del norte de España acogidas a
este sistema. La orden fue del tipo C, avisando con 1
hora de antelación, tal como prevé la normativa y suscriben en su contrato estos clientes.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035464
A los efectos 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: Cobertura de las previsiones de consumo de
gas en el Principado de Asturias.

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Número de adaptaciones en el puesto de trabajo que ha sido preciso realizar para las personas con
discapacidad que han accedido al empleo público acogiéndose a la reserva legal de empleo establecida por la
Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público
de discapacitados, en el año 2004.
Respuesta:
Siendo una prioridad de este Gobierno la adopción
de medidas positivas que fomenten la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la no discriminación de las
personas con discapacidad, se han desarrollado una
serie de actuaciones que tienen su hito legislativo principal en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad.
En esta norma se ha reforzado la obligatoriedad de
la reserva, en las Ofertas de Empleo Público, de un
cupo no inferior al 5 por 100 de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, pudiéndose
incluir las plazas reservadas dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse en un
turno independiente.
El Real Decreto elimina, en la mayoría de los
casos, la acumulación al turno libre de las plazas no
ocupadas, hecho que tradicionalmente ha desvirtuado
la finalidad del cupo de reserva. También se ha incorporado la aplicación generalizada de las adaptaciones
técnicas —tanto de tiempos como de medios— y
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ajustes razonables que el desarrollo de cada proceso
selectivo exija. La aplicación de la norma se extiende, por otra parte, a las convocatorias de promoción
interna.
Asimismo, se da preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad: se puede alterar el
orden de prelación para la elección de las plazas dentro
del ámbito territorial que se determine en cada convocatoria.
Las medidas referidas son de aplicación a los procesos selectivos desarrollados en el ámbito de la Administración General del Estado, si bien actualmente se
está evaluando la posibilidad de incluir en el futuro
Estatuto del Empleado Público alguna prescripción
básica en la materia, y en consecuencia, aplicable a la
totalidad de Administraciones Públicas.
Todo ello dirigido a lograr el objetivo de que el 2%
de los puestos de trabajo de la Administación del Estado lo ocupen personas con discapacidad.
Y, hay que señalar que con estas medidas en el año
2004 han sido 94 las personas con discapacidad que
han obtenido un puesto en la Administración General
del Estado, lo que representa un 7% del total de puestos
convocados, duplicando los alcanzados en 2003
(3,5%). Destacando la importancia de este dato si se
tiene en cuenta que en una década (1994-2003) accedieron al empleo público 147 personas discapacitadas,
es decir en un solo año han ingresado más de la mitad
que en los 10 años anteriores.
También es en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, en el que, en su artículo 10,
introduce la posibilidad de adaptación de puestos de
trabajo a la discapacidad de la persona que supera un
proceso selectivo.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Instituto Español de Oceanografía ha realizado, a
petición del Gobierno, un estudio científico de la situación de las diferentes especies de interés pesquero del
Golfo de Cádiz.
No obstante, como avance, dada la delicada situación por la que atraviesan los stocks habituales de ese
Caladero, tanto pelágicos como demersales, ya se establecieron en 2004, oído el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y consensuados con la Comunidad Autónoma y el sector afectado, dos planes de conservación
y gestión sostenible de la pesca de arrastre de fondo y
cerco (O.M. APA 3423/2004 de 22 de octubre y 3506/
2004 de 25 de octubre). Estos Planes que tienen una
vigencia de un año, dada su efectividad, se prorrogarán
en 2005 en similares condiciones, es decir, de 34 días
de parada biológica, limitación en el volumen de pesca
desembarcada por cada buque, topes de captura para el
cerco y limitación de presencia en la mar, para el arrastre.
Asimismo, y siguiendo las pautas del I..E.O., próximamente se publicará una Orden Ministerial para regular la pesquería del pulpo en el Golfo de Cádiz, que
cuenta con el respaldo de la Comunidad Autónoma y el
sector afectado.
El plan de gestión permitirá un mejor conocimiento
del esfuerzo al que se somete esta especie. La Normativa establecerá también limitaciones temporales y una
zona de veda permanente para nasas y alcatruces, a la
vez que recogerá las características técnicas de estos
artes trampa y normas respecto al calado.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/035528

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de funcionarios asignados en la
Embajada de Bogotá (Colombia) destinados a la atención de la política de inmigración.
Respuesta:

AUTOR: Marquínez Marquínez, Luis (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de algún
estudio científico sobre la situación de los caladeros en
el Golfo de Cádiz.

La Embajada de España en Bogotá (Colombia) no
tiene ningún trabajador destinado a esta tarea, ya que
no posee una Sección Consular, al existir un Consulado
General en Bogotá.
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Cabe señalar que dicha Oficina Consular cuenta con
6 funcionarios y 17 empleados contratados encargados
de la política de inmigración (visados).
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035614
A los efectos del 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: Convenios firmados con la Comunidad Valenciana para la construcción de Centros de Educación
Infantil.
Respuesta:
La Comunidad Valenciana asumió las competencias
plenas en materia de educación de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2.093/1983, de 28 de julio,
que reguló el traspaso a esa Administración de las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de educación, y que fue posteriormente completado mediante el Real Decreto 282/2000, de 25 de
febrero, de ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana por el Real
Decreto 2.093/1983, de 28 de julio, en materia de educación. Este traspaso llevó consigo la competencia y
responsabilidad de esa Administración autonómica
para la planificación de la red de centros y la decisión
sobre la ubicación y características de los nuevos centros de todas las etapas educativas, la gestión de su
construcción y la asignación de las correspondientes
partidas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para la financiación de dicha construcción.
El artículo 7 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, incluye la Educación Infantil en su ámbito de aplicación, y por tanto
entre las enseñanzas que regula. En ese mismo artículo
se excluye a la educación preescolar de la regulación de
la Ley, asignado a este período un carácter “educativoasistencial” y remitiéndola a su normativa específica.
Por su parte, el artículo 11 de esa misma Ley Orgánica
establece que «el nivel de Educación Infantil ... estará
constituido por un solo ciclo, de tres años académicos,
que se cursará desde los tres a los seis años». De acuerdo con todo ello, la Educación Infantil a la que se refiere la citada Ley Orgánica 10/2002 entra plenamente en
las competencias que asumió en su momento la Comunidad Valenciana.

No obstante el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Comunidad Valenciana suscribieron un Convenio el
día 15 de octubre de 2002, en cuyo encabezamiento
reza «para la mejora de la enseñanza no universitaria»,
cuya finalidad, establecida en la cláusula primera, es la
financiación conjunta de proyectos de inversión asociados a los siguientes programas:
1. Equipamiento de Centros de Educación Infantil
y Primaria y de Secundaria y Régimen Especial.
2. Construcción y reforma de Centros de Educación Infantil y Primaria.
3. Reforma, ampliación y construcción de Centros
de Secundaria y Régimen Especial.
Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo estipulado en este Convenio, la determinación del contenido de las inversiones que anualmente
se destinan a cubrir los programas indicados. De
acuerdo con esa decisión, en los ejercicios pasados se
han realizado las siguientes actuaciones en aplicación
del Convenio:
Año 2002: Reforma de centros de Educación Infantil
y Primaria.
Equipamiento de centros de Educación
Infantil y Primaria.
Reforma de centros de Educación Secundaria.
Equipamiento de centros de Educación
Secundaria y Régimen Especial.
Año 2003 Reforma de centros de Educación Infantil
y Primaria.
Equipamiento de centros de Educación
Infantil y Primaria.
Reforma de centros de Educación Secundaria.
Equipamiento de centros de Educación
Secundaria y Régimen Especial.
Año 2004: Equipamiento de centros de Educación
Infantil y Primaria.
Equipamiento de centros de Educación
Secundaria y Régimen Especial.
De acuerdo con esta distribución se señala que, en
los tres primeros años de vigencia del Convenio, la
Comunidad Valenciana ha destinado todas las inversiones realizadas bajo su cobertura a finalidades diferentes
a la construcción de Centros de Educación Infantil.
Por lo que se refiere al año 2005, las inversiones
correspondientes a este ejercicio se analizarán en la
reunión que la Comisión de Seguimiento del Convenio
celebre en el último trimestre de dicho año.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035660
A los efectos del 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: Acciones realizadas para mejorar el reconocimiento de la mujer en el ámbito rural.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
viene aplicando, en favor de la mujer agricultora, las
siguientes medidas:
I - Discriminación positiva en la aplicación y elaboración de normas:
Real Decreto l650/2004, de 9 de julio (que modifica
el RD 613/2001, de 8 de junio), para la mejora y
modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias, que en su artículo 15.1 sobre
Ayudas a la Primera Instalación, dice: «Las cuantías
máximas de ayuda(...), podrán incrementarse un 10 por
100 cuando se genere en la explotación al menos 1
UTA asalariada adicional a la de cada joven que se instala, en los supuestos en los que sea una agricultora
joven la beneficiaria de las mismas(...)».
RD 2/2002, de 11 de enero, sobre la Iniciativa
Comunitaria LEADER PLUS, en su artículo 9.2 dice:
«En la selección de los proyectos se dará prioridad, en
los términos previstos en los programas comarcales y
regionales y en igualdad de condiciones, a los proyectos de inversión presentados por mujeres o entidades
asociativas en las que, al menos, el 25% de los socios
sean mujeres, sin perjuicio de otros criterios de prioridad que se establezcan en dichos programas».
Este Real Decreto, en los Programas de Desarrollo
Endógeno de los Grupos de Acción Local, PRODER,
en su artículo 21.2 dice: «En la selección de los proyectos se dará prioridad, en los términos previstos en los
programas comarcales, a los proyectos de inversión
presentados por mujeres o por entidades asociativas en
las que, al menos, el 25% de los socios sean mujeres,
sin perjuicio de otros criterios de prioridad que establezcan los citados programas o estén establecidos en
los programas operativos integrados o en los programas
de desarrollo rural».
Orden APA/179/2004, de 26 de enero, que establece
las bases reguladoras y la convocatoria, para el año
2004, de las subvenciones destinadas a programas
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario y del medio rural, cuyo
artículo 11.1.f dice: «Por el número de mujeres benefi-

ciarias de la formación se puntuará de 0 a 200 puntos(...), asignándose 200 puntos a aquellos en los que el
porcentaje de mujeres participantes supere el 35 por
cien».
Orden APA/313/2004, de 6 de febrero, sobre el
fomento del asociacionismo agrario y de la integración
cooperativa de nivel supraautonómico, en su artículo
9.4 dice: «En la concesión de las subvenciones destinadas al fomento del asociacionismo agrario y de la integración cooperativa de nivel supraautonómico, se dará
prioridad, entre otros criterios, a aquellas solicitudes
que incluyan la promoción de la participación de las
mujeres».
Resolución del MAPA, de 16/12/2004, relativa al
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2005, que establece una subvención adicional, del 7%
al grupo I y del 16% a los grupos II al V de líneas de
seguro, a las agricultoras jóvenes que en el año de contratación del seguro, o en alguno de los cuatro años
anteriores, hayan obtenido una ayuda de primera instalación regulada en el R.D. 613/2001 (Acuerdo décimo).
Orden APA/1515/2005, de 18 de mayo, sobre formación de los profesionales del sector agroalimentario
y del medio rural, que en su artículo 7.1.b dice «Hasta
un 20% de los fondos disponibles para el pago de las
subvenciones se asignarán a actividades formativas
realizadas por organizaciones de mujeres vinculadas
estatutariamente a organizaciones profesionales agrarias».
Asimismo, su artículo 7.4.b dice que «tendrán prioridad aquellos programas de formación dirigidos o que
incorporen mayoritariamente a mujeres».
RD 620/2005, de 27 de mayo, sobre el Plan de
Reestructuración del Sector Productor Lácteo, que en
su artículo 8.4 dice que se asignará un punto adicional
en el baremo de adjudicación de cuotas lácteas.
II- Subvenciones a entidades asociativas por el
desarrollo de actividades a favor de la mujer rural.
Se han beneficiado de estas subvenciones (en virtud
de la Orden APA/1419/2004, de 14 de mayo), determinadas entidades asociativas que desarrollan actividades
de especial interés para la ayuda y promoción de las
mujeres en el medio rural.
III- Cooperación institucional para el establecimiento de Convenios de Colaboración con colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan la igualdad de la mujer en el medio rural.
Desde mediados del año 2004 hasta la fecha, se ha
iniciado una vía de cooperación institucional con entidades sin ánimo de lucro y organizaciones representativas de los intereses de la mujer rural, con la posibilidad
de establecer Convenios de Colaboración entre el
MAPA y estas asociaciones, para favorecer el intercam-
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bio de experiencias, conocer el sector en el que se ven
inmersas, y ofrecer, de forma genérica, acciones de
asistencia, formación y capacitación profesional, así
como la financiación de proyectos concretos, económicamente viables, que fomenten su integración en el
medio rural en calidad de empresaria, facilitando su
realización personal, la conciliación de su vida laboral
y familiar, la eliminación de barreras mercantiles o
comerciales y la desaparición paulatina de las desigualdades de género.
IV- Reuniones con Asociaciones de Mujeres.
Regularmente, se llevan a cabo reuniones con distintas asociaciones de mujeres para analizar los problemas que afectan a la mujer rural y estudiar mecanismos
de colaboración conjunta para solucionarlos.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer lleva a cabo,
en relación con el colectivo de mujeres rurales, por un
lado, actividades dirigidas específicamente a ese colectivo como son, subvenciones a ONG, subvenciones
para la realización de investigaciones y para la realización de actividades y seminarios en el ámbito de la
Universidad, publicaciones, etc. y por otro lado, actividades dirigidas a las mujeres, en general, a las que pueden acceder, y, de las que igualmente se pueden beneficiar, las mujeres del medio rural. Entre estas últimas,
cabe destacar, las actuaciones dirigidas a las mujeres
con objeto de favorecer su inserción laboral y mejorar
su actividad empresarial:
1. Subvenciones concedidas a ONGs en base a lo
dispuesto en la Convocatoria de concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de Subvenciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus

Organismos Adscritos, en las áreas de competencia del
Instituto de la Mujer correspondiente al año 2004, y
que se detallan en el anexo adjunto.
2. Estudios relacionados con la situación de las
mujeres rurales:
• Serie Estudios, año 2004: «La mujer rural ante el
reto de la modernización de la sociedad rural».
3. En el área de empleo, cabe destacar el siguiente
programa:
• Programa de Teleformación. A través de este
programa se imparten distintas especialidades informáticas. Esta modalidad de formación, con flexibilidad de
horarios, ofrece especiales ventajas y facilidades para
las mujeres del ámbito rural, habida cuenta que se eliminan barreras geográficas y permite a las mujeres del
mundo rural incorporarse a las diferentes opciones formativas, vinculadas con las nuevas tecnologías, y favorece su inserción en el mercado laboral.
Además, es preciso añadir que, de conformidad con
lo establecido en la Orden PRE/525/2005, de 7 de
marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer
la igualdad entre mujeres y hombres, se establece entre
otras, la medida 7.8 por la que se encomienda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, en la
elaboración de la Ley de Orientación del Desarrollo
rural y la Agricultura, se promueva la participación
plena de la mujer en la economía y sociedad rurales.
Madrid, 12 de junio de 2005.–El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035664

184/035680 a 184/035687

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: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Asunto: Refuerzo de las plantillas de los órganos judiciales para adecuarlos a la Ley Integral de Violencia de
Género.

Asunto: Número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que el Gobierno destinará a la
Comunidad Valenciana para la operación verano.
Respuesta:

Respuesta:
Se significa que, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia, se han creado 2
Juzgados de Violencia sobre la Mujer con dedicación exclusiva, el n o 1 de Palma de Mallorca, con
una plantilla de 1 Secretario Judicial, 3 funcionarios
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 5
de Tramitación y 2 de Auxilio Judicial, y en el n o 1
de Murcia, con una plantilla de 1-3-4-2, respectivamente. Para la dotación de dichas plazas, se han
tenido en cuenta las estadísticas judiciales referentes al número de asuntos que llevaban los Juzgados
de Instrucción que con anterioridad tramitaban
dichas causas.
Además, a estos nuevos Juzgados se les ha dotado
de 2 plazas de Secretarios Judiciales, una por Juzgado
y, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer Exclusivos, se
han aumentado 20 plazas de Médicos Forenses para los
Institutos de Medicina Legal.
En cuanto al resto de Juzgados que no tienen dedicación exclusiva y tramitan dichas causas, se han
designado los últimos Juzgados de Instrucción o de
Primera Instancia e Instrucción creados, que generalmente tienen menos asuntos acumulados por llevar
menos tiempo en funcionamiento y, en muchos casos,
se les ha eximido de llevar otros asuntos o en el reparto
se tiene en cuenta dicha circunstancia.
En lo que respecta al personal laboral, señalar que
se han creado doce Equipos Técnicos adscritos a los
Institutos de Medicina Legal, compuestos por un Trabajador Social y un Psicólogo, para todo el ámbito
territorial no transferido. Asimismo, se encuentra
actualmente en trámite la autorización para la creación de otros diez Equipos más que darán servicio en
localidades pertenecientes a ese mismo ámbito territorial.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado previstos para la Comunidad
Valenciana durante la Operación Verano 2005 era el
siguiente:
GUARDIA CIVIL:
Comunidad Valenciana ...........................329
Provincia de Valencia................................83
Provincia de Castellón ..............................49
Provincia de Alicante ..............................197
POLICÍA:
Comunidad Valenciana ...........................346
Provincia de Valencia..............................133
Provincia de Castellón ..............................29
Provincia de Alicante ..............................184
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035779
A los efectos del 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: Número de inmigrantes que han regularizado
su situación en Ciudad Real durante el proceso de regularización extraordinaria.
Respuesta:
El número de solicitudes presentadas en la provincia de Ciudad Real desde el 7 de febrero 2005 al 7 de
mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto
en la disposición transitoria 3a de R.D. 2393/2004, de
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30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000 es de 5.956, de las que 4.800
han sido ya concedidas, a fecha 11 de julio de 2005.
Las principales nacionalidades de los inmigrantes
que han regularizado su situación son Rumanía, Ecuador, Bolivia, Colombia, Marruecos, Ucrania, Bulgaria,
Mauritania, Argelia y Paraguay.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035780 a 184/035783
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

3. El número de solicitudes presentadas en la provincia de Cuenca desde el 7 de febrero 2005 al 7 de
mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto
en la disposición transitoria 3a de R.D. 2393/2004, de
30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000 es de 3.203, de las que 2.723
han sido ya concedidas, a fecha 12 de julio de 2005.
Las principales nacionalidades de los inmigrantes
que han regularizado su situación son Rumanía,
Marruecos, Ecuador, Marruecos, Bulgaria, Colombia,
Ucrania, Bolivia, Argentina, Brasil y Georgia.
4. Finalmente, y por lo que respecta a la provincia
de Albacete, el número de solicitudes presentadas es de
4.050, de las que 3.681 han sido concedidas, a fecha 12
de julio de 2005.
Las principales nacionalidades de los inmigrantes
que han regularizado su situación son Rumanía, Bolivia, Ecuador, Marruecos, Mali, Senegal, Bulgaria,
Ucrania, Colombia y Argelia.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Número de inmigrantes que han conseguido
normalizar su situación en el proceso de normalización
de 2005 en las provincias de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete.

184/035787

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

1. El número de solicitudes presentadas en la provincia de Toledo desde el 7 de febrero de 2005 al 7 de
mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto
en la disposición transitoria 3a de R.D. 2393/2004, de
30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000 es de 9.943, de las que 6.902
han sido ya concedidas, a fecha 12 de julio de 2005.
Las principales nacionalidades de los inmigrantes
que han regularizado su situación son Rumanía, Ecuador, Marruecos, Colombia, Bolivia, Ucrania, Bulgaria,
Paraguay, China y Mali.
2. El número de solicitudes presentadas en la provincia de Cuenca desde el 7 de febrero 2005 al 7 de
mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto
en la disposición transitoria 3a de R.D. 2393/2004, de
30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000 es de 3.614, de las que 3.235
han sido ya concedidas, a fecha 12 de julio de 2005.
Las principales nacionalidades de los inmigrantes
que han regularizado su situación son Rumanía,
Marruecos, Ecuador, Bulgaria, Argelia, Ucrania,
Colombia, Bolivia, Paraguay y Lituania.

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Número de Casas cuartel de la Guardia Civil
abiertas en Castilla-La Mancha desde el año 1996, así
como previsiones del Gobierno respecto a la construcción de nuevas casas, mejoras o cierre de las ya existentes.
Respuesta:
Desde el año 1996 y hasta la actualidad, la Guardia
Civil tiene abiertos un total de 264 cuarteles en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Durante el bienio 2005 y 2006, la Dirección General
de la Guardia Civil tiene prevista la construcción de seis
nuevos acuartelamientos, así como la mejora o rehabilitación de catorce acuartelamientos ya existentes, no
teniéndose ninguna previsión respecto al cierre o supresión de ninguna casa cuartel en el citado período.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035811

184/035841

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).

Asunto: Acciones de apoyo que se están realizando a
grandes acontecimientos deportivos desde la Subdirección General de Grandes Eventos.
Respuesta:
Desde su creación mediante Real Decreto 2195/
2004, de 25 de noviembre, la Subdirección General de
Grandes Acontecimientos Deportivos Internacionales
del Consejo Superior de Deportes ha colaborado activamente en las siguientes competiciones internacionales:
— Juegos Mediterráneos de Almería 2005.
— Candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos
de 2012.
— Campeonatos de Europa de Atletismo en pista
cubierta de Madrid 2005.
— Campeonato del Mundo de Taekwondo de
Madrid 2005.
— Copa de América de Valencia 2007.
— Vuelta al Mundo a Vela de Galicia 2005-2006.
— Festival Olímpico de la Juventud Europea de
Jaca 2007.
Además, esta Subdirección General participa activamente en las reuniones y conferencias del más alto
nivel en relación con la XI Asamblea del Consejo
Iberoamericano del Deporte de Mérida 2005 (México), Conferencia de Ministros de la Juventud y de los
Deportes de los países del Mediterráneo, celebrada el
24 de junio pasado, cuya organización, coordinación
y seguimiento han recaído en su totalidad en la
misma.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de extranjeros con permiso de trabajo
y residencia en vigor a 31-3-2004, a 31-12-2004 y a 315-2005 en la provincia de Valladolid, y en el resto de
las provincias y total de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a Su Señoría, que no se dispone de explotaciones
estadísticas de ciudadanos extranjeros con tarjeta o
autorización de residencia en vigor a 31 de mayo de
2005.
Tampoco se dispone de explotaciones estadísticas
de trabajadores extranjeros con autorización de trabajo en vigor en ninguna de las fechas que se indican, ya
que en dicha información no se incluiría a las personas con autorización de residencia permanente, a las
que es de aplicación el Régimen Comunitario de residencia, y dicha información desde hace años tiene
muy poca fiabilidad respecto a la provincia en que el
extranjero trabaja y en cuanto a su sector de actividad.
El anexo adjunto recoge, para el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el número de ciudadanos extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a 31 de marzo de 2005, 31 de diciembre de
2004 y 31 de marzo de 2004, reseñándose las cifras de
los veinticinco colectivos mayoritarios en dicha Comunidad a 31 de marzo de 2005; igualmente, se indica,
para cada una de las fecha señaladas, el porcentaje del
total de extranjeros en Castilla y León respecto al total
nacional.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035842

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Número de autorizaciones de residencia de
estudiantes en vigor a 31-3-2004, a 31-12-2004 y a 315-2005 en la provincia de Valladolid, y en el resto de las
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

En el anexo adjunto se detallan los datos disponibles para el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el número de ciudadanos extranjeros con
autorización de estancia por estudios en vigor a 31 de
marzo de 2005, 31 de diciembre de 2004 y 31 de marzo
de 2004, reseñándose las cifras de los colectivos que a
31 de marzo de 2005 superaban las cincuenta personas;
igualmente, se indica, para cada una de las fechas señaladas, el porcentaje del total de extranjeros con tarjeta
de autorización de estancia por estudios en vigor en
Castilla y León respecto al total nacional.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035859
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Número de solicitudes de regularización de
inmigrantes resueltas en Valladolid, resto de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, a 31-5-2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El número de solicitudes presentadas desde el 7
de febrero 2005 al 7 de mayo de 2005, en el proceso de
normalización previsto en la disposición transitoria 3a
de R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 es
de 2.206 en la provincia de Valladolid y 11.497 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de las que
1.246 han sido resueltas en la provincia de Valladolid y
8.142 en dicha Comunidad Autónoma a fecha 31 de
mayo de 2005, cuyo desglose por provincias se detalla
en el anexo I.
2. Del número total de solicitudes presentadas,
1.176 han sido resueltas favorablemente en la provincia
de Valladolid y 7.425 en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León a fecha 31 de mayo de 2005.
Del número total de solicitudes presentadas, 22 han
sido inadmitidas en la provincia de Valladolid y 204 en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a fecha 31
de mayo de 2005.
Las causas de inadmisión a trámite son las siguientes:
• Por falta de legitimación del solicitante, o insuficiente acreditación de la representación.
• Por presentación de la solicitud fuera del plazo
legalmente establecido.
• Por tratarse de la reiteración de una solicitud ya
denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la denegación no hayan variado.
• Cuando se trate de solicitudes manifiestamente
carentes de fundamento (incluyendo cuando no se presente la documentación prevista, según el caso, en los
apartados sexto.1.b), c) o d), o sexto.2.b), o e) de la
Orden PRE 140/2005).
• Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea exigida por ley.

Del número total de solicitudes presentadas, 25 han
sido denegadas en la provincia de Valladolid y 338 en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a fecha 31
de mayo de 2005.
Las causas de denegación son las siguientes:
• Cuando el trabajador no figure empadronado en
un municipio español, al menos, con 6 meses de antelación a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, o no se encontrase en España en el
momento de realizar la solicitud (disposición transitoria tercera, apartado 1 letra a, del Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre de 2004, y apartado segundo,
letra a, y tercero.2, letra a de la Orden del Ministerio de
la Presidencia de 2 de febrero de 2005).
• Que el empresario o empleador no haya firmado
con el trabajador un contrato de trabajo cuyos efectos
estén condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y de trabajo solicitada (disposición
transitoria tercera, apartado 1 letra b, del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre de 2004, y apartado
segundo, letra b, de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero de 2005).
• Cuando el empresario o empleador no garantice
al trabajador la actividad continuada durante 6 meses, o
de 3 meses en el Sector Agrario, o de 6 meses en un
período máximo de 12 en los sectores de la Construcción y de la Hostelería; en caso de que los contratos
sean a tiempo parcial, cuando la suma de las jornadas a
realizar mediante contratos a tiempo parcial no equivalga, al menos, al total de un contrato a jornada completa
de 6 meses (disposición transitoria tercera, apartado 1
letra b, del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, y apartado segundo, letras b y g, de la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero de 2005).
• Cuando no se garantice al empleado de hogar
discontinuo una actividad continuada durante un mínimo de actividad de 6 meses (disposición transitoria
tercera, apartado 2, del Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre, y apartado tercero.2, letra b, de la Orden
del Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero de
2005).
• Cuando las condiciones fijadas en el contrato de
trabajo fueran inferiores a las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad. También se denegará en el caso de
que la contratación fuera a tiempo parcial, cuando por
la duración de la prestación de servicios, la retribución
sea inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo, salvo que se tratase del cónyuge no separado de hecho o de derecho de
residente legal, o de hijo en edad laboral y menor de 18
años, previamente reagrupados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000 (artículo 50, letra d y artículo 53,
apartado 1 letra c, del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 d,
diciembre de 2004, y apartado segundo, letra d, y terce-
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ro.2, letra d, de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero de 2005).
• Cuando consten antecedentes penales del trabajador en España o en sus países anteriores de residencia
por delitos existentes en el ordenamiento español (artículo 50, letra f y artículo 53, apartado 1 letra a, del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de 2004, y
apartado segundo, letra f, y tercero.2, letra e, de la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero
de 2005).
• Cuando se carezca de la titulación especial exigida para el ejercicio de la concreta profesión o de la
homologación o de la colegiación, cuando así se
requiera (artículo 50, letra e y artículo 53, apartado 1
letra h, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre de 2004, y apartado segundo, letra e, de la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero
de 2005).
• Cuando en los doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud, la empresa haya
amortizado los puestos de trabajo que pretende cubrir
por despido improcedente o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en acto de conciliación, o
por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52 c)
del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los
supuestos de fuerza mayor (articulo 53, apartado 1
letra d, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre de 2004).
• Cuando el empresario o empleador solicitante
haya sido sancionado mediante resolución firme en los
últimos doce meses por infracciones calificadas como
muy graves en la Ley Orgánica 4/2000, o por infracciones en materia de extranjería calificadas como graves o
muy graves en la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (articulo 53, apartado 1
letra e, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre de 2004).
• Cuando, siendo requerido para ello en los términos establecidos en el artículo 51 del Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, no se acrediten los medios
económicos, materiales y personales de los que se
dispone para el proyecto empresarial y para hacer

frente a las obligaciones dimanantes del contrato de
trabajo (artículo 50, letra c y artículo 53, apartado 1
letra f, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre de 2004, y apartado segundo, letra c, de la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero
de 2005).
• Cuando el empresario solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra los
derechos de los trabajadores o contra ciudadanos
extranjeros, salvo que los antecedentes penales hubiesen sido cancelados (artículo 53, apartado 1 letra k, del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de
2004).
• Cuando las empresas solicitantes no hayan formalizado su inscripción en el correspondiente régimen
del sistema de la Seguridad Social, o no se encuentren
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social (artículo 50, letra
c, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de
2004, y apartado segundo, letra c, de la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 2 de febrero de 2005).
• Cuando, para fundamentar la petición, se hayan
presentado documentos falsos o formulado alegaciones
inexactas, mediando mala fe, (articulo 53, apartado 1
letra g, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
aprobado, por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre de 2004).
• Cuando conste un informe gubernativo previo
desfavorable (artículo 53, apartado 1 letra i, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de 2004).
• Cuando concurra una causa prevista legalmente
de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada
en el momento de la recepción de la solicitud (artículo
53, apartado 1 letra j, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de
30 de diciembre de 2004).
• En el anexo II se recoge el desglose por provincias y los porcentajes solicitados.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I

ANEXO II

184/035876

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Falta de conclusiones definitivas por parte de
la Dirección General de la Guardia Civil sobre el
modelo de abono del complemento de Productividad.

El Grupo de trabajo constituido en la Dirección
General de la Guardia Civil para el estudio de un nuevo
modelo de abono del Complemento de Productividad,
tiene bastante avanzado su diseño y espera concluir sus
trabajos el mes de septiembre.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035921

184/035953

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: Moragas Sánchez, Jorge (GP).

Asunto: Fecha prevista para poder informar del número
de Centros de Reeducación y Sensibilización de Conductores previstos en el Principado de Asturias.

Asunto: Aceptación de la petición realizada por el Presidente de la Generalitat Catalana de que participen
funcionarios de su Administración en las reuniones
internas de política exterior del Palacio de la Moncloa.

Respuesta:

Respuesta:

En el Pliego de Condiciones Técnicas para la adjudicación de los Centros de Reeducación y Sensibilización de Conductores se especificará el número de localidades en los que éstos deberán abrirse. En este
sentido, se señala que dicho Pliego será publicado una
vez aprobada la Orden Ministerial que regula los Cursos de Sensibilización y Reciclaje.

Desde el inicio de la legislatura y en el marco del
pleno respeto al ordenamiento jurídico constitucional, el Gobierno se ha esforzado por mantener informadas a las Comunidades Autónomas sobre aquellos
asuntos de política exterior que inciden en áreas de su
interés.

Madrid, 6 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.

184/036072
184/035922
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: Martel Gómez, Remedios (GS).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Asunto: Valoración de los resultados de la «Operación
Mamut» que permitió localizar y clausurar seis laboratorios clandestinos que fabricaban anabolizantes, hormonas y esteroides.

Asunto: Número de controles de alcoholemia realizados en el Principado de Asturias que han dado resultado
positivo.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S. se
significa que de los 57.846 controles de alcoholemia
realizados en el Principado de Asturias desde el 1 de
abril de 2004 hasta el día 1 de marzo de 2005, 3.389
resultaron positivos.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El pasado 30 de mayo, en una Operación conjunta
desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil, denominada «Mamut», se procedió a la
desarticulación de un entramado de redes conexas, ubicadas en territorio nacional, dedicadas a la producción
en cantidades industriales de sustancias dopantes, esteroides, anabolizantes y hormonales, destinadas al consumo humano en general, y más específicamente al
mundo del deporte.
Esta operación se valora muy positivamente, por la
capacidad de producción de los laboratorios desarticulados, por el elevado número de dosis y maquinaria
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industrial intervenidas y por la diversidad de productos
«comercializados» por la red.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036082
A los efectos del 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: Valoración del desarrollo de la actuación de
modernización de regadíos en la provincia de Jaén.
Respuesta:
Como fruto de la propuesta de racionalización del
uso del agua en la agricultura, presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, se confeccionó por parte de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el
pliego de bases de asistencia técnica para el estudio y
redacción de modernización de regadíos en Jaén, por
un importe de 797.959 euros.
Este pliego pretende la modernización de unas
15.000 hectáreas de terreno en las zonas regables de
Jaén.
Para la redacción de los estudios y proyectos de
modernización, se ha recabado la colaboración y el
consenso de las Comunidades de Regantes afectadas
por el proceso y fruto de ello ha sido el acuerdo relativo
a las zonas de Vegas Medias y de Vegas Bajas, uno de
cuyos convenios de colaboración va a firmarse en los
próximos días.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036083
A los efectos del 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: Valoración del desarrollo de la mejora en el
abastecimiento de los sistemas Víboras-Quiebrajano y
El Condado.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Sistema Víboras-Quiebrajano.
La mejora en este sistema se establece en tres frentes principalmente:
a. En la financiación conjunta al 50% por parte del
Estado y de la Junta de Andalucía de las nuevas conducciones del Conjunto del Quiebrajano. Como fruto
de esta colaboración, el Estado financiará los tramos
Cuerniga-Arjona por un importe aproximado de 1,7
millones de euros y Resto Quiebrajano por un importe
de 6,3 millones de euros.
Estas actuaciones, que se engloban en el Acta suscrita el día 7 de octubre de 2004 entre la Confederación, la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación
Provincial de Jaén, se encuentran en su fase final.
b. En la financiación al 100% por el Estado de las
obras de depósito de cabecera del Reventón, declaradas
de emergencia por el Consejo de Ministro el 5 de mayo
de 2005, por un importe de 3,8 millones de euros. Estas
obras que se encuentran ya comenzadas, permitirán
regular los caudales de abastecimiento del conjunto de
la campiña y asegurar el suministro.
c. La financiación ya realizada por parte del Estado del 85% de las obras de conexión entre el embalse
de Víboras y el conjunto del Quiebrajano.
2. Abastecimiento del Condado.
Como resultado de los acuerdos alcanzados entre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la
Consejería de Medio Ambiente y la Diputación Provincial
de Jaén, y reflejados en el Acta suscrita el día 7 de octubre
de 2004, se establecen las siguientes actuaciones:
a. Acondicionamiento general de la Red en alta
del Consorcio de Aguas del Condado. A finalizar al
100% por el Estado. El presupuesto base de licitación
asciende a 3.762.719,76 euros. El anuncio del concurso
ha tenido lugar en el BOE del 15 de junio de 2005.
b. Prolongación del trasvase Guadalmeña-Dañador.
Se ha incluido en la inversión del Ministerio de
Medio Ambiente al 100%, mediante una obra de emergencia con presupuesto de 1,9 millones de euros, aprobada por el Consejo de Ministros del 5 de mayo de
2005.
Con esta actuación se pretende evitar la contaminación de las aguas procedentes del vecino embalse de
Guadalmena, por la posible presencia en el embalse del
Dañador de cualquier sustancia que pueda contaminarle.
Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036103

184/036101
A los efectos 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: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).
Asunto: Número de empleados públicos que se prejubilaron en el año 2004.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).

Respuesta:

Asunto: Número de empleados públicos que tiene previsto el Gobierno que se prejubilen en el año 2005.

En el siguiente cuadro se detallan los datos de funcionarios de la Administración General del Estado, por
grupos de titulación, que se jubilaron antes de cumplir
los 65 años, durante el año 2004.
Datos a 1 de julio de 2005.
Grupo
A
B
C
D
E
Total

Número
54
88
248
232
14
636

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/036102
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).
Asunto: Número de empleados públicos con plaza en la
Comunidad Valenciana que se prejubilaron en el año 2004.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen los datos de funcionarios de la Administración General del Estado, por grupos de titulación, que se jubilaron antes de cumplir los 65
años, y durante el año 2004, en la Comunidad Valenciana.
Alicante
Castellón
Valencia
Total

B
2
0
3
5

C
5
0
10
15

D
1
3
5
9

Total
8
3
18
29

Respuesta:
Dado el carácter voluntario de la jubilación anticipada no es posible determinar con exactitud en el
número de funcionarios que se acogerán a dicha posibilidad durante 2005. Con carácter meramente orientativo se señala que en 2004 se jubilaron en el ámbito de la
Administración General del Estado, antes de cumplir
los 65 años, 636 funcionarios.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036104 a 184/036106
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).
Asunto: Número de contratos laborales temporales
convertidos a fijos durante el primer semestre de 2005
en la Comunidad Valenciana, así como bonificación
pagada por el Gobierno por dicho concepto.
Respuesta:

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

Se adjunta anexo con los datos solicitados y con el
coste estimado de las bonificaciones abonadas por este
concepto.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/036136
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).

Asunto: Nivel de seguridad de la central nuclear de
Cofrentes.
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/036137

Asunto: Estudios realizados sobre las deficiencias en la
Central Nuclear de Cofrentes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).

Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

340

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

184/036138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángels (GP).

Asunto: Inactividad de la central nuclear de Cofrentes
durante el año 2005.
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

341

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

342

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

343

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

184/036168 y 184/036169
A los efectos del 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: Agentes de la Guardia Civil de Tráfico según
el catálogo de puestos de trabajo.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, en el cuadro siguiente se contienen los efectivos destinados en cada uno de los Destacamentos de
tráfico de la Guardia Civil, así como el catálogo correspondiente a cada destacamento:
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AÑOS
NACIMIENTOS
1996
6.592
1997
6.563
1998
6.413
1999
6.628
2000
6.824
2001
6.937
2002
6.798
2003(p)
7.186
2004 (p)
7.320
(p) datos provisionales

DEFUNCIONES
12.078
11.693
12.118
12.558
12.316
11.869
12.366
12.702
12.474

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

184/036260
A los efectos 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: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Bajas de personal en el Parque Nacional de los
Picos de Europa en el año 2004.
Respuesta:

184/036249 y 184/036250
A los efectos del 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: Evolución de la natalidad y de la mortalidad en
el Principado de Asturias, desde 1996.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES EN
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS AÑOS 1996-2004

Durante el año 2004 se han producido en el Parque
Nacional de los Picos de Europa del Ministerio de
Medio Ambiente dos bajas en la plantilla de personal
laboral.
Una de ellas se produjo por jubilación en septiembre del año 2004, y se ha solicitado su inclusión dentro
de los mecanismos ordinarios de cobertura de plazas de
personal laboral que establece el Convenio Único de la
Administración General del Estado. Así, en el presente
no se ha producido la convocatoria del concurso previo
de traslados que es único y global para todo el Ministerio de Medio Ambiente.
En relación con la otra baja, es resultado de una declaración de incapacidad permanente a fecha de julio de
2004, y el empleado correspondiente tiene, de acuerdo a
la legislación laboral, derecho en esa situación a una
reserva de puesto de trabajo por dos años, por lo que en
tanto transcurre ese plazo, la plaza no puede ser cubierta.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036262

184/036292

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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

Asunto: Número de asturianos que han recibido o recibirán ayudas económicas para alquiler de vivienda en
los años 2004 y 2005.

Asunto: Datos de ejecución presupuestaria del Programa 462M, Investigación y Estudios Sociológicos y
Constitucionales, a 31 de mayo de 2005.

Respuesta:

Respuesta:

De acuerdo con los últimos datos disponibles, de
fecha 1 de julio, con cargo al programa de vivienda de
2004, se han concedido en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias un total de 981 subvenciones a inquilinos para el arrendamiento de otras tantas
viviendas, cifra que en relación con los objetivos previstos para esta modalidad de ayuda al alquiler, supone
un grado de ejecución del 185%.
El programa 2005 está en ejecución.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Ejecución presupuestaria del programa 462M
«Investigación y estudios sociológicos
y constitucionales»

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

Presupuesto inicial

Obligaciones
reconocidas
(a 31 mayo de 2005)

Pagos ordenados
(a 31 mayo de 2005

11.946.960,00 euros

5.877.048.12 euros

3.649.972,79 euros

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/036270
A los efectos del 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: Cifras concretas de carbón importado y autóctono del Principado de Asturias que van a conformar el
cupo con el que se espera generar el 15% de la generación eléctrica en España en el año 2012.
Respuesta:

184/036313
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP).
Asunto: Número de funcionarios de la Administración
General del Estado mayores de 58 años en la provincia
de Zamora.

Actualmente se está llevando a cabo la negociación
de un nuevo Plan en la Minería del Carbón para el período 2006-2012. Las cifras concretas de producción de
carbón por cada empresa minera y, en consecuencia, por
cada Comunidad Autónoma en 2012, no serán conocidas
hasta la consecución del acuerdo sobre dicho Plan.

Respuesta:

Madrid, 19 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.

En relación con la información solicitada, se señala
que el número de funcionarios de la Administración
General del Estado, en la provincia de Zamora, mayores de 58 años es de 46.

347

7 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 270

Congreso

184/036330

184/036349

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: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

Asunto: Actuaciones a llevar a cabo por el Ministerio
de Medio Ambiente en el cuatrienio 2005-2008 con
una inversión de 82,5 millones de euros.

Asunto: Actuaciones que está realizando el Gobierno
para parar el avance de la desertificación.

Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente informa que no es
posible proporcionar la información solicitada por Su
Señoría, ya que no define a qué programas, artículos o
proyectos y/o territorios corresponden esas actuaciones
del Ministerio de Medio Ambiente para el cuatrienio
2005/2008 cuyos datos se solicitan.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036345
A los efectos del 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: Estado de mantenimiento en que se encuentran
los aviones Mirage-F1, operativos del Ejército.
Respuesta:
La flota actual de aviones Mirage F-1 del Ejército
del Aire está sujeta, como todos los sistemas de armas
del Ejército del Aire, a las correspondientes inspecciones periódicas de acuerdo con el plan de mantenimiento específico, así como a las acciones de mantenimiento
correctivo que sean necesarias en cada caso.
La previsión actual es mantener la flota de aviones
Mirage F-1 en servicio hasta que sea sustituida por los
aviones Eurofighter.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La desertificación, como establece la propia Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD), tiene su origen en complejas
interacciones de factores físicos, biológicos, políticos,
sociales, culturales y económicos.
Se trata, pues, de un fenómeno complejo cuyo tratamiento requiere el desarrollo de acciones en diferentes
campos (agrícolas, medioambiental, hidrológico, urbanístico, etc.) y desde distintos niveles de aproximación,
siempre prestando especial atención a la dimensión
socioeconómica del problema y, evidentemente, a las
competencias de las distintas Administraciones implicadas.
En este sentido, cabe destacar, la importancia que en
la lucha contra la desertificación revisten las medidas
de restauración hidrológico-forestal. Consciente de
dicha importancia, el Consejo de Ministros de pasado
27 de mayo ha autorizado la suscripción de sendos convenios de colaboración entre la Dirección General para
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y
13 Comunidades Autónomas a cuyo amparo la Dirección General para la Biodiversidad invertirá 57.227.641
euros en dichas Comunidades Autónomas a lo largo del
período 2005-2008 en actuaciones de restauración
hidrológico-forestal, control de la erosión y lucha contra la desertificación.
Por otra parte, y para avanzar en el conocimiento
del problema de la desertificación, se están desarrollando las siguientes líneas de actuaciones:
• El Inventario Nacional de Erosión de Suelos
(INES) tiene como finalidad completar, con otros instrumentos sectoriales, la Estadística Forestal Española
y el Banco de Datos de la Biodiversidad, como se indica en el art. 28 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de montes, y en el Real Decreto 1477/2004, de 18 de
junio.
El INES, que puede considerarse la continuación y
desarrollo técnico de los Mapas de Estados Erosivos,
tiene como objetivo detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente, en soporte digital y gráfico, los principales procesos y riesgos de erosión en territorio nacional, así como su evolución en el tiempo, realizándose
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para ello de forma continua y cíclica, con una periodicidad de 10 años (ritmo previsto 5 provincias/año) y
con precisión equivalente a una escala 1:50.000.
Esta forma de operar permitirá ir manteniendo al día
tanto la cartografía de base como los datos de campo,
constituyendo una base de datos cartográfica y alfanumérica fácilmente actualizable que permita la incorporación de nuevas tecnologías y efectuar las oportunas
comparaciones a lo largo del tiempo.
Actualmente se encuentran finalizados y publicados
los INES de Asturias, Baleares, Cantabria Girona, A
Coruña, La Rioja, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra,
Ourense, Pontevedra y Tarragona en ejecución Badajoz,
Barcelona, Cáceres, Las Palmas, Lleida y Tenerife y en
tramitación Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora.
La inversión realizada hasta la fecha desde su inicio
en la siguiente:
Año

Inversión ejecutada (euros)

Por último, se viene trabajando en la elaboración del
Mapa de Suelos afectados por desertificación, cuyas
inversiones realizadas desde 2001 hasta la fecha son las
siguientes:
Año

Inversión ejecutada (euros)
2001
12.020,24
2002
132.222,66
2003
102.171,96
2004
102.172,06
2005
71.620,62 (1)
(1) Aprobada al día de la fecha.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2001

498.261

184/036359

2002

613.714

2003

352.425

2004

1.253.407

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

2005

1.361.393 (1)

(184) Pregunta escrita Congreso

(1) Aprobada al día de la fecha, actualmente en ejecución
• La Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertificación
(RESEL) tiene como objetivo realizar un seguimiento
continuo sobre el terreno de los procesos naturales
afectados por la desertificación. En particular se realiza
un seguimiento del clima, del ciclo hidrológico y de la
erosión del suelo en parcelas y pequeñas cuencas representativas de los paisajes afectados por la desertificación en nuestro país.
Dicha Red está en funcionamiento desde 1995 y, en
la actualidad hay 46 Estaciones Experimentales repartidas por 13 Comunidades Autónomas, siendo la inversión realizada en los últimos años la siguiente:
La inversión que desde 2002 hasta la fecha ha realizado el Ministerio de Medio de Ambiente a través de la
Dirección General para la Biodiversidad es la siguiente:
Año

Inversión ejecutada (euros)

2002

341.975,88

2003

334.763,74

2004

267.450,185

2005

195.626,25 (1)

AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Asunto: Ciudades de la provincia de Cádiz en las que
se van a reforzar los Servicios de Atención a la Mujer.
Respuesta:
A lo largo del presente año, los Servicios de Atención a la Mujer (SAM) existentes en la provincia de
Cádiz serán reforzados con los efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía siguientes: Cádiz, 3; Algeciras, 4;
Jerez de la Frontera, 4 y Puerto de Santa María, 3.
Asimismo está prevista la creación de un nuevo
SAM en la localidad de La Línea de la Concepción
(Cádiz), con un total de 10 funcionarios.
Además, con independencia de lo expuesto, ha sido
convocada la VII edición del «Curso Formativo de
Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAPs)», a celebrar en
el mes de septiembre, habiéndose ofertado las siguientes plazas para la provincia de Cádiz: Cádiz, ll; La
Línea de la Concepción, 1; Puerto Santa María, 1 y San
Fernando, 1.
La cobertura que finalmente se pueda hacer de estas
plazas dependerá de las solicitudes de los funcionarios
y de la superación del curso formativo.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(1) Aprobada al día de la fecha.
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184/036394

(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: Juanes Barciela, Carmen (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de delitos contra la propiedad intelectual registrados en la provincia de Salamanca desde el
año 1996.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).

Respuesta:

Asunto: Número de delitos contra la propiedad intelectual registrados en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León desde el año 1996.

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

Respuesta:

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

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

ANEXO
Año 2005 período temporal de enero-junio
Datos disponibles en el Programa Estadístico de
Seguridad a partir del año 1997.

Año 2005 período temporal de enero-junio

Nomb. Pr. Salamanca

Datos disponibles en el Programa Estadístico de
Seguridad a partir del año 1997.

Contra la propiedad intelectual o
industrial

Nomb. Ca: Castilla y León Calificación: Delitos

AÑO

Contra la propiedad intelectual o
industrial
AÑO
1997

65

1998

88

1999

138

2000

165

2001

196

2002

197

2003

211

2004

237

2005

160

TOTAL

Calificación: Delitos

1997

18

1998

44

1999

54

2000

57

2001

58

2002

55

2003

73

2004

49

2005

42

TOTAL

1.457

450

184/036398
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/036395
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
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Asunto: Número de delitos contra la propiedad intelectual registrados en la provincia de Alicante desde el año
1996.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

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

Año 2005 período temporal de enero-junio
Datos disponibles en el Programa Estadístico de
Seguridad a partir del año 1997.

ANEXO
Año 2005 período temporal de enero-junio

Nomb. Ca: Comunidad
Valenciana

Datos disponibles en el Programa Estadístico de
Seguridad a partir del año 1997.
Nomb. Pr. Alicante/Alacant

Calificación: Delitos

Contra la propiedad intelectual o
industrial

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL

AÑO
1997

95

1998

94

1999

67

2000

61

2001

140

2002

368

2003

325

2004

461

2005

255

TOTAL

Calificación: Delitos

Contra la propiedad intelectual o
industrial
AÑO
164
151
131
139
297
610
696
1.127
590
3.905

184/036402

1.866

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

184/036399

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Lope Fontagné, Verónica (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Asunto: Número de delitos contra la propiedad intelectual registrados en la Comunidad Valenciana desde el
año 1996.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la provincia de Zaragoza, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036415 a 184/036418, 184/036483 a 184/036485
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagné, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución a 30 de junio de 2005 de varios proyectos de inversión.
Respuesta:
Se adjunta anexo 1 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 del proyecto de inversión
de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, Programa
923M, Ministerio de Economía y Hacienda, indicando
el crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución
del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), del código 1997.15.01.0001 «Mobiliario
y enseres», en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de junio de 2005 del citado proyecto de inversión de la Subsecretaría de Economía y
Hacienda en la provincia de Zaragoza es todavía nula,
sobre un crédito previsto de 8.280 euros.
Se adjunta anexo 2 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos de inversión de la Dirección General del Catastro, Programa
923M, Ministerio de Economía y Hacienda, indicando
el crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución
del gesto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos:
1989.15.101.0006, 1987.15.101.0005, 2001.15.08.0001, 1989.15.101.000I, 1989.15.101.0002, 1994.15.101.0001 y 1994.15.101.0002, en la provincia de Zaragoza.

La ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos
de inversión relacionados de la Dirección General del
Catastro en la provincia de Zaragoza es de 523.530
euros (61,3%) para los gastos comprometidos y de
263.274 euros (30,8%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 853.900 euros.
Se adjunta anexo 3 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos de inversión del Tribunal Económico Administrativo Central,
Programa 932N, Ministerio de Economía y Hacienda,
indicando el crédito previsto para 2005 y el grado de
ejecución del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos:
1990.15.14.0001 y 1993.15.14.0001, en la provincia de
Zaragoza.
La ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos
de inversión relacionados del Tribunal Económico
Administrativo Central en la provincia de Zaragoza es
de 15.545 euros (61,9%) para los gastos comprometidos y de 1.383 euros (5,5%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 25.120 euros.
Se adjunta anexo 4 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos de inversión de la Intervención General de la Administración
del Estado, Programa 931N, Ministerio de Economía y
Hacienda, indicando el crédito previsto para 2005 y el
grado de ejecución del gesto comprometido (AD) y de
la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos: 1997.15.11.0007, 1997.15.11.0009, 1997.15.11.0010, 1997.15.11.0011, 1998.15.11.0013 y 1998.15.11.0015, en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos
de inversión relacionados de la Intervención General
de la Administración del Estado en la provincia de
Zaragoza es de 3.536 euros (65,5%) para los gastos
comprometidos y de 623 euros (11,5%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 5.400
euros.
Se adjunta anexo 5 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 de los proyectos de inversión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Programa 932A, Ministerio de Economía y Hacienda,
indicando el crédito previsto para 2005 y el grado de
ejecución del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos:
1992.15.302.0001, 1992.15.302.0002, 1992.15.302.0003, 1992.15.302.0005, 1993.15.302.0007 y
1995.15.302.0001, en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 30 de junio de 2005, de los proyectos de inversión relacionados de la Agencia Estatal de
la Administración del Estado en la provincia de Zaragoza es de 126.874 euros (62,5%) para los gastos comprometidos y de 40.420 euros (19,9%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de
202.840 euros.
Se adjunta anexo 6 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 del proyecto de inversión de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, Programa
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923A, sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», indicando el crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución del gasto comprometido (AD) y de la obligación
reconocida (OK), del código 2004.31.03.0010 «Nueva
sede de la Delegación de Hacienda de Zaragoza».
La ejecución a 30 de junio de 2005 del citado proyecto de inversión de la Dirección General del Patrimonio del Estado en la provincia de Zaragoza es de
228.598 euros (5,9%) para los gastos comprometidos y
de 58.529 euros (1,5%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 3.900.000 euros.
Se adjunta anexo 7 con la información sobre la ejecución a 30 de junio de 2005 del proyecto de inversión
de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Programa 923A, sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», indicando el crédito previsto para 2005 y el
grado de ejecución del gasto comprometido (AD) y de
la obligación reconocida (OK), del código
1988.31.03.0091 «Otros proyectos» (aunque por error,
la Sra. Diputada pregunta por el código
1988.31.03.0010), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de junio de 2005 del citado proyecto de inversión de la Dirección General del Patrimo-

nio del Estado en la provincia de Zaragoza es de 51.075
euros (50%) para los gastos comprometidos y de
51.075 euros (50%) para las obligaciones reconocidas,
sobre un crédito previsto de 102.150 euros.
Por último, en relación con el proyecto de inversión
de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Programa 923A, Sección 31 «Gastos de diversos
Ministerios», que figura en el Anexo de Inversiones
Reales con el código 2005.31.03.0050, por un importe
de 500.000 euros, denominado «Rehabilitación del
Palacio de Fuenclara de Zaragoza», que se incluyó en
los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
mediante una enmienda del Congreso de los Diputados
de fecha 15 de noviembre de 2004, no está siendo ejecutado en el presente ejercicio 2005 por la Dirección
General del Patrimonio del Estado, ya que su importe
se va a transferir al Ayuntamiento de Zaragoza, para
que sea esta Institución la encargada de realizar la obra,
mediante expediente de transferencia de crédito n.º
685/2005, actualmente en tramitación.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
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ANEXO 2

ANEXO 3
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ANEXO 4

ANEXO 5
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ANEXO 6

ANEXO 7

184/036456 a 184/036461
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagné, Verónica (GP).
Asunto: Inversiones en diversos proyectos del Instituto
Nacional de Meteorología a 30 de junio de 2005 en la
provincia de Zaragoza.
Respuesta:
La Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente señala

que en el período comprendido entre el primero de
enero de 2005 y el 30 de junio de 2005 no se han ejecutado expedientes de gasto en el Proyecto de Inversión
de Estaciones Automáticas; sin embargo, se han iniciado los siguientes expedientes que afectan a la provincia
de Zaragoza:
• «Suministro de 400 estaciones automáticas para
la Red Climatológica», con un presupuesto aproximado
de 2.600.000 (, a ejecutar en los años 2005 y 2006. De
este presupuesto corresponde la cantidad aproximada
de 65.000 euros para la instalación de 10 estaciones en
la provincia de Zaragoza.
• «Suministro e instalación de 63 estaciones automáticas para la Red Sinóptica de Observación», con un
presupuesto aproximado de 2.850.000 euros, a ejecutar
en los años 2005 y 2006. De este presupuesto corres-
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ponde la cantidad aproximada de 135.000 euros para la
instalación de 3 estaciones en la provincia de Zaragoza
• «Suministro e instalación de un equipo automático de radiosondeo» para la estación de Zaragoza, a
ejecutar en 2005 por importe de 750.000 euros.
— La Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología indica que en el período comprendido
entre el primero de enero de 2005 y el 30 de junio de
2005 se ha certificado la cantidad de 1.490.545,99
euros correspondiente al expediente «Obras de construcción del nuevo edificio para Centro Meteorológico
Territorial en Aragón; La Rioja y Navarra», con sede en
Zaragoza, del que a 30 de junio se han pagado
1.142.770,88 euros.
— La Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología indica que a 30 de junio de 2005 no se
han ejecutado expedientes en el proyecto de inversión
«Remodelación de CC.MM.TT. Observatorio y Oficinas», aunque se ha iniciado un expediente de suministro de 5 equipos de aire acondicionado para el Centro
Meteorológico Territorial en Aragón, La Rioja y Navarra, con sede en Zaragoza, por importe de 6.424,08
euros.
— La Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología señala que a 30 de junio de 2005 no se ha
ejecutado el proyecto de inversión «Adquisición de
mobiliario», aunque se ha iniciado un expediente de
gasto para la adquisición de cuatro faxes L-380 y una
fotocopiadora digital, por importe de 12.610,88 euros.
— A 30 de junio de 2005 se han ejecutado
12.460,10 euros en el proyecto de inversión «Renovación y Ampliación del Parque Móvil», correspondiente
a la adquisición de un vehículo tipo Combi para dar
servicio en el Centro Meteorológico Territorial en Aragón, La Rioja y Navarra, con sede en Zaragoza
— Por último, a 30 de junio de 2005 no se han
ejecutado expedientes en el proyecto de inversión
«Renovación Instrumentación Aeronáutica», aunque se
encuentra ya adjudicado un expediente para el suministro e instalación de ayudas meteorológicas para la Base
Aérea y Aeropuerto de Zaragoza, por importe de
583.188,20 euros y se ha iniciado otro expediente de
gesto para la instalación de cableado en el aeropuerto
de Zaragoza, por importe de 16.431,20 euros.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036463 a 184/036472
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Lope Fontagné, Verónica (GP).
Asunto: Estado de ejecución de diversos proyectos.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• 1.- La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente ha realizado inversiones en
relación con el Proyecto de Inversión Pública (P.I.P)
1986.17.006.0895 «Riegos de Bárdenas, 2a parte» con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año
2005, a fecha de 30 de junio, en la provincia de Zaragoza por un importe total de 273,97 miles de euros.
• 2, 3 y 4.- La Dirección General del Agua no ha
realizado inversiones en relación con los P.I.P.
1995.17.013.0125 «Asistencia técnica para la realización del inventario de aprovechamiento. Registro de
aguas y catálogo de aguas privadas»; 1986.17.006.0250
«Sistema Aragón-Irati» y 1986.17.006.1280 «Riegos
Esera-Noguera-Ribagorzana» con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a fecha de
30 de junio, en la provincia de Zaragoza.
• 5.- La Dirección General del Agua ha realizado
inversiones en relación con el P.I.P 1986.17.006.1380
«Otros planes de riegos en el Ebro» con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a
fecha de 30 de junio, en la provincia de Zaragoza por
un importe total de 687,06 miles de euros.
• 6.- La Dirección General del Agua ha realizado
inversiones en relación con el P.I.P 1988.17.006.0809
«Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas Cuenca
Ebro» con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a fecha de 30 de junio, en la provincia
de Zaragoza por un importe total de 6.439,42 miles de
euros.
• 7.- La Dirección General del Agua ha realizado
inversiones en relación con el P.I.P 1988.17.006.0809
«Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas Cuenca
Ebro» con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a fecha de 30 de junio, en la Comunidad Autónoma de Aragón, por un importe total de
13.016,75 miles de euros.
• 8.- La Dirección General del Agua no ha realizado inversiones en relación con el P.I.P 1988.17.006.0809
«Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas Cuenca
Ebro» con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a fecha de 30 de junio, en la provincia
de Zaragoza.
• 9.- La Dirección General del Agua ha realizado
inversiones en relación con el P.I.P 1988.17.006.0909
«Acondicionamiento Cauces Ebro» con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a
fecha de 30 de junio, en la provincia de Zaragoza, por
un importe total de 153,62 miles de euros.
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• 10.- La Dirección General del Agua ha realizado
inversiones en relación con el P.I.P 1988.17.006.0909
«Acondicionamiento Cauces Ebro» con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2005, a
fecha de 30 de junio, en la Comunidad Autónoma de
Aragón, por un importe total de 164,42 miles de euros.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036473 y 184/036474
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagné, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión «Restauración Catedral
Tarazona», con una dotación 560,00 miles de euros
para la provincia de Zaragoza, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:
Hasta la fecha indicada por S.S. se han invertido
58.718,95 euros en la redacción del proyecto referido a
la nave de los pies de la Catedral y al cuerpo del órgano, pero es previsible que al cierre de ejercicio se hayan
ejecutado los 570.000 euros que constituyen el coste
total de la actuación.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagné, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión, Control y Vigilancia de la calidad del Aire, con dotación 34,98 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, a 30-6-2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente no ha
reconocido obligación alguna en la provincia de Zaragoza hasta el 30 de junio de 2005 con cargo al proyecto
de inversión 91 17 15 1005 456B 61: Control y Vigilancia de la Calidad del Aire.
• La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental ha reconocido obligaciones en la provincia
de Zaragoza, hasta el 30 de junio de 2005, con cargo al
proyecto de inversión 94 17 15 1010 456B 61: Gestión
de residuos urbanos, por importe de 17.961,79 euros
correspondientes al proyecto de sellado de los vertederos de residuos en el centro de adiestramiento de San
Gregorio en Zaragoza.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036496
A los efectos del 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: Líneas generales y asignaciones presupuestarias del Plan de Fomento Empresarial, así como fecha
prevista para su aprobación.
Respuesta:
El Plan de Fomento Empresarial, en el que están
involucrados distintos Ministerios, aún no ha sido aprobado. Por tanto, es prematuro tanto anticipar las líneas
generales de actuación que contemplará cómo indicar
las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036497
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/036475
A los efectos del 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).
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Asunto: Incremento registrado en el año 2005 en el
presupuesto del Estado destinado a I+D+i.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA:
La Secretaría General de Política Científica y Tecnológica a través de su Dirección General de Investigación incluye en anexo I cuadro en el que se refleja que
en el presupuesto inicial de la citada unidad para el año
2005 se ha producido un incremento del 23% respecto
del presupuesto inicial para el año 2004.
Por otro lado, en cuanto a la Dirección General de
Política Tecnológica, durante el año 2005 tramita el
Programa 467 C: «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial» para la gestión de las ayudas del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.
Dentro de este Programa, aprobado en los PGE, se
encuentran las partidas correspondientes a Transferencias de Capital (Capítulo 7) y Activos Financieros
(Capítulo 8), con las que se financien las convocatorias
de ayudas mencionadas.
Por ello, las partidas presupuestarias que podrían
suponer un incremento del 25% de los gastos de I+D+i
en el Programa 467C: Investigación y desarrollo Tecnológico Industrial, son las siguientes:
18.06.467C.740. 18.06.467C.741. 18.06.467C743.
18.06.467C.747.
18.06.467C.757. 18.06.467C.767. 18.06.467.777
18.06.467C.778.
Por último, los incrementos de cada una de las partidas presupuestarias incluidas en el Programa de Gasto
46: Investigación, Desarrollo e Innovación, figuran en
la siguiente tabla:

No obstante, si se excluyen las partidas presupuestarias destinadas a las actividades de defensa (Programa
464.A «Investigación y estudio de las Fuerzas Armadas» y las aportaciones para el desarrollo de proyectos
tecnológicos industriales cualificados relacionados con
programas de defensa incluidos en el programa 467.C
«Investigación y desarrollo tecnológico-industrial»), el
incremento de los recursos presupuestarios del programa 46 en 2005 respecto a 2004 es de más del 27%.
2. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE
ESPAÑA (IGME):
SUBVENCIONES IGME AÑO 2004 Y PREVISIÓN AÑO 2005
Ingresos por subvenciones 2004: 475.238,93
Previsión de ingresos por subvenciones 2005:
826.476,00
Incremento 2005 respecto 2004: 351.237,07
Porcentaje sobre presupuesto de 2005: 2,65 %
3. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO):
Incremento registrado en el año 2005 con respecto a
2004 del Presupuesto del Estado destinado a I+D+i:
desglose por programas y por capítulos, porcentaje de
subvenciones y de créditos e incremento de cada uno
de los conceptos.

4. INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS
(IAC):
El cuadro siguiente recoge la variación de los presupuestos aprobados para el 2004 y 2005 del Programa
467A «Astronomía y Astrofísica», con detalle sólo de
las subvenciones aprobadas y su incremento por conceptos, ya que dicho Programa no tiene créditos (pasivos financieros) aprobados.
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7. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC):

5. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TENOLÓGICAS (CIEMAT)
Los cuadros siguientes recogen los Presupuestos de
ingresos y gastos de los ejercicios 2004 y 2005.
INCREMENTO REGISTRADO EN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS

Se adjunta anexo II correspondiente a los incrementos producidos en el año 2005 con relación al año 2004
en el Presupuesto del Organismo.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/036526
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación (GP).
Asunto: Datos reales que conoce el Ministerio de
Vivienda sobre el incremento del precio de la vivienda
en Albacete.
Respuesta:

6. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA):
La evolución de los créditos para gastos en investigación, entre los ejercicios 2004 y 2005, es la que se
recoge, en miles de euros, en el cuadro siguiente, significando que los créditos de ejercicio 2004 correspondían al Programa 542J que, en el ejercicio 2005 pasa a
convertirse en 467D.

La Estadística de Precios de Vivienda que elabora el
Ministerio de Vivienda ofrece información del precio
medio de la vivienda según su tipología, hasta dos años
de antigüedad (vivienda nueva) y con más de dos años
de antigüedad (vivienda de segunda mano), y su ubicación territorial, Comunidades Autónomas, provincias y
capitales de provincia.
La información de base utilizada en el cálculo de los
precios es proporcionada por la Asociación Profesional
de Sociedades de Valoración (ATASA), que recoge la
información a través de sus empresas asociadas, empresas que tasan bienes inmuebles.
En el cálculo de los precios de la provincia de Albacete se utilizan por término medio 1.500 tasaciones trimestralmente, y en Albacete (capital), 700 tasaciones.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Armadas en el Principado de Asturias 481 hombres y
114 mujeres.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/036661

Asunto: Cuantía de las ayudas concedidas al Principado de Asturias para Redes de Transporte y Energía
(FEDER) en el año 2004.

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

Respuesta:
Las ayudas del FEDER correspondientes a las cantidades certificadas en 2004 para la construcción de
infraestructuras del transporte en Asturias han sido las
siguientes:
Miles de euros
Nombre de
Eje Medida
medida
6
1
Carreteras y
autovías
6
3
Ferrocarriles
6
4
Puertos
Total

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Número de vacantes sin cubrir en plazas de
jueces y magistrados en el Principado de Asturias, a
30/06/2005.
Respuesta:

Ayuda

Gasto

98,78

151,97

35,60
4,58
138,96

64,44
9,17
225,57

A fecha 30 de junio de 2005, el número de plazas
vacantes en el Principado de Asturias, entre jueces y
magistrados, era de 6, lo que representa el 4,65% del
total de las 129 unidades judiciales con las que cuenta
el Principado.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

No se han cofinanciado con FEDER infraestructuras
relacionadas con la energía.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036664, 184/036665 y 184/036695
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/036641
A los efectos del 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: Número de jóvenes incorporados a las Fuerzas
Armadas en el Principado de Asturias desde la supresión del servicio militar obligatorio.
Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Evolución de la recaudación por los Impuestos
del Valor Añadido (IVA) y de Sociedades, en los municipios del Principado de Asturias en los años 1996 a
2004 e importe total de las devoluciones en el IRPF, en
el año 2004, en el Principado.
Respuesta:
Se detalla seguidamente la información solicitada,
en miles de euros, en términos líquidos y con criterio
de caja:

Desde su profesionalización, y hasta el mes de
agosto de 2005, se han incorporado a las Fuerzas
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
I. Soc. 196.140 220.962 214.405 271.976 318.021 288.744 388.111 329.285 372.193
I.V.A. 394.456 407.372 465.310 520.819 548.546 583.957 597.801 618.591 707.502
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Por otra parte, el importe satisfecho de las devoluciones correspondientes al modelo 100 de la declaración
del IRPF 2003, a presentar en el año 2004, en el Principado de Asturias, ha sido de 260,909 millones de euros,
según datos obtenidos con fecha 27 de julio de 2005.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de denuncias por discriminación salarial y laboral presentadas por mujeres en Valencia, Alicante y Castellón.
Respuesta:

184/036715 a 184/036717
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se adjunta en anexo, tabla comprensiva de los datos
solicitados de los años 2004 y 2005.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/036729

ANEXO

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

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
FAMILIAR, CON RESULTADO DE MUERTE
SEXO VÍCTIMA. VARÓN

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

AÑO

Asunto: Número de hombres muertos a manos de un
familiar distinto de su pareja o ex-pareja hasta el 1-72005.

2005
PROVINCIA
Alicante/Alacant

2

Respuesta:

Balears (Illes)

1

Barcelona

3

Cantabria

1

Coruña (A)

2

Granada

1

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Jaén
Madrid
Palmas (Las)
Pontevedra
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Valencia/València

2
3
1
1
1
1
1
2

Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón/Castelló
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Coruña (A)
Cuenca
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Palmas (Las)
Pontevedra
Rioja (La)
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

Se computan hechos cuya relación con el autor es
padre/madre, hijo/hija y otros parientes cumarizados
por unidades de las FF.CC.SE.

184/036731 a 184/036734
A los efectos del 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: Denuncias interpuestas por mujeres maltratadas, a fecha 1-7-2005.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
Computados meses de enero a junio
SEXO: MUJER
PROVINCIA
Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Balears (Illes)
Barcelona

AÑO: 2005

1
193
1.402
582
607
70
247
995
1.614

156
115
934
233
292
130
274
482
435
70
560
130
1
299
103
353
236
116
3.867
1.217
85
1.001
144
96
46
1.045
352
139
70
619
61
974
38
472
39
252
1.840
200
1
67
469

Se computan delitos y faltas, en grado consumado
y de tentativa, de los artículos 153, 173.2 y 620.2 del
vigente código Penal sumarizados por unidades de las
FF.CC.S.E.
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184/036735 a 184/036738

Huelva
Huesca
Jaén
León
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Palmas (Las)
Pontevedra
Rioja (La)
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

A los efectos del 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: Denuncias interpuestas por hombres maltratados, a fecha 1-7-2005.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
Computados meses de enero a junio
SEXO: VARÓN
PROVINCIA
Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Balears (Illes)
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón/Castelló
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Coruña (A)
Cuenca
Granada
Guadalajara

AÑO: 2005

1
39
200
66
118
12
45
152
292
39
8
227
36
65
27
48
75
67
9
76
29

43
19
57
27
8
522
153
20
144
25
10
6
194
68
31
22
72
12
185
11
72
4
56
289
52
1
3
90

Se computan delitos y faltas, en grado consumado
y de tentativa, de los artículos 153, 173.2 y 620.2 del
vigente código Penal sumarizados por unidades de las
FF.CC.S.E.

184/036739
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de órdenes de protección solicitadas
en la Comunidad Valenciana durante el primer semestre del año 2005.
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Respuesta:

184/036741

Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica, en el primer semestre de 2005, en la Comunidad Autónoma Valenciana se han incoado los siguientes procedimientos en los que se han solicitado órdenes
de protección:

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

Alicante
Castellón
Valencia
Total

O.P. Solicitadas
1.043
326
1.395
2.764

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de órdenes de protección concedidas
durante el primer semestre del año 2005.
Respuesta:

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia de
género, en el primer semestre de 2005, se han incoado
los siguientes procedimientos en los que existe orden
de protección aceptada/medida cautelar dictada:

184/036740
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de órdenes de protección solicitadas
en la Comunidad Valenciana durante el primer semestre del año 2005.
Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica, en el primer semestre de 2005, en la Comunidad Autónoma Valenciana se han incoado los siguientes procedimientos en los que se han solicitado órdenes
de protección:
Alicante
Castellón
Valencia
Total

O.P. aceptada/media cautelar dictada
967
273
1.229
2.469

Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Coruña, A
Cuenca
Guipuzkoa
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lugo
Lleida
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Palmas, Las

86
160
967
240
337
33
227
526
2.141
120
88
443
182
273
67
174
305
255
75
147
352
394
130
156
79
254
158
68
193
2.344
920
36
626
224
104
51
653
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AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Pontevedra
265
Rioja, La
145
Salamanca
68
Segovia
38
Sevilla
845
Soria
36
Sta. C. Tenerife
523
Tarragona
328
Teruel
34
Toledo
211
Valencia
1.229
Valladolid
132
Vizcaya
237
Zamora
95
Zaragoza
252
Total
18.026

Asunto: Número de mujeres condenadas por malos tratos durante el primer semestre del año 2005.
Respuesta:

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

Se comunica a continuación el número de sentencias que se han dictado, en las que la denunciada en el
procedimiento de violencia doméstica es una mujer,
ordenadas por provincias. En orden a valorar el dato
proporcionado, hay que tener en cuenta que el Registro
Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica ha entrado en funcionamiento en abril de
2004 y que es el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo,
regulador de dicho Registro, el que contempla la inclusión, en base de datos, de «Procedimientos Sentenciados», ya que la Ley 27/2003, de 31 de julio, no mencionaba las sentencias.

184/036746 y 184/036747
A los efectos del 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: Tasa de paro femenino y masculino en la provincia de Valencia a fecha 1 de julio de 2005.
Respuesta:
Según datos de la Encuesta de Población Activa
correspondiente al primer trimestre de 2005, último
dato publicado, las tasas de paro, por sexos, en la provincia de Valencia son las siguientes:
Tasa de paro femenino: 13,2%
Tasa de paro masculino: 8,4%
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036750
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

366

Mujeres condenadas
Álava
3
Albacete
22
Alicante
60
Almería
11
Asturias
43
Ávila
2
Badajoz
24
Baleares
20
Barcelona
156
Burgos
6
Cáceres
7
Cádiz
17
Cantabria
18
Castellón
13
Ceuta
5
Ciudad Real
8
Córdoba
28
Coruña, A
19
Cuenca
0
Guipuzkoa
16
Girona
10
Granada
33
Guadalajara
8
Huelva
5
Huesca
4
Jaén
14
León
15
Lugo
3
Lleida
8
Madrid
124
Málaga
36
Melilla
5
Murcia
39
Navarra
6
Ourense
0
Palencia
4
Palmas, Las
39
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Pontevedra
9
Rioja, La
13
Salamanca
1
Segovia
3
Sevilla
13
Soria
4
Sta. C. Tenerife
17
Tarragona
19
Teruel
1
Toledo
6
Valencia
98
Valladolid
8
Vizcaya
11
Zamora
0
Zaragoza
20
Total
1.054

Baleares
255
Barcelona
1.475
Burgos
85
Cáceres
69
Cádiz
265
Cantabria
149
Castellón
159
Ceuta
34
Ciudad Real
105
Córdoba
191
Coruña, A
139
Cuenca
41
Guipuzkoa
121
Girona
154
Granada
246
Guadalajara
60
Huelva
127
Huesca
49
Jaén
163
León
139
Lugo
38
Lleida
66
Madrid
1.495
Málaga
464
Melilla
43
Murcia
594
Navarra
39
Ourense
28
Palencia
37
Palmas, Las
565
Pontevedra
118
Rioja, La
67
Salamanca
34
Segovia
25
Sevilla
242
Soria
32
Sta. C. Tenerife
216
Tarragona
179
Teruel
19
Toledo
71
Valencia
991
Valladolid
67
Vizcaya
111
Zamora
24
Zaragoza
171
Total
11.263

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

184/036751
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de hombres condenados por malos
tratos durante el primer semestre del año 2005.
Respuesta:
Se comunica a continuación el número de sentencias que se han dictado, en las que el denunciado en el
procedimiento de violencia doméstica es un hombre,
ordenadas por provincias. En orden a valorar el dato
proporcionado, hay que tener en cuenta que el Registro
Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica ha entrado en funcionamiento en abril de
2004 y que es el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo,
regulador de dicho Registro, el que contempla la inclusión, en base de datos, de «Procedimientos Sentenciados», ya que la Ley 27/2003, de 31 de julio, no mencionaba las sentencias.
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz

Hombres condenados
85
149
668
153
271
20
155

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

184/037019
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

En relación con la información solicitada por S.S. se
señala que lo siguiente:
No se dispone de explotaciones estadísticas de datos
de ciudadanos extranjeros con tarjeta o autorización de
residencia en vigor según municipio.
Tampoco se dispone de explotaciones de datos de
ciudadanos extranjeros con tarjeta o autorización de
residencia en vigor a 7 de mayo de 2005, refiriéndose la
última explotación estadística a 31 de marzo de 2005.
En la provincia de Cádiz constaban a 31 de diciembre de 2004, un total de 18.204 extranjeros con tarjeta o
autorización de residencia en vigor, siendo dicha cifra
de 19.035 a 31 de marzo de 2005.
Las principales nacionalidades de los ciudadanos
extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en
vigor a 31 de marzo de 2005 en la provincia de Cádiz
son las siguientes:

Asunto: Medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo
del Mando Unificado para la puesta en marcha de un
sistema de interconexión de bases de datos policiales
común al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia
Civil.
Respuesta:
Durante su primer año de existencia, el Comité Ejecutivo del Mando Unificado, en orden a la puesta en
marcha de un sistema de interconexión de bases de
datos policiales común, ha realizado, entre otras, las
siguientes acciones:
— Estudiar todo el abanico de posibles sistemas
que pudieran ser objetivo de actuación.
— Crear Comisiones Técnicas de Trabajo que
analizarán la viabilidad de abordar iniciativas de
unificación sobre un total de siete áreas identificadas.
— Analizar los informes entregados por las Comisiones Técnicas, tomando las siguientes decisiones:
• Promover las actuaciones para que se creara una
Subdirección de Sistemas de Información y Comunicaciones, que se responsabilizase de desarrollar e impulsar la interconexión, y que, en estos momentos, ya ha
comenzado los trabajos.
• Establecer una Comisión de Seguimiento del
Proyecto de Interconexión de bases de datos.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037115 a 184/037146, 184/037216 a 184/037218,
184/037220 a 184/037228
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Reino Unido
Marruecos
Alemania
Italia
Colombia
Francia
Estados Unidos
China
Argentina

4.178
3.627
1.487
828
816
800
760
601
579

Por otra parte, cabe indicar que el número total de
solicitudes presentadas en la provincia de Cádiz, desde el
7 de febrero al 7 de mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto en la disposición transitoria 3.ª de
R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, es de 3.015,
de las que, a fecha 14 de julio, 2.199 han sido concedidas,
612 denegadas, 36 archivadas y 64 inadmitidas.
El número total de solicitudes presentadas en los
municipios interesados de la provincia de Cádiz, en el
proceso de normalización previsto en la disposición
transitoria 3.ª de R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, se detalla en anexo.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de inmigrantes existentes en varios
municipios de la provincia de Cádiz tras el final del
proceso de regularización.
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ANEXO
Municipio
Algeciras
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María (El)
Línea de la Concepción (La)
Jimena de la Frontera

Total
579
436
309
238
223
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San Roque
Cádiz
Chiclana de la Frontera
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
Barrios (Los)
Puerto Real
Tarifa
Rota
Conil de la Frontera
Arcos de la Frontera
Vejer de la Frontera
Chipiona
Barbate
Medina-Sidonia
Ubrique
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Castellar de la Frontera
Villamartín
Olvera
Algodonales
Trebujena
Prado del Rey
San José del Valle
Benalup-Casas Viejas
Bornos
Puerto Serrano
Algar
Bosque (El)
Paterna de Rivera
Benaocaz
Gastor
Espera
Grazalema
Seteni
Torre Alhaquime
Villaluenga del Rosario
Zahara de la Sierra

184/037160

187
139
98
98
63
59
59
51
45
43
37
25
20
19
14
11
10
10
9
9
8
7
7
5
5
4
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

A los efectos del 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: Acuerdo firmado por la Ministra de Vivienda
con Andalucía para el desarrollo de suelo para vivienda
protegida.
Respuesta:
El proyecto del Ministerio de Vivienda para todo el
territorio nacional está recogido en el Plan de Medidas
Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, aprobado en
Consejo de Ministros de 16 de julio de 2004, y se
estructura con base en dos ejes fundamentales:
• Un nuevo Plan de Vivienda que cree nuevas
líneas de financiación de actuaciones protegidas y
fomente el arrendamiento de viviendas, cuyo primer
paso fue la modificación del Real Decreto 1/2002 (Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio) y cuyo segundo
paso ha sido la aprobación por el Consejo de Ministros
de 1 de julio de 2005 del Plan de Vivienda 2005-2008.
• Concertación con las Administraciones territoriales de las políticas de suelo, especialmente para la
utilización de los patrimonios públicos de suelo con
destino a la vivienda protegida, equipamientos y otros
usos de interés social.

* Nota: El municipio varía en cada una de las preguntas.

En relación con la utilización de los suelos de titularidad pública, la política de colaboración y concertación entre todas las Administraciones para destinar los
suelos del Estado, una vez desafectados, a los usos
mencionados, comprende el impulso de actuaciones
anteriormente acordadas y la puesta en marcha de nuevas actuaciones, política que ha arrojado en el último
año importantes resultados. Pero, es necesario proceder, en primer lugar, a la identificación de los posibles
suelos objeto de desafectación de los distintos Departamentos y los entes públicos de ellos dependientes, ya
que son los Departamentos afectados, que son los que,
en ejercicio de sus competencias, revisan con periodicidad sus necesidades a fin de comprobar la existencia de
inmuebles que hayan dejado de tener interés para sus
fines, impulsando la declaración de innecesariedad de
los mismos, primer paso para proceder a la desafectación. A continuación, debe establecerse cuáles de estos
suelos son idóneos para el uso residencial de vivienda
protegida y estudiarse la viabilidad de la correspondiente actuación. Entre las actuaciones puestas en marcha en ejecución de esta directriz, no se ha firmado por
la Ministra de Vivienda ningún acuerdo en Andalucía,
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aunque sí lo han hecho otros Departamentos de la
Administración General del Estado.
Así, el 15 de abril de 2005 se firmó la novación de
un Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ronda (Málaga) de 1988. Mediante la
citada novación, la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos para la Defensa (GIED), traspasa a la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía la edificabilidad destinada a la construcción de 240 viviendas protegidas. La Empresa Pública desarrollará además, más de
100 viviendas también protegidas sobre parcelas del
Ayuntamiento situadas en el mismo ámbito y procedentes de las cesiones obligatorias y gratuitas.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037214
A los efectos del 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 acerca de la realización de obras
de saneamiento o abastecimiento durante el año 2005,
en localidades de Andalucía.
Respuesta:
En Córdoba está en ejecución la obra de abastecimiento de la presa de la Colada, que la Sociedad Estatal
Hidroguadiana, S. A., viene realizando desde el año
2002.
En Huelva, durante el ejercicio 2005, se están elaborando los proyectos para las actuaciones de abastecimiento «Mejora de abastecimiento a Huelva y su área
metropolitana de influencia» y «Canal de Trigueros».
Por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, se encuentran en ejecución:
• Los colectores y las estaciones depuradoras de
aguas residuales de los municipios de La Palma del
Condado, Bonares, Villalba del Alcor, Villarrasa, Niebla y Lucena del Puerto (Huelva).
• Las obras de abastecimiento de emergencia de
las poblaciones de Puebla de Guzmán, Villanueva de
los Castillejos y El Almendro (Huelva).
Y en licitación:
• Concentración de vertidos de aguas residuales
urbanas de las aldeas de Candón y Clarines e integra-

ción al sistema de saneamiento y depuración del entorno de Doñana (Huelva).
• Proyecto de abastecimiento de agua a El Almendro (Huelva).
Por lo que se refiere a las obras de las que es responsable la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
son las siguientes:
• Nueva EDAR en Almonte (Huelva). Proyecto
aprobado; próxima licitación.
• Nueva EDAR en Bollullos Par del Condado
(Huelva). Proyecto aprobado; próxima licitación.
• Saneamiento de Écija (Sevilla). Proyecto redactado; en tramitación ambiental.
• Ampliación de la EDAR de la Golondrina (Córdoba). Próxima licitación.
• Colector –interceptor Pedroches– Avenida de
Lira (Córdoba). Proyecto redactado; próxima licitación.
• Renovación de infraestructuras en la comarca
del Condado (Jaén). Obras en licitación.
• Conducción para conexión de los embalses de
Guadalmena y Dañador en la Comarca del Condado
(Jaén). Obras de emergencia en ejecución.
• Depósito regulador para interconexión de los
sistemas Quiebrajano y Víboras (Jaén). Obras de emergencia en ejecución.
• Mejoras para la explotación del Canal de Lozysa
(Granada). Obras en licitación.
• Mejoras en la ETAP del Consorcio de Aguas del
Huesna (Sevilla). Pliego de bases redactado; próxima
licitación.
• Presa de Melonares (Sevilla). En ejecución.
• Conexión de la presa de Melonares con la ETAP
del Carambolo (Sevilla). Proyecto en redacción.
• Adecuación de una balsa para abastecimiento a
Alcalá de los Gazules (Cádiz). Obra de emergencia en
ejecución.
• Conducción Vejer - Barbate (Cádiz). Obras en
ejecución.
• Reparación de depósitos en el sistema de abastecimiento a la zona gaditana (Cádiz). Próxima licitación
de obras.
• Nueva elevadora y segunda conducción a Medina Sidonia (Cádiz). Proyecto redactado; en información
pública.
• Ampliación elevadora al pie de la presa del Guadalcacín (Cádiz). Proyecto redactado.
• Cierre de la arteria de cintura de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Próxima licitación de la redacción del
proyecto.
• Segundo ramal a Jerez desde los depósitos de
San Cristóbal (Cádiz). Próxima licitación de redacción
del proyecto.
• Nuevo abastecimiento a Benalup (Cádiz). Próxima licitación de la redacción del proyecto.
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• Conducción a Alcalá de los Gazules desde la
zona gaditana. (Cádiz). En licitación la redacción del
proyecto.
• Modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento de agua (Córdoba). En licitación la redacción del proyecto.
• Nuevo depósito en la ETAP de Villazul (Córdoba). En licitación la redacción del proyecto.
• Modernización y sectorización de la red de distribución de agua potable de Córdoba. En licitación la
redacción del proyecto.

que regula la concesión de ayudas para la renovación
del parque nacional de tractores.
La Orden de 30 de junio recoge la ampliación del
plazo de presentación de solicitudes, de conformidad
con lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de
junio, dedicado a establecer normas en relación con los
daños producidos por la sequía. De acuerdo con estas
disposiciones legales se encuentran en plazo para solicitar estas ayudas, por lo que todavía no se dispone de
la información solicitada.

Madrid, 5 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.

184/037229 y 184/037230

184/037231

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Asunto: Número de agricultores andaluces que han
solicitado ayudas para la renovación de maquinaria
agrícola y previsiones para incentivar a las cooperativas a la utilización de la mencionada maquinaria agrícola.

Asunto: Resultado de la campaña especial de vigilancia, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde el 11 al 24 de abril de 2005, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Respuesta:
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha publicado dos Órdenes,
con fecha 13 y 30 de junio de 2005, para desarrollar y
adaptar el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero,

Respuesta:
La información solicitada por Su Señoría, se recoge
en el adjunto anexo.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037238
A los efectos del 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: Medidas urgentes previstas para paliar los efectos negativos de la sequía en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En situación de sequía existe siempre la incertidumbre sobre su duración. Las predicciones meteorológicas, muy fiables en plazos de días, no son de gran
ayuda en predicciones a 6 o 12 meses. Por ello se definen fases de sequía y se gradúan las medidas.
El Ministerio de Medio Ambiente ha seguido la
evolución de las precipitaciones y de las reservas de
agua desde principios de año y, una vez constatado el
problema, ha emprendido las siguientes actuaciones:
1. Impulsión de los planes especiales de actuación
en situaciones de alerta y eventual sequía, que, según el
artículo 27 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico
Nacional, hubieran debido estar operativos en julio de
2003. Por su complejidad, no podrán estar disponibles
antes de, aproximadamente, un año.
2. Redacción de unos protocolos de actuación
que suplan transitoriamiente a los planes especiales,
con criterios sencillos y basados en la experiencia de
la última sequía, que permitan disponer de un panel de
indicadores hidrológicos con los umbrales de sequía,
así como las medidas a adoptar en las distintas fases.
3. Puesta a punto de infraestructuras que fueron ejecutadas con ocasión de la última sequía y que, en muchos
casos, han quedado marginadas y fuera de servicio. Esto
supone obras de rehabilitación para la plena operatividad
de estas infraestructuras, tales como: cambio de equipos
de bombeo, renovación del equipamiento eléctrico y de
instrumentación, reparación de conducciones, etc.
4. Realización de informes de seguimiento periódicos de la sequía para ir adoptando las medidas oportunas en cada momento.
5. Puesta en marcha de una campaña de comunicación sobre el uso responsable del agua.
6. Lanzamiento de obras y actuaciones de emergencia.
En cuanto a las decisiones adoptadas en Cádiz, se
señalan las siguientes:
• Alcalá de los Gazules. Problemas de abastecimiento en vías de solución, a través de obras de emergencia ya en ejecución (arreglo de balsa en Alcalá de
los Gazules por valor de 3,7 millones de euros).
• Barbate-Celemín-Almodóvar. La Zona Regable de
Barbate, con una superficie actual de riego de 9.340 Ha, se

viene regando tradicionalmente con recursos procedentes
del Sistema Barbate-Celemín-Almodóvar. El embalse de
Almodóvar además de tener adscrita, directamente, la
demanda de riego de 1.039 Ha, también atiende, parcialmente, el abastecimiento urbano de la ciudad de Tarifa.
Debido al nivel de este embalse y a la necesidad de dejar
en él una reserva estratégica que asegure el abastecimiento,
se están finalizando obras que permitirán reducir la superficie de riego dependiente del citado embalse, a unas 300
Ha, lo que mejorará las garantías de los usos adscritos.
Madrid, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/037247
A los efectos del 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 Guardias Civiles de Tráfico de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que no han cobrado el complemento de productividad desde el mes de
enero de 2005.
Respuesta:
El número de Guardias Civiles de Tráfico destinados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no
han cobrado el complemento de productividad desde el
mes de enero de 2005 es de 1.339.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/037259 y 184/037261
A los efectos del 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 alumnos procedentes de familias
inmigrantes que se han matriculado en Cádiz y en la
Comunidad Autónoma de Andalucía desde el año 2000.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037265

(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).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de pensiones que están por debajo de
los 440,8 euros mensuales en Andalucía.
Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Actuaciones en materia de seguridad vial previstas en Andalucía por provincias.
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su
Señoría, adjunto se acompaña anexo sobre las actuaciones en materia de seguridad vial previstas en Andalucía.
Dentro del Plan de Instalación de Radares Fijos,
está prevista la instalación de los siguientes equipos:
Se han instalado 8 cabinas de radares y 4
cinemómetros en el puente del V Centenario.
Se instalarán 2 cinemómetros en la A-4 y
otros 2 en la A-92
Córdoba Se instalarán 2 cinemómetros en la A-4,
uno de ellos ya en servicio
Huelva Instalación de 2 cinemómetros en la A-49.
Uno de ellos ya está operativo.
Málaga Instalación de 4 cinemómetros en la A-7 y
uno en la A-45, dos actualmente en servicio
Jaén
Se colocarán 2 cinemómetros nuevos en
la A-4.
Los cinemómetros existentes en los túneles de Despeñaperros se acondicionarán e
implementarán en el sistema
Granada Se instalarán 2 cinemómetros en la A-44
Almería Se instalarán 2 cinemómetros en la N-340

El número de pensiones en alta, de importe inferior
a 440,8 euros mensuales, en la Comunidad de Andalucía asciende a 656.339, cuyo desglose por provincias,
se facilita en el correspondiente anexo.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
PROVINCIA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Sevilla

NÚMERO
52.925
73.919
87.304
88.081
39.408
65.082
101.360
148.260

184/037349 y 184/037350
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP).

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas del Fondo que prevé a la Ley Orgánica 1/204, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, para contribuir a la puesta en
marcha de los servicios sociales de apoyo y de recuperación integral regulados en la Ley, y cuantía para el
año 2005.
Respuesta:

184/037292
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En cumplimiento del artículo 19.6, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el
que se recoge el compromiso, por parte de la Administración General del Estado, de realizar aportaciones de
recursos financieros destinados a la prestación de los
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servicios que hagan efectivo el derecho de las mujeres estrictamente demográficos (población, dispersión o
víctimas de la violencia de género a la asistencia social insularidad).
integral, y de su disposición adicional decimotercera,
Asimismo, en la referida Conferencia Sectorial se
que contempla la dotación de un Fondo, para la puesta acordó que un grupo técnico de trabajo, presidido por
en funcionamiento de dichos servicios, de conformi- la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia
dad con la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presu- sobre la Mujer y del que forman parte las personas que
puestos Generales del Estado, se ha aprobado, para el dirigen los Organismos de Igualdad de las Comunidaaño 2005, dotar a dicho Fondo con 10 millones de des Autonomías, fuera el que determinara las cuantías
de reparto del 66,5% y del 33,5%, acordado en la Coneuros.
ferencia Sectorial. Dichos criterios fueron aprobados
La forma y tiempo en que dicha cantidad se repartipor unanimidad en la reunión del referido grupo de trará entre las Comunidades Autónomas, se lleva a cabo
bajo que tuvo lugar el pasado 17 de mayo, así como en
de acuerdo con lo establecido en Conferencia Sectorial, la posterior Conferencia Sectorial celebrada el día 30
teniendo en cuenta la valoración que dichas Comunida- de junio de 2005.
des Autónomas hacen de las necesidades y recursos
En anexo, se adjunta el cuadro que contiene la apliexistentes para prestar asistencia social integral a las cación de los criterios de distribución del Fondo, acorvíctimas de violencia de género en su territorio.
dados en la reunión del grupo de trabajo de 17 de mayo
A los efectos de repartir el citado Fondo, se celebró de 2005.
una Conferencia Sectorial el pasado día 21 de abril. En
Según la aplicación de los criterios de distribución
la misma, se decidió la distribución del fondo aten- del Fondo, la cuantía para el año 2005 destinada a la
diendo, en primer lugar, al mapa geográfico de violen- Comunidad Autónoma de Cantabria será, tal como se
cia, de forma que un 66,5 % del Fondo se repartirá en puede apreciar en el anexo adjunto, el 1,50% de los
función de diversos criterios que se consideran diez millones de euros con los que se ha dotado dicho
indicadores de la incidencia de la violencia de género Fondo para el presente año.
en cada una de las Comunidades Autónomas, mientras
que un 33,5% se repartirá en función de criterios
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
poblacionales, esto es, criterios vinculados con valores Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
REPARTO DEFINITIVO (EN EUROS Y PORCENTAJE)
(Tras insularidad y 1,5% a Cantabria y La Rioja)
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184/037451

EFECTIVOS DE LAS UNIDADES SAM Y UPAP
DE LAS COMISARÍAS DE CÁDIZ

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

Plantilla

(184) Pregunta escrita Congreso

Algeciras

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).

Cádiz

Asunto: Impacto que va a tener en el Sistema Nacional
de Salud la nueva Ley de Dependencia.

Jerez

SAM
UPAP
SAM
SAM
UPAP

Puerto Santa
SAM
María
Sanlúcar
UPAP

Respuesta:
Las mejoras en la protección a las personas dependientes que se deriven de la futura norma tendrán un
efecto positivo para el Sistema Nacional de Salud, que
en estos momentos asume cuidados no sólo sanitarios
sino sociosanitarios en personas dependientes, por lo
que las previsibles mejoras que introduzca la Ley se
traducirán en una mejora de la salud de estas personas
y, en consecuencia, será beneficioso para el sistema
sanitario público.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Servicio

Dotación
actual

Previsión de
aumento
2005

TOTAL

6
2
7
7
1

4
1
3
4
1

10
3
10
11
2

5

3

8

1

1

2

NUEVAS UNIDADES SAM Y UPAP PREVISTAS
PARA 2005 (CÁDIZ)
Plantilla
Cádiz
La Línea

Servicio
UPAP
SAM
UPAP

Dotación prevista
4
10
1

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037465

184/037469

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: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

AUTOR: Salazar Bello, María Isabel (GS).

Asunto: Número de efectivos de policías destinados a
la protección de las víctimas de la violencia doméstica en las comisarías de policía de la provincia de
Cádiz.

Asunto: Distribución de la cuantía destinada a actuaciones en materia de restauración hidrológico-forestal
en Galicia.

Respuesta:

La Dirección General para la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente tiene en avanzado estado de tramitación la propuesta de gasto para la ejecución de un Convenio de cooperación en materia de
restauración hidrológico-forestal aprobado por Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2005 entre dicho
Organismo y la Comunidad Autónoma de Galicia a
cuyo amparo se prevé ejecutar a lo largo del período
2005/2008, en dicha Comunidad, las siguientes actuaciones:

Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, en las
distintas Comisarías de la provincia de Cádiz, especializados en la violencia de género están integrados en
los Servicios de Asistencia a la Mujer (SAM) y en las
Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a la
Mujer Maltratada (UPAP), cuya dotación, así como las
previsiones de incremento, tanto en efectivos como en
Unidades, son:

Respuesta:
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Madrid, 8 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037475
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la nueva OFICINA
LOCAL de la Dirección General de Tráfico en Alcorcón (Madrid).
Respuesta:
Con fecha 21 de julio fue adjudicado contrato de
obras de remodelación de locales para la Oficina Local
de Tráfico de Alcorcón (Madrid), a la empresa Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S. A.
Se dispone de un mes a partir de dicha fecha para
firmar el contrato y, una vez firmado, otro mes para
firmar el acta de comprobación del replanteo, siendo el
plazo previsto para la ejecución de las obras, de diez
meses a contar a partir de dicha firma.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

dotación económica que ha permitido a este Gobierno
aumentar el número de plazas en la carrera fiscal, distribuyéndose entre los distintos órganos del Ministerio
Fiscal, según dispone el artículo 18.2 y la disposición
final primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.
Por Real Decreto 514/2005, de 9 de mayo, se ha
aprobado la nueva plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2005, creándose en la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Cádiz una plaza para la Adscripción Permanente de Jerez de la Frontera.
Asimismo, antes de finalizar el presente año 2005,
se creará una nueva plaza en las citadas Fiscalía y Adscripción Permanente.
En años sucesivos, se seguirán atendiendo las necesidades planteadas por las Fiscalías de las Audiencias
Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia,
incrementando la dotación de efectivos en consonancia
con el compromiso del Gobierno de aumentar hasta en
600 plazas en toda la legislatura la plantilla fiscal, compromiso sin precedentes en legislaturas anteriores.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037497
A los efectos del 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 acerca de la creación del Juzgado
de Instrucción número cuatro de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

184/037494
A los efectos del 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 acerca de la convocatoria de nuevas plazas de fiscales en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
La Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, incrementó la

Respuesta:
Entre las prioridades que tiene el Gobierno y, en
concreto el Ministerio de Justicia, está el hacer efectivo
el desarrollo de la planta judicial, con el objetivo de
mantener una adaptación constante de la misma a las
necesidades que surgen o puedan surgir, atendiendo,
dentro de lo posible, las peticiones que desde diversas
instancias se hacen llegar, como son las Comunidades
Autónomas; Ayuntamientos; Delegaciones del Gobierno; Tribunales Superiores de Justicia; Juntas de Jueces,
Colegios de Abogados y de Procuradores, etc., y, de
forma especial, la propuesta de creación de nuevas unidades judiciales para el año 2005 efectuada por la
Secretaría General de Relaciones con la Administra-
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ción de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Por ello, los Servicios Técnicos del Ministerio de
Justicia realizan un seguimiento detallado de la evolución real de la carga de trabajo de los órganos judiciales
en funcionamiento y, en el momento en que se aprecie
un incremento significativo de la misma, se procederá a
la creación de nuevos órganos judiciales dentro de la
programación anual correspondiente, en base a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley de Demarcación y
de Planta Judicial y siempre que lo solicite la Comunidad Autónoma afectada.
Dentro de las previsiones que tiene el Ministerio
para la elaboración de la programación del año 2005, se
han asignado 34 nuevas unidades judiciales para la
Comunidad Autónoma de Andalucía y, entre ellas, se
incluye la creación del Juzgado de Instrucción n.º 4 de
Jerez de la Frontera, cuya entrada en funcionamiento se
prevé para el próximo mes de diciembre.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037531
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Entidades u Organizaciones no Gubernamentales que han solicitado ayuda al Ministerio de Medio
Ambiente para la realización de campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del
cambio climático.
Respuesta:
Se envía en anexo relación de las 94 entidades que
han presentado un total de 108 solicitudes.

Madrid, 1 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/037535
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Actividades que se desarrollarán dentro del
Programa de Voluntariado de Parques Nacionales para
el año 2005.
Respuesta:
Las actividades que se están desarrollando dentro
del Plan de Acción del Voluntariado de Parques Nacionales son las siguientes:
• Actividades de formación y capacitación de los
voluntarios.
• Realización de transectos para estudiar la vegetación de ribera teniendo en cuenta el gradiente de
humedad y perturbación al que está sometido el ecosistema fluvial.
• Realización de transectos a lo largo de los cauces de los ríos para localizar rastros de nutria.
• Realización de un informe sobre el estado de los
cauces y riberas detallando los posibles problemas

ambientales que se perciban y relacionando la abundancia de mustélidos con el estado de conservación de
la vegetación de las márgenes.
• Actuaciones de recuperación de bosque autóctono.
• Aumento de la biodiversidad con especies forestales de alto valor ecológico.
• Apoyo en el riego de las plantas en vivero y preparado de bandejas para su semillado.
• Revisión y reparación de cercados.
• Eliminación de protectores en ejemplares forestales adultos.
• Aumento de biodiversidad en cercados de exclusión, con, especies de interés ecológico y que retengan
suelos.
• Restauración de bosque de ribera.
• Naturalización de masas forestales (pinares de
repoblación), aumentando la biodiversidad en ellos.
• Conservación y restauración del patrimonio cultural (estudios etnográficos y restauración de senderos).
• Elaboración de un archivo fotográfico de las
zonas restauradas.
• Elaboración y maquetación de un folleto-guía
• Localización exacta de posaderos de lechuza
común, con recogida y análisis de sus egagrópilas.
• Localización de junqueras u otras zonas húmedas, que son el hábitat del Topillo de Cabrera
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• Soterramiento de una captación de agua en pastos de altura y sus pistas de acceso.
• Implicación de los voluntarios en el Proyecto
LIFE de Recuperación del Quebrantahuesos en los
Picos de Europa
• Aporte de alimento para quebrantahuesos en los
puntos de alimentación suplementaria.
• Seguimiento radio-telemétrico de buitres y córvidos.
• Censos de liebres.
• Análisis de aguas.
• Apoyo a la educación ambiental con escolares.
• Apoyo al censo de aves esteparias.
• Apoyo al censo de ungulados.
• Actuaciones de sensibilización en los pueblos de
las áreas de influencia de los Parques Nacionales.
• Conteo de pies de loro.
• Realización de encuestas etnobotánicas en las
áreas de Influencia de los Parques Nacionales.
• Realización de itinerarios para registrar deficiencias observadas, analizar incidencias y realizar observaciones.
• Observaciones de las conductas de los visitantes.
• Conteo de vehículos en el interior de los espacios protegidos.
• Seguimiento de la frecuencia de visitantes en
algunas rutas y realización y análisis de encuestas a los
mismos.
• Apoyo a la gestión del visitante durante la romería de Santa María de la Cabeza (conteo, reparto de
bolsas, etc.).
• Limpieza de senderos y encalado de mojones.
• Apoyo al seguimiento de parcelas de conejos.
• Restauración de ríos y arroyos.
• Colaboración en la captura de paseriformes alpinos, toma de datos biométricos y fisiológicos y marcaje
con anillas en el caso de acento alpino, gorrión alpino y
chova piquigualda.
• Seguimiento de los individuos marcados y localización con GPS.
• Realización de transectos para la determinación
de los índices kilométricos de abundancia (IKAs) de la
población de paseriformes alpinos.
• Seguimiento de la reproducción de gorrión alpino y acento alpino mediante localización y seguimiento
de nidos.
• Adecuación de un área próxima a la Estación
Biológica de Chafarinas para la puesta en funcionamiento del vivero de especies autóctonas y construcción de un terrario.
• Restauración de materiales arqueológicos.
• Restauración del área de excavación arqueológica.
• Recogida de semillas.
• Reforestaciones/repoblación con plantas endémicas.

• Construcción y seguimiento de vivares para
conejos.
• Colaboración en proyectos de investigación.
• Realización de un inventario de entomofauna.
• Realización de inventarios de flora y fauna.
• Restauración y mantenimiento de infraestructuras, como la rehabilitación de casillas de pescadores.
• Desmojonamiento de tramos de senderos.
• Revisión de cajas nido de mochuelo boreal.
• Seguimiento de rapaces rupícolas y aves alpinas.
• Censo de éxito reproductor de urogallo.
• Censo de éxito reproductor de lagópodo alpino.
• Colaboración en el mantenimiento y limpieza
del medio ambiente.
• Cuantificación y zonificación de las especies
topillo nivel y topillo de Cabrera; elaboración de un
mapa de localización de posaderos de rapaces nocturnas, recogida de sus egagrópilas e identificación de los
restos hallados en las mismas.
• Seguimiento e inventariado de tendidos eléctricos.
• Diseño y realización de itinerarios ornitológicos.
• Inventariado de zonas propicias para las comunidades de aves rupícolas y directrices para la mejora de
su hábitat repoblando con especies botánicas autóctonas.
• Campañas de concienciación en el litoral.
• Apoyo al seguimiento y conservación de especies amenazadas.
• Campañas divulgativas y preventivas durante la
romería de El Rocío.
• Actuaciones de salvamento de aves.
• Apoyo al mantenimiento de jardines botánicos.
• Apoyo al inventario y erradicación de flora
introducida.
• Actividades de comunicación, educación y sensibilización ambiental.
• Atención e información a visitantes nacionales y
extranjeros.
• Apoyo a la campaña de control de conejos.
• Restauración de hábitats.
• Continuación de la restauración y habilitación
del antiguo camino de subida al Castillo del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de
Cabrera.
• Colaboración en el seguimiento de aves marinas.
• Tareas de interpretación del medio terrestre y
marino.
• Construcción e instalación de posaderos para el
descanso de las aves.
• Participación en observatorios móviles de aves.
• Anillamiento científico de paseriformes.
• Lectura de anillas de espátulas.
• Seguimiento de la migración de la espátula.
• Seguimiento de la biología de la garza imperial.
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• Colaboración en los censos y anillamientos de
aves.
• Trabajo en las parcelas de gestión de conejo.
• Revisión y montaje de cámaras para trampeo
fotográfico del lince ibérico.
• Instalación de nidales para aves insectívoras.
• Instalación y revisión de cajas trampa para la
captura de micromamiferos.
• Actividades complementarias de educación
ambiental, culturales y de ocio (visitas a centros de
interpretación, talleres de identificación de aves,
etc.).
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037536
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/037537
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Cursos impartidos en el primer semestre de
2005 pertenecientes al Programa de Formación
Ambiental del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente.
Respuesta:
Durante el presente año de 2005 se tiene previsto
desarrollar 61 cursos presenciales y uno en la modalidad a distancia. Del 1 de enero al 30 de junio de 2005,
se han impartido los siguientes cursos pertenecientes al
Programa de Formación Ambiental del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, dependientes del
Ministerio de Medio Ambiente y desarrollados por el
Centro Nacional de Educación Ambiental dentro de los
siguientes subprogramas formativos:
DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Organizaciones que van a prestar su colaboración para el desarrollo del Programa de Voluntariado de
Parques Nacionales para el año 2005.

Introducción a la investigación de educación
ambiental. Tendencias actuales.

14/02/2005

17/02/2005

Modelos en educación ambiental

18/02/2005

19/02/2005

Respuesta:

Fuentes de información y documentación en
educación ambiental

21/02/2005

21/02/2005

Modelos de aprendizaje y estrategias de
educacación ambiental

22/02/2005

23/02/2005

Educación para la sostenibilidad y desarrollo
comunitario

25/02/2005

26/02/2005

Estrategia nacional contra el uso ilegal de
cebos envenenados en el medio natural. Uso
de herramientas telemáticas para la coordinación interna de grupos de trabajo en biodiversidad

17/05/2005

20/05/2005

Intervención de las policías locales en la
protección del medio ambiente.

07/06/2005

10/06/2005

Estrategia nacional contra el uso ilegal de
cebos envenenados en el medio natural

14/06/2005

17/06/2005

Fuentes de información para contrastar noticias de la naturaleza. Actividades tradicionales en áreas protegidas.

20/06/2005

24/06/2005

Las organizaciones que están prestando su colaboración para el desarrollo del Programa de Voluntariado
de Parques Nacionales para el año 2005 son las
siguientes:
• Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
• Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la Biodiversidad.
• Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).
• Fundación General de la Universidad Autónoma
de Madrid (a través de su oficina Ecocampus).
• Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA-León).
• Instituto de Cultura Mediterránea (ICM).
• SEO/BirdLife.
• WWWF/Adena.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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N.º de grupos escolares
N.º de grupos organizados
Público en general
Visitas de estudios

AULA DE VERANO
Iniciación para el desarrollo de ecoauditorías
escolares

20/06/2005

24/06/2005

Diseño de herramientas y campañas para un
consumo sostenible: ¿Cómo afrontar los
escollos y barreras psicológicas que se oponen a un cambio de hábitos?

27/06/2005

01/07/2005

Diseño de campañas de comunicación
ambiental

29/06/2005

01/07/2005

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

1.2. Exposiciones temporales
El Centro de Visitantes dispone de una sala de exposiciones temporales. De forma periódica se instalan
materiales expositivos que destacan por su interés educativo y divulgativo o por la actualidad del tema que
tratan.
Durante el primer semestre de 2005 se han expuesto
las siguientes muestras:
Exposición
Animales de piedra
Plantas que curan
Expedición a la península
Antártica

184/037538
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Actividades desarrolladas en el primer semestre de 2005 por el Centro Nacional de Educación
Ambiental.
Respuesta:
El CENEAM-Centro Nacional de Educación
Ambiental tiene como objetivo incrementar la responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas en relación con el
medio ambiente, utilizando como herramienta la Educación Ambiental.
Las actividades que han tenido lugar en el Centro a
lo largo del primer semestre de 2005 se han concretado
en el desarrollo de un amplio conjunto de servicios y
programas especializados en materia de Educación
Ambiental, así como el diseño y producción de materiales para la educación y la divulgación y otros recursos que facilitan la actividad de profesionales, estudiantes y personas interesadas en esta materia.
1.

EDUCACIÓN

1.1. Centro de Visitantes
El Centro de Visitantes que alberga el CENEAM
proporciona claves para interpretar el paisaje de la Sierra de Guadarrama donde se enclava el propio
CENEAM y para comprender los problemas ambientales de nuestra época. Para ello cuenta con una serie de
recursos, entre los que destacan las exposiciones permanentes y temporales, los itinerarios y los talleres
educativos. A lo largo del primer semestre de 2005 han
visitado las instalaciones del CENEAM:

76 centros educativos.
139 grupos.
1.794 personas.
29 grupos.

Fechas
10 de enero a 10 de abril
15 de abril a 15 de julio
7 de mayo a 30 de junio

1.3. Excursiones y paseos didácticos por el entorno
de Valsaín
A lo largo de 2005 se han programado 12 excursiones o paseos didácticos por el entorno de Valsaín con el
fin de completar la oferta interpretativa durante los
fines de semana. Durante el primer semestre han tenido
lugar las siguientes excursiones:
•
•
mayo
•
•
•

Los paisajes del agua. 15 de mayo.
Descubriendo el bosque con los sentidos. 22 de
El paisaje de la batalla de La Granja. 5 de junio.
Plantas que curan. 12 de junio.
Las pesquerías de Carlos III. 26 de junio.

1.4. Aula de Naturaleza «El Robledo»
El Aula de Naturaleza «El Robledo» es un
equipamiento donde desarrollar programas y actividades de Educación Ambiental. Se cede gratuitamente a
centros educativos, asociaciones y colectivos, sin
ánimo de lucro. Durante el primer semestre de 2005
han sido utilizadas por:
•
•

n.º grupos escolares: 20 grupos.
n.º otros grupos: 15 grupos.

2.

COOPERACIÓN
Desde esta área de trabajo se pretende establecer
una línea de cooperación con otras entidades, administraciones o unidades del propio Ministerio de Medio
Ambiente en la consecución de objetivos comunes de
promoción de la Educación Ambiental.
2.1. Colaboración en el programa municipal de Educación Ambiental: «De mi escuela para mi ciudad».
Este programa de Educación Ambiental, dirigido a
promover la participación infantil en la mejora de la
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ciudad, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y la
Escuela de Magisterio de Segovia y el CENEAM.
2.2. Grupo de trabajo Agentes de Desarrollo Sostenible de Segovia.
Desde septiembre de 2003 funciona un grupo de
trabajo, coordinado desde el CENEAM, dedicado a
tratar cuestiones de sostenibilidad y gestión local de
nueve municipios de la provincia de Segovia.
2.3. Programa de Seminarios.
La programación del Programa de Seminarios para
2005 incluye el desarrollo de 10 convocatorias cuyo fin
consiste en facilitar el encuentro, la reflexión, el debate
y la colaboración de los profesionales de muy diversos
ámbitos de la actividad ambiental en España. Concretamente, a lo largo del primer semestre el año han tenido
lugar los siguientes seminarios:
• Educación y comunicación ambientales en
humedales RAMSAR (2/4 de febrero).
• Participación y educación ambiental (18/19 de
marzo).
• Seminario Comunicación y Participación en la
Red Natura 2000 (21/22 de abril).
• Fiscalías de medio ambiente (15/17 de julio).
2.4. Ecoauditoría ambiental interna
Se continúa con esta iniciativa cuyos objetivos principales son la puesta en práctica y el chequeo continuado de los principios de política ambiental del Centro y
la creación de un modelo educativo y participativo aplicable a otros centros administrativos.
Se ha iniciado el procedimiento para la implantación de un «sistema integrado de gestión, medio
ambiente, calidad y prevención de riesgos».
3.

DOCUMENTACIÓN
El Centro de Documentación del CENEAM dispone
de biblioteca, hemeroteca y videoteca especializadas en
medio ambiente, y reúne los fondos más completos
sobre Educación Ambiental existentes en nuestro país.
Cuenta también con un banco de fotografías, sonidos e
imágenes de video.
A lo largo de este período, sus servicios se han desarrollado con normalidad y se concretan en:
• Atención a consultas: 3.754
• Préstamos/Cesiones: 3.800
4.

INFORMACIÓN
Uno de los objetivos del CENEAM es facilitar a los
profesionales del sector el acceso a la ingente cantidad
de información disponible, útil para desarrollar programas y actividades de Educación Ambiental. Con este
fin, el Centro de Información sigue regularmente ofreciendo varios productos y servicios:

• La Carpeta Informativa. Publicación de periodicidad mensual dedicada a difundir información relativa
al medio ambiente y a la Educación Ambiental. Se distribuye desde 1992 a cerca de 500 suscriptores. Los
contenidos, estructurados en ocho secciones temáticas,
constituyen un fichero práctico de recursos en temas
ambientales.
• El CENEAM en Internet: la página web del
CENEAM (http://www.mma.es/ceneam), de actualización semanal, es de acceso público y gratuito y se
encuentra alojada en el servidor de Internet del Ministerio de Medio Ambiente. En ella se publica, desde
1996, la versión electrónica de la Carpeta Informativa e
información básica sobre diferentes servicios y programas ofrecidos por el CENEAM.
• Servicio de consultas. El Área de Información
del CENEAM atiende consultas de manera individualizada, tanto por correo, fax, correo electrónico o teléfono, como presenciales. Se han recibido durante el primer trimestre 462 consultas.
• Guía de Recursos para la Educación Ambiental.
Se continúa actualizando anualmente la Guía de Recursos, editada desde 1993. Se trata de una base de datos,
con mas de 5.000 registros, que recopila y difunde la
amplia variedad de recursos existentes en el campo de
la educación y la divulgación ambiental. En diciembre
de 2004 se publicó una nueva versión de esta Guía con
una tirada de 1500 CDs que se viene distribuyendo a lo
largo del presente año.
• Agenda de la Educación Ambiental. A lo largo
de este año se está trabajando en la actualización de la
versión que se publicará en 2006. Reunirá los datos de
identificación de organizaciones, departamentos,
empresas y medios que desarrollan su actividad de
forma específica en el campo de la Educación Ambiental en nuestro país.
5.

FORMACIÓN
El CENEAM desarrolla el Programa de Formación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente-Organismo Autónomo Parques Nacionales. Compuesto de diferentes subprogramas, ofrece un servicio público de
formación especializado en temas ambientales a diferentes usuarios, con necesidades formativas diversas.
Para el año 2005 la programación incluye una oferta
formativa compuesta por 61 cursos presenciales y uno
en la modalidad a distancia:
• Aula abierta: 27 cursos.
• Aula de verano: 8 cursos.
• Entorno a los Parques Nacionales: 19 cursos.
• Cursos interinstitucionales:
Doctorado lnteruniversitario en Educación Ambiental: 5 cursos
Dirección General de la Guardia Civil: 3 cursos.
A lo largo del primer trimestre de 2005 han tenido
lugar los siguientes cursos:
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DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL:
• INTRODUCCION A LA INVESTIGACION
EN EDUCACION AMBIENTAL. TENDENCIAS
ACTUALES.
• MODELOS EN EDUCACION AMBIENTAL.
• FUENTES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN EDUCACION AMBIENTAL.
• MODELOS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL
• EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
Y DESARROLLO COMUNITARIO.

Cesiones primer semestre 2005
Exposición
Las zonas húmedas en España frente al
próximo milenio
La sierra cambia
Conclusiones de la Cumbre de Johannesburgo
Semillas de los bosques del futuro
Biodiversidad
Nuevas propias soluciones
Fotografía y naturaleza
El mundo que tenemos ¿Podemos
cambiarlo?
TOTAL

AULA ABIERTA:
• ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL USO
ILEGAL DE CEBOS ENVENENADOS EN EL
MEDIO NATURAL.
• USO DE HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS
PARA LA COORDINACION INTERNA DE GRUPOS DE TRABAJO EN BIODIVERSIDAD.
• INTERVENCION DE LAS POLICIAS LOCALES EN LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
• ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL USO
ILEGAL DE CEBOS ENVENENADOS EN EL
MEDIO NATURAL.
• FUENTES DE lNFORMACION PARA CONTRASTAR NOTICIAS DE LA NATURALEZA.
• ACTIVIDADES TRADICIONALES EN
AREAS PROTEGIDAS.
EN TORNO A LOS PARQUES NACIONALES
• XIV CURSO BASICO DE FORMACION DE
GUIAS DE TURISMO PARA LA ACREDITACION
DE CONOCIMIENTOS DEL PARQUE NACIONAL
DE TIMANFAYA
AULA DE VERANO
• INICIACION PARA EL DESARROLLO DE
ECOAUDITORIAS ESCOLARES.
• DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y CAMPAÑAS PARA UN CONSUMO SOSTENIBLE: ¿CÓMO
AFRONTAR LOS ESCOLLOS Y BARRERAS PSICOLOGIGAS QUE SE OPONEN A UN CAMBIO DE
HABITOS?
• DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACION AMBIENTAL.
6. PROGRAMA DE EXPOSICIONES ITINERANTES
Las exposiciones diseñadas y producidas par el
CENEAM, se exhiben por toda la geografía a través de
un servicio de préstamo gratuito a instituciones y colectivos sin ánimo de lucro que desarrollan actividades relacionadas con la educación y la divulgación ambiental.

N.º de
Cesiones
6
1
9
5
8
6
7
9
51

Al ser el período de préstamo normal de 15 días, se
tiene en cuenta como indicador una exposición cedida
por cada 15 días de préstamo.
7.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Durante el primer semestre de 2005, se han llevado
a cabo distintas grabaciones entre las cuales destacan:
• Saelices de la Sal (Guadalajara). Seguimiento de
la recuperación de las salinas. Grabaciones terrestres y
aérea.
• Seguimiento del programa educativo «De mi
escuela para mi ciudad». Rodajes en Segovia de las
actividades englobadas en el programa educativo.
• La herencia de la trashumancia. Grabación
terrestre y aérea de la Cañada Real Segoviana. Edición
de un video de 11 minutos para la inauguración del primer Congreso Nacional de las Vías Pecuarias.
• Distintos rodajes en el Robledal de Valsaín para
el vídeo sobre Cambio Climático.
• Conversión a formato digital del audiovisual de
«Las cuatro estaciones» e instalación de un sistema de
proyección de cuatro DVDs sincronizados.
• Edición de 5 vídeos pertenecientes a la colaboración con el PN Timanfaya sobre las actividades educativas del Parque.
• Se ha iniciado el proceso para la digitalización
del área.
• Se están preparando distintos planes de acción
para consolidar el área en vistas a 4 años, entre los cuales destaca el proyecto de mejora de la página «web»
del CENEAM en lo que respecta a material audiovisual
que en ella se pudiera incluir.
8. COLABORACIONES EXTERNAS
8.1. Actividades que tienen lugar en el CENEAM
En paralelo al Programa de Formación, el CENEAM
mantiene una línea de colaboración y apoyo a activida-
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des formativas promovidas por otros organismos e instituciones, distintas unidades del Ministerio de Medio
Ambiente, otros organismos de la Administración
Pública local y autonómica, instituciones públicas y
privadas. Actos de distinta entidad, de organización
propia o a instancia de instituciones diversas, en las que
el CENEAM actúa en calidad de promotor o como simple colaborador.
Durante el primer semestre de 2005 han tenido lugar
en el CENEAM las siguientes actividades:

184/037539
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Presupuesto para formación que destina el
Centro Nacional de Educación Ambiental.
Respuesta:
Para el presente año se tienen reservados para el
Programa de Formación Ambiental del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (61 cursos presenciales
y uno a distancia), dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente y desarrollado por el Centro Nacional de
Educación Ambiental, la cantidad de 680.000 euros
para los gastos derivados del propio desarrollo de los
cursos, la necesaria secretaría para su gestión y las
posibles becas para alumnos en algunos de los cursos
del Aula Abierta que se celebran fuera de las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037540
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Acuerdos de colaboración suscritos por el Instituto Nacional de Meteorología.
Respuesta:
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se envía en anexo relación de los acuerdos suscritos
en los últimos ocho años por el Instituto Nacional de
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037572

Guadalajara

–

1

–

–

Guipúzcoa

–

–

1

–

Granada

1

–

1

–

Jaén

–

1

–

–

Madrid

1

–

1

1

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo; Sánchez-Camacho
Pérez, Alicia, y Naharro de Mora, María
Encarnación (GP).

Málaga

–

1

1

1

Navarra

1

2

2

–

Asunto: Estadísticas de suicidios de los años 2002 a
2004 y primer semestre de 2005 en la Guardia Civil, en
cada provincia.

Pontevedra

1

–

–

–

A Coruña

–

1

–

–

La Rioja

2

–

1

–

Las Palmas

1

1

–

–

León

–

–

–

1

Salamanca

1

–

–

–

S. C. Tenerife

2

–

1

–

Sevilla

1

–

–

1

Tarragona

–

–

–

1

Toledo

–

–

1

–

Valencia

1

–

–

–

Vizcaya

1

–

1

–

A los efectos 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:
La estadística de suicidios en la Guardia Civil,
durante los períodos a los que aluden Sus Señorías se
recoge en el siguiente cuadro.
Provincia

Álava
Albacete
Alicante
Asturias
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cantabria
Ciudad Real
Córdoba
Ceuta

2002

2003

2004

1er semestre
2005

1
1
3
–
1
–
–
1
–
–
–
–
1

–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
1
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–

–
–
1
1
–
1
1
–
1
–
1
–
–

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037584
A los efectos 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: Robles Orozco, Gonzalo; Sánchez-Camacho
Pérez, Alicia, y Naharro de Mora, María
Encarnación (GP).

Respuesta:

Asunto: Droga incautada en los años 2003, 2004 y primer semestre de 2005.

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

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

ANEXO
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184/037614
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Asunto: Datos sobre delincuencia en la provincia de
Málaga en los últimos seis meses, así como datos comparativos del mismo período del año 2004.
Respuesta:
En el adjunto anexo se contiene la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/037620
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).
Asunto: Programas destinados al fortalecimiento
institucional en Europa central y oriental, presupuesto
destinado y relación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que han participado durante los años 2003 a 2005.
Respuesta:
La relación de programas destinados al fortalecimiento institucional en Europa central y oriental, el
presupuesto destinado y la relación de ONGs que han
participado durante los años 2003, 2004 y 2005 se
recoge seguidamente:

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037688 y 184/037689
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de mujeres fallecidas por malos tratos
en los seis meses primeros del año 2005.
Respuesta:
En los seis primeros meses de 2005, fallecieron 31
mujeres víctimas de la violencia de género a manos de
su pareja o ex pareja. De ellas, el 38,7% (12 mujeres en
total) eran inmigrantes.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037701
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Partida presupuestaria destinada a la concesión
de ayudas a los operadores de telecomunicaciones, para
financiar las inversiones en infraestructura y
equipamiento necesarias para ofrecer servicios de
banda ancha en zonas rurales del Principado de Asturias.
Respuesta:
Tal como establecen las bases del Programa de
Extensión de la Banda Ancha en Zonas Rurales y Aisladas (Orden ITC/701/2005 de 17 de marzo), se procedió a la realización de una única convocatoria, que se
cerró el 19 de mayo, para la presentación de proyectos.
Cerrada la convocatoria, los operadores beneficiarios
para la realización de inversiones en el Principado de
Asturias obtendrán una subvención de 1.419.000 euros
y créditos sin interés, reembolsables en un plazo máximo de 10 años, y con tres años de carencia por importe
de 3.535.000 euros.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037951
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/037954
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión de obras de todo tipo
en edificios e instalaciones del Mando Apoyo Logístico
del Ejército de Tierra, con dotación de inversión prevista de 189.000,54 euros para la provincia de Huesca, de
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, a 30 de junio.
Respuesta:
El proyecto de inversión 1990140110043 «Obras de
todo tipo en Edificios e Instalaciones», es un proyecto
de carácter general, cuyo ritmo de ejecución depende
de las necesidades que se produzcan. En relación al
presupuesto de 2005, a fecha 30 de junio, las obligaciones reconocidas en este proyecto, en la provincia de
Huesca, ascienden a 26.036,70 euros.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

184/037955

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión 87 17 2303
0065 452A 60 Conservación de la red básica de regadíos y otros, de la Confederación Hidrográfica del
Júcar para la provincia de Teruel, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio
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:

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión «Mantenimiento
Material de Sanidad», de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra con dotación de inver-

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
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sión prevista de 0,52 miles de euros para la provincia
de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, a 30 de junio.
Respuesta:
El proyecto de inversión 1996140110001 «Mantenimiento Material de Sanidad», que corresponde al
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, es un
proyecto de carácter general, cuyo ritmo de ejecución
depende de las necesidades que se produzcan. En relación al presupuesto de 2005, a fecha 30 de junio, no
hay obligaciones reconocidas en este proyecto, en la
provincia de Huesca.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los proyectos de inversión correspondientes al
Organismo Autónomo «Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa» relacionados con la calidad de vida en la provincia de Huesca, han sido reprogramados y se ejecutan con cargo al proyecto
2005142060002, de carácter general que, a 30 de junio
de 2005, tiene obligaciones reconocidas por importe de
192.344,65 euros.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037995, 184/037997 a 184/038004 y 184/038006
a 184/038009
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/037956

(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
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Asunto: Ejecución y fecha de finalización de diversos
proyectos en el marco del Convenio de colaboración
entre la Confederación Hidrográfica del Norte y el
Principado de Asturias.

Respuesta:
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones recoSe adjunta en anexo la información solicitada por
nocidas, de los proyectos de inversión de la Gerencia
Su Señoría.
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para la
provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado para el año 2005, a 30 de junio.
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/037996
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2006, siendo el plazo de ejecución de las obras de 24
meses.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Grado de ejecución y fecha de finalización del
proyecto recogido en el Protocolo general de colaboración para la ejecución de abastecimiento de agua a los
municipios de Villaviciosa, entre el Ministerio de
Medio Ambiente, la Confederación HIdrográfica del
Norte, el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de la Zona Central de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Respuesta:
El protocolo general, suscrito el 14 de abril de 2004,
establece que las obras necesarias para la construcción
del abastecimiento de agua al municipio de Villaviciosa
se dividen en tres tramos:
Tramo I: La Masanti-La Pendiz.
Tramo II: La Pendiz-Villaviciosa y Niévares-El
Gobernador.
Tramo III: Villaviciosa-La Rasa.
De estos tres tramos, corresponde al Ministerio de
Medio Ambiente la financiación, contratación, ejecución de las obras, dirección de las mismas y disposición
de los terrenos del Tramo II: La Pendiz-Villaviciosa y
Niévares-El Gobernador.
De conformidad con el citado Protocolo, la puesta
en servicio de los tramos deberá hacerse en el orden
expuesto y el plazo de ejecución de todos ellos se estima en 4 años.
Del tramo que compete al Ministerio de Medio
Ambiente está redactado el proyecto, que actualmente
se encuentran en trámite de información pública.
La contratación de las obras del proyecto se realizará previsiblemente a primeros del próximo año

184/038026 a 184/038028
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Estado de ejecución de diversos proyectos de
inversión, a 30 de junio de 2005, todos ellos del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Huesca.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada referente a los proyectos de inversión que seguidamente se
relacionan:
• 00.23.101.0055.456C.60 «Construcción de nuevas infraestructuras de uso general del Organismo 101:
Parques Nacionales» para la provincia de Huesca.
• 00.23.101.0078.456C.61 «Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación
del Medio Natural y de las Infraestructuras, del Organismo 101: Parques Nacionales» para la provincia de
Huesca.
• 98.23.101.0025.456C.64 «Estudios, inventarios
y evaluaciones asociados a la gestión y planificación
del Organismo Autónomo Parques Nacionales» para la
provincia de Huesca.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038063

(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: Sainz García, María Jesús (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de la Presidencia que se
enmarcan en la relación bilateral entre España y Túnez.
Respuesta:
No existen asuntos pendientes ni proyectos propios de
la competencia del Ministerio de la Presidencia que sean
objeto de la relación bilateral entre España y Túnez.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038072
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 denuncias por «mobbing» presentadas en Galicia en los años 2003 a 2005, en concreto,
en la provincia de A Coruña.
Respuesta:
Los datos concernientes a las actuaciones realizadas
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)
en la Comunidad Autónoma de Galicia facilitados por
la Dirección Territorial de la referida ITSS en la mencionada Comunidad se recogen en el anexo que se
acompaña.
En el mismo se pueden observar los datos relativos
a los años 2003, 2004 y 2005, reflejándose el número
de actuaciones inspectoras, el número de actas de
infracción extendidas y, finalmente, el importe de las
sanciones propuestas y elevadas a la Autoridad laboral
competente.
Asimismo, se reflejan los datos de cada una de las
cuatro provincias gallegas, y en última instancia, del
total en la Comunidad Autónoma.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/038076 y 184/038077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Obras de regeneración de la costa de
LʼAlmadrava i les Deveses en Denia (Alicante).
Respuesta:
La «Playa de la escollera norte» es una plaza artificial que se ha creado como consecuencia de la construcción del espigón que arranca del dique norte. Este
espigón constituye una trampa de arena para impedir su
entrada en el Puerto de Denia.
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente tiene entre sus competencias la gestión de las arenas que se acumulan en las trampas de
arena, y por tanto periódicamente, antes de que rebase
la capacidad de almacenamiento de cada trampa y se

pierda, debe distribuirla de acuerdo con sus criterios de
gestión en las zonas de erosión.
Dada la dinámica litoral de la zona poco a poco la
«Playa de la escollera norte» recuperará la arena extraída, unos 10.000 m3, y la Dirección General de Costas
volverá a llevarse la arena a las zonas de litoral que lo
necesiten.
Hay que señalar que la playa de la escollera norte es
una playa marginal, artificial, sin acceso, y muy poco
utilizada.
Madrid, 7 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038092 y 184/038093
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
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Asunto: Posición del Gobierno en relación con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el sector de
frutas y hortalizas, en lo que se refiere al sistema de
reparto de ayudas.
Respuesta:
Los presupuestos destinados a la aplicación de las
medidas de regulación del mercado contempladas en
los Reglamentos (CE) 2200/96, (CE) 2201/96 y (CE)
2202/96 del Consejo por los que se establece la OCM
del sector de las frutas y hortalizas, su transformación y
las ayudas a productores de determinados críticos respectivamente, persiguen alcanzar un equilibrio entre
oferta y demanda con el fin de que los precios percibidos por los productores mantengan cierta firmeza.
Por otra parte, atendiendo a la evolución de las cotizaciones de las distintas especies citrícolas, se observa
que la actual normativa comunitaria sobre la regulación
de dichos mercados tiene un nivel de eficiencia bastante aceptable.
En este sentido, cambiar el actual modelo de regulación de los mercados, fundamentado en la concesión de
una ayuda ligada a la producción, por otro basado en el
desacoplamiento de dichas ayudas, supondría una pérdida de eficacia en la gestión de los presupuestos destinados a tal fin.
Finalmente, se señala que, ante una posible reforma
de la PAC en el sector citrícola, el Gobierno manifestaría su apoyo a las grandes líneas en que se fundamenta
la actual gestión del mercado.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Organismo que tiene encomendada su gestión y administración.
El Presupuesto del Organismo durante los años
2003, 2004 y 2005, es el que se indica a continuación,
con expresión de las obligaciones reconocidas en cada
ejercicio:
— 2003: Presupuesto 97.146,06 miles de euros.
Obligaciones reconocidas 93.304,59 miles de euros.
— 2004: Presupuesto 104.725,47 miles de euros.
Obligaciones reconocidas 105.369,14 miles de euros.
— 2005: Presupuesto 113.247 miles de euros.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038131
A los efectos del 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: Número de habitantes en hoteles de la isla de
Lanzarote alquiladas por la presencia presidencial en la
Residencia de La Mareta este verano y coste total de
este alojamiento para las arcas del Estado.
Respuesta:

184/038130
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Con motivo de la presencia presidencial en la Residencia de La Mareta se han ocupado las plazas hoteleras imprescindibles para alojar al personal de seguridad
que no se ha albergado en la citada residencia. Razones
de seguridad impiden ofrecer datos más detallados al
respecto.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Residencias oficiales dependientes de Patrimonio Nacional y su dotación presupuestaria en los
años 2003 y 2005.
Respuesta:
El conjunto de los bienes del Patrimonio Nacional
se encuentran afectados a la finalidad de alta representación prevista en el artículo 2 de la Ley 23/1982, de 16
de junio reguladora del Patrimonio Nacional, siendo el
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional el

184/038132
A los efectos del 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).
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— Piscina invitados: 27.000 euros.
— Actuaciones en piscina privada: 22.185,63 euros.
— Instalación de firme de teka: 4.982,25 euros.

Asunto: Partidas presupuestarias con las que se financian las actuaciones llevadas a cabo en la Residencia de
La Mareta en Lanzarote.
Respuesta:
En el marco permanente de la programación
plurianual de inversiones, con cargo a proyecto de
inversión «restauración, mejora y rehabilitación del
patrimonio arquitectónico» se han desarrollado actuaciones en La Mareta durante el ejercicio 2005 por
importe de 271.697,99 euros, sin que haya resultado
necesario realizar suplementos de crédito en el Capítulo de inversiones del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038134
A los efectos del 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: Tipo de actuaciones que han tenido lugar en la
zona deportiva de la Residencia de La Mareta en Lanzarote, así como expedientes de contratación dedicados
a este fin.

184/038133
A los efectos del 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: Tipo de actuaciones que han tenido lugar en las
dos piscinas de la Residencia de La Mareta en Lanzarote, así como expedientes de contratación dedicados a
este fin.
Respuesta:
Dentro de las actuaciones de mejora llevadas a cabo
en La Mareta, se han realizado trabajos en una de las
piscinas, que debido a graves filtraciones había motivado su vaciamiento y decoración con una serie de jardineras y practicado un recubrimiento del vaso de la piscina con fibra de vidrio, incluyendo el reforzamiento de
la solera del fondo y pintura, así como la sustitución del
sistema de filtración de agua instalado hace veinte
años. En el jardín de la otra piscina sólo se ha sustituido
el suelo perimetral, recubierto de césped de plástico ya
muy deteriorado, por 37 m2 de madera de teka y 70 m2
de solado.
Los expedientes de contratación, debido al escaso
coste de las mismas, se han ajustado a lo dispuesto
para los contratos menores en el artículo 56 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por los siguientes importes:

Respuesta:
Dentro de las obras de mejora llevadas a cabo en La
Mareta, se han realizado actuaciones de pintura por
importe de 1.764 euros en el ejercicio 2004.
Durante el ejercicio 2005 se han realizado actuaciones de conservación de las instalaciones deportivas en
La Mareta, consistentes en la pintura de suelos y de
marcación para la cancha de baloncesto y tenis, vallas
metálicas y el arreglo del desagüe para evitar la acumulación de agua de los drenajes.
Los expedientes de contratación, debido al escaso
coste de la misma, se han ajustado a lo dispuesto para
los contratos menores en el artículo 56 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por los siguientes importes:
— Pintura cancha deportiva y de marcación:
8.987 euros.
— Suministro e instalación de tubería PVC:
1.794,24 euros.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038135
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

184/038137

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

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

Asunto: Tipo de actuaciones que han tenido lugar en el
edificio principal del complejo de La Mareta en Lanzarote, así como expedientes de contratación dedicados a
este fin.
Respuesta:
Por parte del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se han realizado, en el ejercicio 2004,
actuaciones de pintura por importe de 8.400 euros.
En el ejercicio 2005, se han realizado actuaciones
de pintura por importe de 4.000 euros y de adquisición
e instalación de aire acondicionado por importe de
9.319 euros.
Los expedientes de contratación, debido al escaso
coste de los mismos, se han ajustado a lo dispuesto para
los contratos menores, en el artículo 56 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038136
A los efectos del 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: Utilización de las instalaciones de La Mareta,
perteneciente a Patrimonio Nacional, en el año 2005.
Respuesta:
El conjunto de los bienes del Patrimonio Nacional
se encuentran afectados a la finalidad prevista en el
artículo 2 de la Ley 23/1982 de 16 de junio reguladora
del Patrimonio Nacional, siendo el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional el Organismo que
tiene encomendada su gestión y administración. Por
este motivo, las instalaciones de La Mareta se utilizan
en 2005 por el Jefe de Estado y su Familia y por el Presidente del Gobierno de conformidad con sus respectivos calendarios.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Obras realizadas en la Residencia de La
Mareta en Lanzarote, así como expedientes de contratación incoados para su realización en los años 2004 y
2005.
Respuesta:
Las actuaciones de inversión realizadas con cargo al
proyecto de inversión «restauración, mejora y rehabilitación de patrimonio arquitectónico» han consistido en
pavimentos de paseos y zonas comunes, asfaltados,
trabajos en piscina, zona deportiva, fuente y estanque
central, arreglo de terrazas exteriores, reposición de
baliza en el helipuerto, instalaciones de iluminación y
refrigeración, canalización perimetral eléctrica y faroles exteriores. El importe de estas actuaciones ha sido
de 271.697,99 euros.
Estas actuaciones se han articulado mediante la tramitación de veintiún expedientes de conformidad con
lo dispuesto para los contratos menores en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.
Asimismo, en el ejercicio 2004 con cargo a las
inversiones de reposición del organismo Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional y a la vista del
pésimo estado de conservación del cableado de comunicaciones y datos existente, se inició la tramitación de
un expediente para la instalación y renovación del
cableado, por medio de contratación centralizada a través del Ministerio de Economía y Hacienda por importe de 101.665,53 euros cuya ejecución finaliza en el
presente ejercicio.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038138
A los efectos del 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).
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Asunto: Ejecución de unas obras en los interiores de los
bungalows que forman parte del complejo residencial
de La Mareta, en Lanzarote.
Respuesta:
No se ha realizado ningún tipo de intervención en
los bungalows del complejo. En el futuro se realizarán
las actuaciones normales de conservación y mantenimiento de los edificios.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de extranjeros varones que han obtenido
autorización de trabajo inicial en los seis primeros
meses de 2005 en la Comunidad Valenciana es de
33.008, y el de mujeres, 28.717.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038587 y 184/038588
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/038139
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de hombres y de mujeres inmigrantes
que han llegado a la Comunidad Valenciana durante los
seis primeros meses de 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Ejecución de unas obras en los exteriores de
los bungalows que forman parte del complejo residencial de La Mareta, en Lanzarote.
Respuesta:
No se han realizado en 2005 intervenciones en los
exteriores de los bungalows. En el futuro se realizarán
las actuaciones normales de conservación y mantenimiento de los edificios.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038585 y 184/038586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El número de extranjeros con tarjeta o autorización
de residencia en vigor en la Comunidad Valenciana a
31 de marzo de 2005, último dato disponible, es de
237.679, de los que el 46,20% son mujeres.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001233
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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Asunto: Número de emisiones del programa de Televisión Española (TVE) «Los caminos de la ciencia»
desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de 2005.

Asunto: Número de autorizaciones de trabajo concedidas en 2005 en la Comunidad Valenciana para hombres
y mujeres inmigrantes, en los seis primeros meses de
2005.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
¿Cuál es el número de emisiones que se han efectuado
del programa de TVE «Los caminos de la ciencia» desde
mayo de 2004 y hasta el mismo mes de 2005?

ciencia» 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.

En 20 ocasiones, incluyendo emisiones Canales
Temáticos.

ANEXO
¿En cuántas ocasiones se ha producido algún cambio
en el horario de emisión del programa de TVE «Los caminos de la ciencia» durante el último año o desde la fecha
de su estreno?

185/001234
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) «Los caminos de la ciencia» 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 «Los caminos de la ciencia» desde mayo de 2004 y
hasta la fecha?
Entre el 3,7% del 6 de abril de 2005 (comienzo de
su emisión) y el 3,7% del 18 de mayo, con un promedio
del 3,8% para el período.

185/001236
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.

En ninguna.

185/001398
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 ocasiones en las que el índice de
audiencia del programa de Televisión Española (TVE)
«Ingenio natural» se ha situado por debajo de los porcentajes previstos o de las cláusulas contractuales que
lo hubieran fijado.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿En cuántas ocasiones el índice del programa de TVE
«Ingenio natural» se ha situado por debajo de los porcentajes previstos o de las cláusulas contractuales que lo
hubieran fijado?
El programa «Ingenio natural» no incluye cláusula
contractual que fije el share de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001629

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: Número de ocasiones en las que se ha producido algún cambio en el horario de emisión del programa
de Televisión Española (TVE) «Los caminos de la
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión del Ente Público Radio Nacional de España, S.A. en la provincia de
Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005, a 30-6-2005.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, del ente
Público Radio Nacional de España, S.A. en la provincia de
Huesca durante 2005?
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de Junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Huesca por el Ente
Público Radio Nacional de España, S.A.?
La inversión prevista por RNE, S.A. para el ejercicio en la provincia de Huesca, que asciende a 35.000
euros, tiene por objeto la adquisición de una unidad
móvil para su emisora.
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A 30 de junio no se ha realizado dicha inversión.

