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obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Presa de Mora de Rubielos,
de la Dirección General del Agua, con dotación 3.951,44 miles de euros para la
provincia de Teruel, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a
30 de junio de 2005 (núm. reg. 87067) ........................................................................
(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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Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
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de Teruel, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de
junio de 2005 (núm. reg. 87067) ..................................................................................
(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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Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Ebro, con dotación 13.916,26 miles de euros para la
provincia de Teruel, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a
30 de junio de 2005 (núm. reg. 87067) ........................................................................
(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 94 17 226 0005 452A
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Ebro para la provincia de Teruel, de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 87068) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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de junio de 2005 (núm. reg. 89288) .............................................................................
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222M 62 Adquisic. Locales y obras de mejoras y adec. y otros del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm.
reg. 88142) .......................................................................................................
(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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la convocatoria de parlamentarias socialistas el día 31 de mayo de 2005 con el
Ministro del Interior, en detrimento del resto de los Grupos Parlamentarios, para
dar a conocer actuaciones de su Ministerio (núm. reg. 88143) ................................
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serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre motivos de la reunión del
Ministro del Interior con parlamentarias socialistas el pasado día 31 de mayo de
2005 (núm. reg. 88143) .................................................................................................
(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 lugar de la reunión del
Ministro del Interior con parlamentarias socialistas el pasado día 31 de mayo de
2005 (núm. reg. 88143) .................................................................................................
(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 Estaciones Automáticas, de la
Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 69,93 miles de euros
para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) ................................................................
(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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Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Saneamiento y depuración de los
ríos pirenaicos, de la Dirección General del Agua, con dotación 500,00 miles de
euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) ....................................................
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la Dirección General del Agua, con dotación 2.518,17 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30
de junio de 2005 (núm. reg. 88144) .............................................................................
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serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
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obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Cinca 2.ª fase, de
la Dirección General del Agua, con dotación 656,00 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de
junio de 2005 (núm. reg. 88144) ..................................................................................
(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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obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Monegros 2, de la
Dirección General del Agua, con dotación 170,00 miles de euros para la provincia
de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de
junio de 2005 (núm. reg. 88144) ..................................................................................
(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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Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Monegros 1.ª
Parte, de la Dirección General del Agua, con dotación 1.811,35 miles de euros
para la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) ....................................................
(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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Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otros planes de Riegos Ebro, con
dotación 2.713,50 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) .........
(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 Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Ebro, con dotación 19.816,70 miles de euros para la
provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) .....................................................................
(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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Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Acondicionamiento cauces Ebro,
con dotación 174,00 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) .........
(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 Pacto del Agua-Yesa, con
dotación 37.424,24 miles de euros para la provincia de Huesca, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88144) .........
(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 Control y Vigilancia de la
Calidad del Aire, con dotación 28,02 miles de euros para la provincia de Huesca,
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005
(núm. reg. 88144) ..........................................................................................................
(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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87500) ...........................................................................................................................
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obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Restauración del Castillo
de Monzón, con dotación 120,00 miles de euros para la provincia de Huesca, de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005
(núm. reg. 87500) ..........................................................................................................
(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 Castillo de Montearagón
de Quicena, Restaura-ción, con dotación 30,00 miles de euros para la provincia
de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de
junio de 2005 (núm. reg. 87500) ..................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre asuntos pendientes o proyectos propios de la competencia del Ministerio de Administraciones Públicas
que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Túnez (núm. reg.
88405) ..................................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre asuntos pendientes o proyectos
propios de la competencia del Ministerio de Justicia que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Túnez (núm. reg. 89289) .............................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre asuntos pendientes o proyectos
propios de la competencia del Ministerio de Medio Ambiente que se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Túnez (núm. reg. 87069) ..................................
(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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a las Fuerzas Armadas procedentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en los
años 2003 a 2005, en concreto, de la provincia de A Coruña (núm. reg. 88145) .....
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serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carme García Suárez (GIV-IU-ICV) sobre problemas en
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contrayentes es extranjero (núm. reg. 89290) ............................................................
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Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital para el Consorcio
de Rehabilitación de Teatros de Madrid, para el Consorcio de Rehabilitación de
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teatrales y rehabilitación de teatros públicos, para empresas privadas para infraestructuras de circo itinerante, y para la Fundación «La Casa del Actor», para
ayuda a la construcción de su nueva Sede, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88406) ..........................
(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 Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para el Festival Internacional
de Cine de San Sebastián, S. A., para ayudas a la Cinematografía a través de Corporaciones Locales, para el Fondo de Protección a la Cinematografía por obligaciones derivadas de la Ley 15/2001, de 9 de julio, para el Fondo de Protección a la Cinematografía
por obligaciones derivadas de la Ley 17/1994, de 8 de junio, para la subvención Festivales Nacionales e Internacionales, para el Festival de Cine de Huelva, para la subvención
a Festivales y Mercados Cinematográficos Nacionales e Internacionales, y para ayudas a
la Cinematografía a través de familias e instituciones sin fines de lucro, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88407) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg. 88408) ...........................................................
(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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Millán-Centro de la Lengua Española, a la Fundación Max Aub, a la Fundación
Ortega y Gasset, a la Fundación Carlos de Amberes, a la Fundación Xavier de
Salas, a la Fundación para la Libertad, y para Ayudas para la acción y promoción cultural, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de
junio de 2005 (núm. reg. 88409) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)

60

297

297

297

298

299

301

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276
Páginas

184/038176

184/038177

184/038236

184/038573

184/038574

184/038635

184/039262

Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital a la Diputación Provincial de Pontevedra para mejora de las instalaciones del Museo de Pontevedra,
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(núm. reg. 88411) ...............................................................................................
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serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
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Eduardo Saavedra de Soria (núm. reg. 87501) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
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87503) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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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: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Asunto: Fecha prevista para el inicio del estudio de
viabilidad de la autopista de peaje de las Pedrizas en
Málaga, así como para su finalización.

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

Respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Con fecha 14 de octubre de 2004 la Dirección General de Carreteras dio las órdenes de estudio para la
redacción de los proyectos de la Nueva Ronda Oeste de
Málaga y ordenó segregar esta Nueva Ronda del anteproyecto inicial.
El anteproyecto de acceso alto de las Pedrizas-Málaga fue recibido para su aprobación en febrero de 2005.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 8 de
julio de 2005 ha autorizado al Ministerio de Fomento la
contratación de la concesión administrativa para la
construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje AP-46, autopista de Málaga desde el Alto
de las Pedrizas a Málaga, una inversión prevista de
421,403 M de euros y una longitud de 24,5 km, licitándose el 12 de agosto de 2005.
Por último, la fecha prevista para la puesta en servicio del tramo está fijada a finales de año 2009.

Contestaciones
184/015360
A los efectos del 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 Díaz del Río,
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).

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Contratación de las obras del tramo de la red
ferroviaria convencional Ourense-Pousa.

184/020014

Respuesta:

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

Las obras del tramo Ourense-Pousa no pudieron ser
objeto de contratación en el año 2004 ya que era necesario proceder con carácter previo a la actualización del
proyecto redactado en el año 1997 y que por el tiempo
transcurrido era necesario proceder a su adaptación.

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

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

Asunto: Número de agentes que destina el Ministerio
del Interior para hacer frente a la demanda de las mujeres víctimas de la violencia de género.

184/017096

Respuesta:

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

Según datos que obran en el Registro Central del
Ministerio de Justicia para la protección de las vícti-
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mas de la violencia doméstica, a fecha 19 de julio de
2005, existen 31.236 procedimientos de violencia
doméstica en los que se han dictado medidas civiles o
penales a favor de mujeres, teniendo en cuenta que
dicho Registro fue regulado por Real Decreto 355/
2004, de 5 de marzo, entrando en vigor el 14 de abril
de 2004.
Respecto a las competencias del Ministerio del Interior, la información solicitada será remitida a Su Señoría a la mayor brevedad posible.

toda la información que proporcionan las distintas
Unidades.
Asimismo, se está actualizando el contenido e la
Circular 50 de la Dirección General de la Policía «sobre
actuaciones en atentados terroristas», en las que se
incluyen las actuaciones de riesgo NRBQ, entre las
cuales se contempla la posibilidad de uso de fuentes
radiactivas como componentes de las denominadas
«bombas sucias» por grupos terroristas.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/020490

184/020476

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: Vadillo Arnaez, José Félix (GP).

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

Asunto: Previsiones o actuaciones de seguridad realizadas ante la posible utilización de material nuclear sanitario para fabricar las denominadas «bombas sucias»
por parte de organizaciones terroristas.

Asunto: Créditos pendientes de concesión solicitados
del servicio presupuestario 20.10 de la Dirección General de Investigación, en el ejercicio 2004.
Respuesta:

Respuesta:

De los créditos gestionados por la Dirección General de Investigación, a 31 de diciembre de 2004, quedaron sin ejecutar el 2,63% (excluyendo los créditos
correspondientes al Capítulo 1).

La Unidad Central de Desactivación de Explosivos
y NRBQ, desde la creación de la Brigada Central
NRBQ en el año 2002, está desarrollando procedimientos de actuación de acuerdo a lo publicado en la Orden
General de 29 de octubre de 2001, en la que se establece el Procedimiento de Actuación ante riesgo NBQ, y
se procedimentaliza la actuación por escalones, correspondiendo la primera actuación a los equipos TedaxNRBQ.
Desde entonces, y teniendo como base dicho procedimiento, en el que se designan formas de comunicación y laboratorios de referencia, se ha trabajado en
el estudio de materiales especiales que se necesitan
para abordar dicho riesgo, en la formación por niveles
de las distintas dotaciones policiales que deben actuar
y en el perfeccionamiento de los procedimientos de
actuación.
De igual forma, se han propuesto protocolos de
comunicación para los distintos servicios que intervienen en el incidente.
Recientemente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado las actividades de
tipo preventivo, además de continuar con el desarrollo de los procedimientos operativos, aprovechando

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020491
A los efectos del 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: Motivos por los que no se ha ejecutado el 18%
pendiente de ejecución de los créditos del servicio presupuestario 20.10, de la Dirección General de Investigación, a 20 de diciembre de 2004.
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Respuesta:

Capítulo 6. Se estaba pendiente de recibir algunas
facturas de las empresas por el importe de los servicios
prestados.
Capítulo 7. El pago de un número importante de
ayudas se encontraban en alguna de las fases del proceso de tramitación, ya sea la autorización, el compromiso o el reconocimiento de obligaciones. Por este
motivo, el porcentaje de ejecución de este Capítulo
varió del 77,39% a 20 de diciembre, al 97,66% a 31 de
diciembre.
Capítulo 8. No se ejecutó un porcentaje mayor de
crédito debido a que no se recibieron más solicitudes
que las finalmente ejecutadas.

Aunque al finalizar el ejercicio 2004 la ejecución
del servicio 20.10 ascendió hasta el 95,6%, excluyendo
el Capítulo 1 que no gestiona la Dirección General de
Investigación, es cierto que a fecha 20 de diciembre, los
créditos ejecutados en el servicio 20.10 ascendían,
excluyendo Capítulo 1, al: 69,1% (se adjunta tabla
como anexo).
Los motivos por los que a fecha 20 de diciembre de
2004 aún estaban pendientes de ejecutar créditos del
servicio 20.10 fueron los siguientes:
Capítulo 4. Se produjeron diferencias entre el cambio previsto y el real, entre dólar y euro, por lo que las
cantidades a abonar por cuotas a determinados organismos internacionales, cuyo pago se realiza en dólares,
experimentaron un descenso importante.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020638

coordenadas cromáticas, la resistencia a la tracción, o
al desgarre, la impermeabilidad, la estabilidad dimensional, la transpirabilidad, la formación de pilling, la
solidez de los tintes, la urdimbre, la trama o la densidad
del tejido.
En el caso de la remisión de rayos infrarrojos se
evalúa la transmitancia del equipo en el espectro infrarrojo cercano, entre los 700 y 1.250 nm. En estas longitudes de onda los porcentajes de remisión exigidos para
los tejidos mimetizados del equipo de combate son para
cada uno de los colores: Base (45-65%), Marrón (2040%), Verde (25-50%) y Negro (menor 20%). Dichos
valores, comparables a los exigidos por otras Fuerzas
Armadas, se han obtenido en diferentes estudios de la
remisión infrarroja ambiental y se consideran los más
apropiados para el mimetizado de campana utilizado
por las Fuerzas Armadas españolas.

A los efectos del 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 María (GP).
Asunto: Estado de tramitación y ejecución real del proyecto 200117 38 4048 Autovía del Duero, tramo Tudela de Duero-Soria (Excepto variante de El Burgo de
Osma) (PC) (112,63 km) de la sección 17, servicio 38,
artículo 60, Programa 513D: Creación de infraestructura de carreteras, previsto en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 para la provincia de Valladolid.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En la provincia de Valladolid, el Estudio Informativo Aranda de Duero-Valladolid, de la Autovía del
Duero, está redactado y pendiente de Declaración de
Impacto Ambiental.

184/021750
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
184/020883

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

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

Asunto: Causas de los defectos encontrados en la auditoría sobre las obras del trazado de AVE Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

En sus conclusiones el informe de los auditores no
aborda ninguno de los elementos concretos planteados
en la información solicitada por Su Señoría.

Asunto: Provisión de las medidas de protección contra
aparatos de visión nocturna por infrarrojos en los chalecos de combate que poseen las Fuerzas Armadas, así
como en los portados por los soldados destacados en
misiones de paz.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta

184/022213 a 184/022216

En los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la
contratación del equipo de combate de los soldados de
las Fuerzas Armadas, se recogen las características técnicas del material que ha de conformar el conjunto
exterior del equipo, y los procedimientos, métodos y
ensayos aplicables para su determinación.
Entre los requisitos técnicos actualmente exigidos
está la remisión de rayos infrarrojos, además de las

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
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Asunto: Estudios y proyectos realizados por el Ministerio de Fomento a lo largo del año 2004 en materia de
integración ferroviaria en la Comunidad Autónoma de
Galicia; cantidad ejecutada realmente de la presupuestada por el Ministerio de Fomento para actuaciones en
materia de integración ferroviaria en las ciudades de la
Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2004.

184/022857

Respuesta:

Asunto: Actuaciones del Ministerio de Fomento en la
Comunidad Autónoma de Aragón para fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 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
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

La integración del ferrocarril en las ciudades, y en
particular los soterramientos, constituyen actuaciones
de carácter eminentemente urbanístico que deben acometerse conjuntamente con las Administraciones con
competencias en esta materia, es decir, Comunidades
Autónomas y ayuntamientos, participando cada una de
las Administraciones en la financiación de las mismas
mediante la suscripción del correspondiente convenio.
Tal como se recoge en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), para este tipo de actuaciones el criterio general del Ministerio consiste en aportar
a la operación la inversión necesaria para lograr los objetivos incluidos en su planificación ferroviaria, así como
el suelo de su titularidad que resulte innecesario, para la
explotación con la nueva ordenación.
La inversión complementaria hasta alcanzar el
importe total de la solución de integración acordada
debe ser aportada por las otras Administraciones.
En este sentido, y al igual que en el resto del Estado,
el Ministerio está abierto a estudiar las soluciones más
adecuadas para la integración del ferrocarril en las ciudades gallegas, para así proceder al cumplimiento de
las correspondientes previsiones presupuestarias.
Durante el año 2005 en Galicia, está previsto realizar una inversión de 43.000 euros para la realización
del «Estudio de reordenación de la estación ferroviaria
de Santiago de Compostela y su zona de influencia».

Respuesta:
La única representación del Ministerio de Fomento
en la Comunidad Autónoma de Aragón está constituida
por la Demarcación de Carreteras del Estado en dicha
Comunidad Autónoma.
Dicho Departamento ha llevado a cabo las actuaciones destinadas a fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres en la referida Comunidad Autónoma, en el
ámbito de las medidas desarrolladas por el Departamento en su conjunto.
En este sentido, durante el año 2004, el Ministerio
de Fomento ha continuado impulsando la presencia de
mujeres en tres ámbitos:
1.

Toma de decisiones:

En el año 2004 han sido designadas siete mujeres
para ocupar puestos de nivel 30 (16,67%), frente al año
2003 en el que únicamente fue designada una (7,69%).

2.

Selección de personal funcionario y laboral:

La participación de mujeres en los órganos de selección de personal laboral se ha incrementado con respecto al año 2003 y se ha mantenido prácticamente
inalterada en los órganos de selección de personal funcionario, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023369

En los procesos de selección de personal funcionario no intervienen representantes de los Sindicatos.
3.

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

Cursos de formación:

El porcentaje de mujeres que imparten cursos de
formación en el Ministerio de Fomento se ha incrementado un 1,3% en el año 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Asunto: Causas de la existencia de tres naufragios de
pesqueros en los últimos meses, así como medidas
tomadas al respecto.

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

Respuesta:
184/023019 y 184/023020

Se está haciendo especial hincapié en que los buques
pesqueros dispongan de todos los requerimientos especificados en el Real Decreto 1216/1997, que transpone
la Directiva 93/103 relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los
buques de pesca, y el Real Decreto 1032/1999, modificado por el Real Decreto 1422/2002, que transponen a
nuestro ordenamiento jurídico las Directivas 93/103/
CE y 97/70/CE, modificada por la Directiva 2002/35/
EC, sobre las normas de seguridad a cumplir por los
buques pesqueros de eslora igual o superior a 24
metros. Para buques pesqueros de esloras inferiores son
de aplicación las normas complementarias al Solas.
Asimismo, la Dirección General de la Marina Mercante
pone especial interés en la comprobación de los certificados y titulaciones de las tripulaciones requeridas
normativamente.
Asimismo, los buques españoles están sometidos a
reconocimientos periódicos en los cuales se comprueba
que los buques, tanto en su estructura como su aspecto
técnico, están en condiciones de salir a navegar para
realizar el servicio a que fueron destinados, y en el
supuesto de detectarse deficiencias importantes, se
establece la obligatoriedad de subsanar las mismas
antes de la salida a la mar.
Por otra parte, es obligación de los armadores de los
buques mantener el estado del buque en condiciones
óptimas entre períodos de reconocimientos.
En ninguno de los casos a los que se refiere Su
Señoría la tripulación emitió un SOS indicando una
situación de emergencia a bordo. Las emergencias se
pudieron conocer mediante la señal emitida por activación de la radiobaliza satelitaria tras el hundimiento de
cada uno de los pesqueros. Este mecanismo cuenta con
la posibilidad de entrar en funcionamiento por activación manual intencionada o por desprendimiento
hidrostático al producirse el hundimiento de la embarcación que lo porta, siendo en los tres casos mencionados por este último sistema por el que se tuvo conocimiento de la emergencia en los Centros de Coordinación
de Salvamento Marítimo.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Contactos mantenidos con el sector de la seguridad privada con el fin de elaborar los principios del
Código de Deontología Profesional aplicable a los servicios privados de seguridad y fecha prevista para su
entrada en vigor.
Respuesta:
El pasado 22 de junio, bajo la presidencia del Director General de la Policía, se reunió la Comisión Mixta
Central de Coordinación de la Seguridad Privada y
entre los puntos del orden del día se trató el de la constitución de grupos de trabajo relacionados con diversas
cuestiones que afectan al sector de la seguridad privada. En concreto, se acordó constituir un grupo de trabajo para la elaboración de la «carta de calidad y deontología profesional» a la que se refiere Su Señoría.
Para posibilitar el funcionamiento de estos grupos
se decidió igualmente remitir escritos a las diferentes
asociaciones y federaciones del sector a fin de que
designen y comuniquen los representantes que integrarán los respectivos grupos o mesas de trabajo y que se
encargaran de elaborar las propuestas oportunas.
Por consiguiente, en este momento no existe fecha
prevista para la entrada en vigor del Código de Deontología Profesional de los servicios privados de seguridad
y los contactos interesados por Su Señoría y, específicamente, la participación de las asociaciones y federaciones correspondientes se canalizaran, inicialmente, a
través de los citados grupos de trabajo.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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La respuesta en cada uno de los casos fue rápida y
eficaz, comenzando a trabajar de inmediato en la localización de los barcos que emitían la señal satelitaria,
primero identificando el nombre de los mismos, su
puerto base, armador y lugar de trabajo en la mar, ya
que esta información es imprescindible para la planificación de la búsqueda al no contar, en esta primera
información del satélite, con los datos sobre la posición
de la radiobaliza, que son facilitados posteriormente
cuando el sistema procesa la información suficiente
para dar una primera posición geográfica.
Tras conocerse la posible zona donde cada uno de
estos barcos podría encontrarse, se emitieron llamadas
por las frecuencias radiomarítimas de emergencia, recibiendo en todos los casos contestación de otros pesqueros que facilitaron información sobre las últimas posiciones conocidas de los pesqueros, e inmediatamente
se movilizaron las unidades de salvamento y otras adecuadas para la localización exacta, como así se produjo
posteriormente, y la realización de las actuaciones pertinentes.
Por otra parte, se señala que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de abril un acuerdo suscrito
por los Ministerios de Fomento, Agricultura, Pesca y
Alimentación y Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de
mejorar la seguridad del trabajo en el mar con la
mejora de los sistemas de alarma y localización de
accidentes y la realización de estudios sobre la estabilidad de barcos pesqueros, la activación de medidas
como radiobalizas personales o con sistema GPS, así como
campanas de sensibilización y formación para la prevención.

que se encuentra con las obras en licitación (BOE de 14
de abril de 2005), con apertura de ofertas para el 28 de
junio de 2005.
Dichas obras se encuentran incluidas en el Plan
Extraordinario de Carreteras definido en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 22 de octubre de 2004
para su ejecución por el sistema de abono total del precio, con un plazo previsto en la licitación de 24 meses
desde el inicio de las obras.
A su vez, del tramo Encinas Reales-Benamejí,
aproximadamente 5 km discurren por la provincia de
Málaga. Este tramo se encuentra con el proyecto en
fase última de redacción y sus obras se encuentran
incluidas en el Plan Extraordinario de Carreteras definido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de
octubre de 2004 para su ejecución por el sistema de
abono total del precio.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023599
A los efectos del 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).

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

Asunto: Licitación de las obras de acceso al puerto
exterior de Ferrol (A Coruña) y previsiones acerca del
desdoblamiento de la vía.

184/023461

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 acceso al puerto de exterior de Ferrol se ha dividido en dos tramos, ambos ya licitados, el más reciente
con fecha 11 de junio de 2005.
De acuerdo con los estudios de tráfico realizados en
función de la demanda de tráfico prevista, el proyecto
ha contemplado la posibilidad del desdoblamiento de
esta vía cuando la demanda de tráfico así lo requiera.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Situación de los tramos de la autovía de Antequera-Córdoba que discurren por la provincia de Málaga, así como fecha de terminación y puesta en servicio
de la misma.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/023617

El tramo de la autovía de Málaga, A-5, del itinerario
Antequera-Córdoba que discurre íntegramente por la
provincia de Málaga es el Benamejí (Sur)-Antequera,

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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Asunto: Cuantía económica asignada a cada uno de los
tramos de eje Atlántico de Alta Velocidad y actuaciones
previstas en cada uno de dichos tramos.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la finalización de las
autovías de Oviedo-La Espina y del Cantábrico para el
año 2007.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías se señala lo siguiente:

Respuesta:

Euros

La situación de la autovía Oviedo-La Espina, es la
siguiente:

Proyectos: Vigo-Pontevedra-Portela
Proyectos: Uxes-Pocomaco-A Coruña
(San Cristóbal)
Obras: Variante de Portas. Tramo
Portas-Vilagarcía
Obras: Variante de Portas. Tramo
Portela-Portas
Obras: Padrón-Osebe
Obras: Osebe-Santiago
Obras: Santiago-Oroso
Obras: Variante de Ordes
Obras: Variante de Queixas
Obras: Variante de Bregna
Obras: Cerceda-Meirama
Obras: Ordes-Queixas

En relación con los plazos de finalización de ambas
infraestructuras, se reitera que el Ministerio de Fomento va agilizar cuantos trámites sean precisos para que
sean una realidad en el menor plazo posible. En este
sentido, se destaca que, en el caso concreto de la autovía Oviedo-La Espina, cuyas primeras obras se iniciaron en diciembre de 2000, se han agilizado notablemente las actuaciones en curso. Así, se ha pasado de un
grado de ejecución del 20% en abril de 2004 a una
ejecución del 30% en julio de 2005, lo que ha supuesto
un avance de 10 puntos porcentuales en poco más de un
año, muestra evidente del interés del Gobierno por
alcanzar su conclusión en el menor plazo posible.

3.157.780
715.380
21.625.010
31.450.820
10.665.710
19.625.130
6.327.450
16.913.660
9.991.740
11.000.000
2.000.000
2.000.000

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

184/023840
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/023732 y 184/023734

Asunto: Previsiones acerca del incremento de personal
laboral dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el año 2005.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

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

Respuesta:
Actualmente existe un Convenio Único para la
selección de la Oferta de Empleo Público para personal
laboral, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, no existiendo desde el año 1999 Oferta
Pública de Empleo para este personal. No obstante, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
solicitado la incorporación del personal necesario para
la próxima Oferta Pública de Empleo.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio; Sainz García, María
Jesús; Oreiro Rodríguez, José Domingo
Cipriano; Fernández de Mesa Díaz del Río,
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).

Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023924

184/024057

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: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

Asunto: Ampliación del Museo de Zaragoza a través de
la opción del edificio de la actual Escuela de Bellas
Artes.

Asunto: Motivos por los que la Ministra de Fomento ha
excluido a «El Mundo/El Día de Baleares» de la campaña de publicidad puesta en marcha para informar a
los ciudadanos de Illes Balears sobre la subida de bonificaciones en el transporte aéreo y marítimo.

Respuesta:

Respuesta:

La posibilidad de utilizar el actual edificio de la
Escuela de Artes y Oficios para la ampliación del
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 recibió 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 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 para el desarrollo
del proyecto Espacio Goya.

En relación con la iniciativa de comunicación a que
se refiere Su Señoría, se indica que los criterios técnicos aplicados para la selección de los medios donde
divulgar la campaña sobre el aumento de la subvención
del Ministerio de Fomento a las tarifas del transporte en
Illes Balears han seguido criterios estrictos de mayor
difusión según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en el archipiélago balear y en cada isla,
resultando que, según estos criterios, en ninguno de
ellos figura el diario a que se refiere Su Señoría.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024186
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Medidas para garantizar la seguridad vial en la
salida de la localidad de Pinseque (Zaragoza), en la
A-68.
Respuesta:
El proyecto para la construcción de un enlace en el
p. k. 259,6 de la carretera N-232 para acceso a Pinseque, para mejorar la accesibilidad a ese núcleo y la
seguridad vial en la zona, está actualmente en fase de
supervisión, y una vez superada ésta, se procederá a la
contratación de las obras.
No obstante, y hasta la construcción del enlace, a fin
de garantizar la seguridad vial de la zona, se han colo-

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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dos de convenios ya firmados, cuyas cuantías no es
posible predecir en el momento de elaborar los presupuestos.
Se puede informar que el presupuesto, una vez autorizada la incorporación de los créditos de 2004 del
Capítulo 7, financiará los compromisos que se derivan
de los convenios ya firmados y aún no obligados del
Principado de Asturias y del resto de las Comunidades
Autónomas que tienen minería del carbón, y permitirá
la firma de nuevos convenios con Asturias y otras
Comunidades Autónomas, hasta alcanzar la cantidad
prevista al final del Plan, es decir, al final de 2005, que
es el total dedicado a infraestructuras por el Plan
(2.404,05 M de euros) multiplicado por el factor de
pérdida de empleo relativa.
La excepción que se cita anteriormente es que el
Instituto está abonando directamente a los contratistas,
con cargo a su Capítulo 6, dos obras en Asturias, competencia del Ministerio de Fomento, que fueron contratadas por el Instituto por motivos de disponibilidad
presupuestaria en el momento de su licitación.
Tales obras son Trubia-Llera (2.ª calzada) y LleraGrado (2.ª calzada), cuyo importe contratado conjunto
se sitúa en 66,40 M de euros.
Respecto del Programa 423N «Explotación Minera», se tiene previsto realizar transferencias corrientes y
de capital a la Comunidad Autónoma de Asturias para
financiar proyectos acogidos al Plan de Seguridad
Minera por un importe de 482.008 euros.
Por otra parte, dentro del Programa 423N, en el
Capítulo 6 y con destino al Plan de Seguridad Minera,
está previsto suscribir tres convenios con el Principado
de Asturias, para la realización de estudios sobre enfermedades y riesgos laborales por el Instituto Nacional
de Silicosis.
En el ámbito de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información, se señala que dentro del Programa
491M (Ordenación y Promoción de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), sección 20
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), servicio 13 (Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información), las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2005
en el Principado de Asturias ascienden a 172.490,00
euros.
Por otro lado, dentro de las competencias en la
Sociedad de la Información, los créditos para inversiones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en el servicio 14 (Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información)
no tienen por objeto la realización de inversiones directas de carácter territorial, sino que se destinan a la
financiación de contratos de asistencia técnica de apoyo
a la gestión de distintos programas de ayudas públicas
para impulso a la investigación, al desarrollo y a la
innovación, así como a la contratación de desarrollos
informáticos específicos demandados por otras unidades y organismos públicos a través del Programa Pista

cado bandas sonoras y balizas solares y se ha alargado
la longitud de los carriles centrales de cambio de velocidad para giros a la izquierda en la actual intersección
a nivel.
El criterio seguido para la construcción de nuevos
accesos viene determinado por la IMD del tramo en
cuestión. Así, los accesos deben realizarse mediante
enlace cuando la intensidad media diaria de vehículos
en la carretera rebase los 5.000.
Dado que en el municipio de Pinseque sí se dan los
condicionantes citados, se ha procedido a redactar el
proyecto del enlace referido.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024884
A los efectos del 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: Inversiones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005 por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio para el Principado de
Asturias.
Respuesta:
Dentro del área de Industria no existe ningún convenio específico con el Gobierno autónomo; sin embargo,
existen programas que promocionan la actividad industrial en Asturias que al tramitarse a través de las empresas hacen que sea difícil su cuantificación territorializada.
Dentro del área de Energía, los créditos para el
desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón figuran en los presupuestos del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras (IRCM), en el
Capítulo 7 de su presupuesto de gastos, con la excepción que luego se indica.
Estos créditos no figuran regionalizados en los presupuestos debido a que, los destinados a proyectos
empresariales generadores de empleo, se conceden en
régimen de concurrencia competitiva y, los destinados
a infraestructuras, se conceden de acuerdo con una distribución entre Comunidades Autónomas que va
variando con el tiempo en función de la pérdida de
empleo.
Por otra parte, los créditos de cada año deben dedicarse en gran medida a amparar compromisos deriva-
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terios objetivos que en él se especifican. Esta cantidad
puede ser incrementada en función de los proyectos de
actuación que la Comunidad Autónoma presente.
En lo que a Paradores de Turismo, S. A., se refiere,
en los presupuestos de explotación y capital de los Presupuestos Generales del Estado que elabora esta
empresa, se incluye una cifra de inversiones global para
toda la Red, sin existir desglose del concepto de la
inversión ni del establecimiento. Por tanto, en los referidos presupuestos generales de explotación y capital
no se detallan las inversiones por Comunidad Autónoma ni provincia.

(Acciones nacionales de promoción y desarrollo tecnológico de telecomunicaciones), cediéndose gratuitamente a los organismos públicos solicitantes tras la
firma de los correspondientes convenios de colaboración. Por este motivo, no es posible proceder a su desglose por Comunidades Autónomas ni por provincias.
En cuanto a Red.es, dada su naturaleza de entidad
pública empresarial, sus actuaciones no se encuentran
detalladas en la Distribución Regionalizada de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, por lo
que no cabe hablar de inversiones previstas. Esta entidad llevará a cabo en Asturias, durante 2005, las actuaciones correspondientes a la ejecución de los programas «Internet en la Escuela», «Telecentros.es», «Red
de Centros Piloto en Materia de Innovación Educativa»
y, en su caso, «Internet en el Aula».
Por último dentro del área de Comercio y Turismo
se señala que los Planes de Excelencia o Dinamización
Turística que se están desarrollando en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias durante el año
2005 son los que se relacionan a continuación:

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

184/024980
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Asunto: Cuarteles de la Guardia Civil que se van a
reformar en la provincia de Albacete.
Respuesta:
Con cargo al capítulo VI, la Dirección General de la
Guardia Civil tiene previsto, para el presente ejercicio
2005, ampliar las viviendas del acuartelamiento de
Letur (Albacete).
No obstante, para atender necesidades urgentes y
reparaciones imprevistas que puedan surgir en dicha
Comandancia, existe crédito descentralizado asignado
a la Zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha.

Además, en la Mesa de Directores Generales de
Turismo de 22 de julio se aprobó un nuevo Plan de
Dinamización Turística para el Principado de Asturias,
concretamente el Plan de Dinamización Turística del
Bajo Nalón, período 2005-2007. Dicho Plan, cuyo convenio se encuentra en trámite, comenzará su desarrollo
en el presente año. La inversión total del Plan asciende
a 1.200.000 euros, de los que la Secretaría General de
Turismo aportará 400.000 euros.
En el presupuesto del Instituto de Turismo de España (Turespaña) para 2005 no se incluyen dotaciones de
inversión para los paradores de turismo del Principado
de Asturias.
En lo que se refiere a las competencias de la Dirección General de Política Comercial, en los Presupuestos Generales del Estado no se contempla ninguna partida específica para el Principado de Asturias. Sí
aparece una cantidad global de 10.000.000,00 euros
para transferencias a las Comunidades Autónomas en
el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio.
De acuerdo con lo previsto en este Plan, al Principado
de Asturias le corresponde una cantidad mínima garantizada del 2,59654% aplicable al 75% de este presupuesto,
que equivale a 194.740,50 euros, de acuerdo con los cri-

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

184/025134
A los efectos del 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 personas integrantes de la plantilla
de la empresa pública Expansión Exterior.
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Respuesta:

(PEIT) que ha aprobado el Gobierno como corredor
en estudio.

Al cierre del ejercicio de 2004, la plantilla estaba
integrada por 86 personas, todas ellas vinculadas a la
empresa por relación laboral común, a excepción de la
Presidenta que ostenta una relación de índole mercantil, en su condición de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026277

Madrid, 23 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

184/025140

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

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

Asunto: Previsiones en relación con la configuración
con Portugal de centros de cooperación policial y aduanera.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

En julio de 2003 se creó en el Ministerio del Interior
un Grupo de Trabajo con la finalidad de estudiar y proponer la redacción de un Convenio de Cooperación
Transfronteriza en materia Policial y Aduanera entre
Portugal y España, aplicando principios orientadores
similares a los que inspiraron el Convenio de Cooperación Policial y Aduanera suscrito con Francia (Convenio de Blois).
Este borrador fue enviado a la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y, una vez
informado por la Asesoría Jurídica Internacional, se
remitió a la parte portuguesa para su negociación.
El Ministerio de Administración Interna de Portugal
ha elaborado una contrapropuesta al documento inicial
que está siendo objeto de estudio.

Asunto: Cumplimiento por la empresa pública Expansión Exterior del objetivo de aumentar el volumen de la
exportación española a países no miembros de la OCDE
en el año 2004.
Respuesta:
El Gobierno considera positivo que Expansión
Exterior, S. A., haya contribuido a exportar a países no
OCDE en 2004 la cifra de 350,29 millones de euros.
Madrid, 23 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.

184/025727
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/026279

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Sobre si el Gobierno ha recibido alguna comunicación, del Govern de la Generalitat de Catalunya para
la planificación y construcción de una nueva línea ferroviaria que una Lleida con Girona a través de Manresa.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Constitución y funcionamiento de los equipos
de investigación conjuntos con Portugal en materia de
inmigración ilegal acordados en la reunión bilateral
celebrada en Faro el día 20 de octubre de 2004.

Respuesta:
Esta propuesta ha quedado incorporada en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En la actualidad, no están formalmente constituidos
los equipos conjuntos de investigación con Portugal.
No obstante, como fruto de la reunión bilateral celebrada en Faro el 20 de octubre de 2004 los niveles de
cooperación con los servicios policiales portugueses en
este campo pueden considerarse muy satisfactorios,
tanto en lo que afecta al intercambio informativo como
a las labores preventivas y de cooperación operativa en
el desarrollo de investigaciones concretas. Igualmente,
se ha procedido a un intercambio de agentes en los
aeropuertos de Lisboa y Barajas para reforzar los controles de entrada.

AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Asunto: Coste de la construcción del Campo de Refugiados Cosovares de Hmmallaj (Albania-1999), así
como funcionamiento del mismo.
Respuesta:
El Consejo de Ministros, de 28 de abril de 1999,
autorizó con una duración de seis meses, la participación
de unidades militares en la operación de ayuda humanitaria derivada de la crisis de Kosovo que incluía instalar,
atender y proteger un campamento en Albania para acogida de refugiados, y transferir su gestión a organizaciones civiles españolas de carácter humanitario.
El coste total del campamento ascendió a
7.103.716,00 euros y se atendió sanitariamente a 3.794
pacientes hasta el 16 de junio de 1999, fecha en que la
gestión del campo de refugiados fue transferida a Cruz
Roja Española y Cáritas Española.

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

184/026956
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/026977

Asunto: Ayudas a los pescadores afectados por la
reducción por la Comisión Europea de Pesca destinada
a permitir la recuperación de determinadas especies.

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

Respuesta:
España y Portugal llegaron a un acuerdo para presentar una propuesta sobre el Plan de Recuperación de
la merluza y la cigala, de acuerdo con las medidas provisionales de gestión aprobadas en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, en diciembre de 2004.
A principios del pasado mes de julio, la Presidencia
de la Unión Europea presentó la propuesta en el grupo de
trabajo de pesca y tiene previsto llevarla a debate en el
próximo Consejo de Ministros, a celebrar los días 24 y
25 de octubre.
Por tanto, hasta que no esté aprobado el citado Plan
no se conocerán con detalle las ayudas interesadas por
Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Asunto: Media temporal para la emisión de los 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.
Respuesta:
En relación con los informes motivados emitidos
sobre el ejercicio fiscal de 2003, se señala que la
afluencia masiva de solicitudes se produjo hacia la fecha
límite, que coincide con el período voluntario de declaración del Impuesto sobre Sociedades, 25 de julio. Las
empresas solicitantes que presentaron la documentación completa recibieron el informe, en el momento de
mayor afluencia, dentro del plazo de tres meses que
establece el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto
1432/2003, de 21 de noviembre.
No obstante, superado el referido momento de gran
afluencia que coincidió con el cambio de órgano com-

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026962
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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184/027021 y 184/027022

petente para la emisión del informe motivado (Real
Decreto 1554/2004, de 25 de junio, que establece que
corresponden a la Dirección General de Desarrollo
Industrial las funciones derivadas del Real Decreto
1432/2003, de 21 de noviembre, constituyéndose en el
único órgano competente en la emisión de los informes
motivados vinculantes para la Administración Tributaria), una vez que las empresas han completado la documentación, el plazo en el que se ha emitido el informe
motivado ha sido inferior a un mes.

A los efectos del 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).

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

Asunto: Calendario para la finalización de las actuaciones previstas en los pasos a nivel de la Línea ZaragozaBarcelona, p. k. 205/810, del municipio de Mollerusa y
p. k. 226/892 del municipio de Tárrega.

184/027020

Respuesta:

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

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo y con carácter previo a la elaboración del Plan de Seguridad en
pasos a nivel, que fue presentado por la Ministra de
Fomento el pasado día 19 de abril de 2005, el Ministerio de Fomento ya firmó, el 15 de noviembre de 2004,
un Acuerdo con la Generalitat de Catalunya para la
supresión de 24 pasos a nivel.
Respecto al calendario de actuaciones de dicho
Acuerdo, según lo determinado en la cláusula octava
del mismo, los pasos a nivel en él incluidos serán suprimidos dentro de su período de vigencia, que en principio se establece en seis años.
En concreto, en relación con los pasos a nivel situados en los p. k.. 20/030 (T. M. de Planoles) y 29/530 (T.
M. de Tosses) de la línea Ripoll-Puigcerdá, y 205/625,
205/810 (T. M. de Mollerusa) y 226/892 (T. M. de
Tárrega) de la línea Zaragoza-Barcelona, ya se ha adjudicado el contrato para la redacción de los proyectos
constructivos necesarios para la posterior ejecución de
las obras. Como primer paso en la redacción de los
mismos, se ha de alcanzar una solución consensuada
con los Ayuntamientos afectados. El calendario final de
desarrollo de estas actuaciones, dependerá esencialmente de los acuerdos con estos organismos, estando
condicionado, en cualquier caso, por el período de
vigencia del Acuerdo.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Calendario para la finalización de las actuaciones previstas en los pasos a nivel de la Línea TarragonaBarcelona-Francia, p. k. 237/363, del municipio de
Sant Miquel de Fluviá.
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 y con carácter previo a la elaboración del Plan de Seguridad en
pasos a nivel, que fue presentado por la Ministra de
Fomento el pasado día 19 de abril de 2005, el Ministerio de Fomento ya firmó, el 15 de noviembre de 2004,
un Acuerdo con la Generalitat de Catalunya para la
supresión de 24 pasos a nivel.
Respecto al calendario de actuaciones de dicho
Acuerdo, según lo determinado en la cláusula octava
del mismo, los pasos a nivel en él incluidos serán suprimidos dentro de su período de vigencia, que en principio se establece en seis años.
En concreto, en relación con el paso a nivel situado
en el p. k. 237/263 de la línea Tarragona a Barcelona y
Francia, en el T. M. de San Miguel de Fluviá, el proyecto constructivo necesario para la posterior ejecución de
las obras se encuentra en redacción, esperándose que
pueda estar finalizado en el presente año, dependiendo
en cualquier caso esta previsión de los imprevistos que
se puedan presentar y del acuerdo en las actuaciones a
cometer con los organismos implicados.

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

184/027027
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

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

Asunto: Estudios o informes técnicos que aconsejan
proyectar el nuevo tren litoral de la Costa del Sol al sur
de la autovía del Mediterráneo en la trama urbana de
Torremolinos y Benalmádena (Málaga).

Asunto: Fase en la que se encuentra la construcción de
un museo militar en Trubia (Oviedo) con cargo al 1%
cultural.

Respuesta:

Respuesta:

El Ministerio de Fomento no ha adoptado todavía
ninguna decisión en relación con el trazado definitivo
del denominado Corredor de la Costa del Sol.

El Proyecto Museo Militar de Trubia, como las
demás actuaciones que han solicitado financiación con
cargo al 1% cultural, deberá ser valorado y aprobado,
en su caso, por la Comisión Mixta correspondiente, de
acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión
Interministerial para la Coordinación del 1% cultural,
publicados en la Orden CUL 596/2005, de 28 de febrero (BOE de 15 de marzo de 2005), oídas las Comunidades Autónomas y en función de las disponibilidades
presupuestarias.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027271
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

184/027047

Asunto: Previsiones acerca de realizar una evaluación y
análisis de la política de internacionalización.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La política de apoyo a la internacionalización que
define el Gobierno se instrumenta a través de diversos
organismos competentes en la materia, entre ellos el
Instituto Español de Comercio Exterior (Icex).
El Icex presta sus servicios a la los sectores y empresas españolas con la finalidad de impulsar y facilitar la
proyección internacional y adapta sus programas de
apoyo a la promoción comercial atendiendo a la evolución de las necesidades de los sectores y empresas, así
como las tendencias en los mercados. Por tanto, todas las
medidas de apoyo a la internacionalización están sometidas a revisiones periódicas de los resultados.
Las actuaciones promocionales, en líneas generales,
se llevan a cabo de acuerdo a unos principios de cofinanciación, lo que garantiza el interés de los sectores y
empresas en las mismas, en la confianza de una asignación de recursos eficiente, rentabilizado la inversión
realizada. La continuidad o interrupción de los planes y
actuaciones promocionales que se llevan a cabo con los
sectores, puede interpretarse entre otros aspectos, como
una evaluación y reconsideración de la eficacia de las
acciones emprendidas.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que
desde el Icex se mantienen reuniones periódicas con los
sectores y sus asociaciones representativas, con los que
se revisan y analizan todas las acciones que se desarrollan, evaluando conjuntamente los resultados y en función de los mismos, planificando estrategias futuras.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la realización del trazado
al norte de la autovía del Mediterráneo para el proyectado ferrocarril litoral de la Costa del Sol.
Respuesta:
Por el momento, no se ha descartado ningún trazado
para el Corredor de la Costa del Sol.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027048
A los efectos del 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).

78

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

184/027554

Los resultados de la política de internacionalización
no son evaluables a corto plazo y no tienen una repercusión inmediata cuantificable. La consecución de los
objetivos es fruto de la continuidad en las actuaciones,
debiendo valorar los resultados en el medio plazo.
Aún así, anualmente se revisan los objetivos específicos definidos al objeto de adecuar tanto las estrategias
promocionales como la reasignación de los recursos
que fueran necesarios.
Además, es importante tener en consideración que a
iniciativa del ICEX se realizan con cierta periodicidad
diversas encuestas de satisfacción a los clientes y usuarios de los servicios del Instituto. Con ello se pretende
evaluar la adecuación de los programas a las necesidades de las empresas y actuar en función de las conclusiones que se obtengan. A modo de ejemplo se señala
que en el caso del Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior (PIPE 2000), recientemente se llevó a cabo
una encuesta de valoración del mismo, tanto desde el
punto de vista cualitativo como cuantitativo, cuyos
resultados reflejaron una valoración muy positiva de la
estructura del programa y los resultados que las empresas han obtenido del mismo, repercutiendo en general
en incrementos de sus exportaciones.

A los efectos del 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 Dolors (GP).
Asunto: Coste total de la obra de soterramiento de las
líneas férreas de Renfe en el municipio de Sant Feliú de
Llobregat (Barcelona).
Respuesta:

En 2004 la aportación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) ha sido de 5,4
millones de libras, de los cuales 2,4 millones de euros a
organismos de Naciones Unidas y el resto a ONG.
También ha habido aportaciones de Comunidades
Autónomas, en total 2,3 millones de euros.
El Gobierno se comprometió en la Conferencia de
Donantes de Oslo sobre Sudán, y a la que asistió el
Secretario General de la AECI, a la aportación de 30
millones de euros durante 2005, 2006 y 2007.

La filosofía general del Ministerio de Fomento establecida en el PEIT indica que las actuaciones en municipios en los cuales se pretenda realizar procesos de
integración urbanística o de soterramiento deben estar
convenidas entre las administraciones implicadas en la
medida que tienen una parte de actuación referida al
ferrocarril y otra a la mejora urbanística. En consecuencia, es voluntad del Ministerio que estas actuaciones
sean convenidas en su contenido y su financiación por
las administraciones implicadas.
En el año 1998 el Ministerio de Fomento licitó el concurso para elaboración de los estudios técnicos relativos a
la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat,
posteriormente se redactó un proyecto constructivo, como
consecuencia del estudio anterior, cuya redacción finalizó
en septiembre del año 2000, sin embargo, todo este proceso se ha realizado en un marco en el que no figuraba un
convenio entre las administraciones.
El proyecto no fue sometido en su día a la preceptiva
tramitación ambiental, por lo que en todo caso y para
poder llevar a efecto las obras correspondientes será
necesario previamente someter el proyecto a los trámites
preceptivos, es decir, información pública, declaración
de impacto ambiental y aprobación definitiva. Actualmente el Ministerio está en conversaciones con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Feliú para
cerrar definitivamente la solución, así como definir la
forma de financiación más conveniente. Acuerdos que
deberán posteriormente ser trasladados al correspondiente convenio para iniciar su tramitación.
A la vista de la solución que finalmente se alcance
con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, se
determinará el alcance de los estudios que habrá que
realizar para modificar o completar el proyecto ya
redactado y someterlo a información pública o, en su
caso, analizar nuevas alternativas para incluir en el procedimiento de declaración de impacto ambiental.
En cuanto al volumen total de inversión que supondrá el soterramiento, podrá concretarse una vez que se
disponga del proyecto constructivo aprobado.

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

Madrid, 22 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.

184/027547
A los efectos del 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: Aportación de la cooperación española para
hacer frente a la ayuda humanitaria en el Sudán.
Respuesta:
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184/027668

184/027933

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-Camacho Pérez, Alicia (GP).

AUTOR: Santaella Porras, Juan María (GP).

Asunto: Número de reclusos extranjeros internados en
las prisiones de Cataluña que han salido en libertad y
no han sido expulsado del territorio nacional.

Asunto: Plazo de inicio y terminación de la Alta Velocidad a Granada.

Respuesta:

Respuesta:

No es posible facilitar estos datos ya que la Generalitat de Cataluña tiene transferidas las competencias en
materia penitenciaria.

La situación de los proyectos de que consta la línea
de Alta Velocidad a Granada es la siguiente:

Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/027698
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Font Bonmati, María Ángeles, y Echániz
Salgado, José Ignacio (GP).
Asunto: Proyectos que se van a financiar a cargo del 1%
cultural en el año 2005 en la provincia de Guadalajara.
Respuesta:
Hasta el momento en la XLIV reunión de la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Cultura, celebrada el pasado 7 de julio de 2005, se han aprobado 54 proyectos con cargo al 1% Cultural, de los
cuales corresponde a la provincia de Guadalajara el
siguiente:

Una vez que finalicen los proyectos podrán iniciarse
las obras, momento a partir del cual se podrían fijar
fechas de finalización de los mismos.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los proyectos aprobados por la V Comisión Mixta,
celebrada el pasado 30 de mayo, Ministerio de Medio
Ambiente-Ministerio de Cultura que corresponden a la
provincia de Guadalajara son los siguientes:

184/027992
A los efectos del 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).

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Puesta en funcionamiento de un segundo Talgo
200 Madrid-Algeciras.
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Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria en que se
encuentra y ejecución de la inversión, de la sección 17,
servicio 20, número 0660, Programa 453A Dirección
General de Ferrocarriles, línea férrea Barcelona-Puigcerdá.

Renfe Operadora tiene previsto reestructurar la oferta comercial entre Madrid-Algeciras y viceversa con la
sustitución del servicio nocturno por otra frecuencia
diurna de calidad y con un horario complementario al
del actual Talgo Altaria, en conjunción con la puesta en
funcionamiento de la infraestructura programada por el
Ministerio de Fomento para la prolongación del tramo
de la línea de Alta Velocidad Madrid-Córdoba hasta el
núcleo de Bobadilla.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 dentro del
Programa 453A «Infraestructuras del transporte ferroviario» figura una dotación de 16.483.260 euros para el
proyecto «Línea férrea Barcelona-Puigcerdá».
Hasta el 30 de abril la inversión realizada por la
Dirección General de Ferrocarriles con cargo a dicho
proyecto en términos de gasto comprometido era de
6.201.568,29 euros.

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

184/028008
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).

184/028019

Asunto: Realización de gestiones para la intercambiabilidad de los billetes entre las navieras que operan en
el Estrecho de Gibraltar.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Gobierno es consciente de la importancia que
tiene para el transporte marítimo y los inconvenientes
que supone no poder intercambiar los billetes entre las
diferentes navieras que prestan el servicio en el Estrecho de Gibraltar, especialmente durante las operaciones
anuales de Paso del Estrecho.
Por todo ello, el Ministerio de Fomento, a través de
la Dirección General de la Marina Mercante, está manteniendo negociaciones con el Ministerio de Economía
y Hacienda, así como con las empresas navieras, en
orden a encontrar una solución acorde con la normativa
sobre competencia, tal como se ha podido encontrar
para la operación Paso del Estrecho de 2005.

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria en que se
encuentra y municipios en los que se ejecuta la inversión de la Sección 17, servicio 39, número 0600, Programa 453A Dirección General de Ferrocarriles. Cercanías de Barcelona.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 dentro del
Programa 453A «Infraestructuras del transporte Ferroviario» figura una dotación de 7.427.960 euros para el
proyecto «Cercanías de Barcelona» a ejecutar fundamentalmente entre los términos municipales de Granollers y Massanet, en Cornellá y en Barcelona capital.
Hasta el 30 de abril la inversión realizada por la
Dirección General de Ferrocarriles con cargo a dicho
proyecto en términos de gasto comprometido era de
3.128.717,49 euros.

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

184/028018
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).
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184/028020

becarios de investigación se den de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social y los becarios de tercer
y cuarto año disfruten de contrato de trabajo.
El borrador del proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación se está trabajando con todos los sectores implicados y sigue los trámites necesarios para alcanzar el
mayor consenso posible en cuanto a su contenido y
forma:

A los efectos del 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 en que se
encuentra la inversión de la sección 17, servicio 40,
número 0790, Programa 453A Dirección General de
Ferrocarriles. Puerto de Barcelona.

•
Mesa Sectorial con los Sindicatos.
•
Trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por cuanto el borrador afecta a temas de Seguridad Social.
•
Se trabaja dentro del Consejo de Coordinación
Universitaria.
•
Trabajo conjunto con la FJI/ Precarios.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 dentro del
Programa 453A «Infraestructuras del Transporte Ferroviario», figura una dotación de 200.000 euros para el
proyecto «Puerto de Barcelona».
Entre las líneas de actuación del Ministerio de
Fomento para impulsar el transporte de mercancías se
encuentra el mejorar el acceso ferroviario a los Puertos.
Por ello, el Ministerio de Fomento está redactando el
«Estudio Informativo del Proyecto de los Nuevos Accesos Ferroviario y Viario al Puerto de Barcelona», lo que
determinará el abono, con cargo a dicho proyecto, de
las cantidades precisas.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028069
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Supresión del paso a nivel 415/870 de la Línea
Monforte de Lemos-Lugo, término municipal de O
Corgo (Lugo).

184/028034

Respuesta:

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

La licitación de las obras de supresión del paso a
nivel 415/870 está prevista en breve plazo, dado que se
han iniciado los trámites necesarios para ello, estimándose un plazo para las obras de nueve meses.
Actualmente el proyecto constructivo se encuentra
finalizado, habiéndose iniciado el trámite de adquisición o expropiación de los terrenos necesarios para las
obras, así como el de la licitación de las mismas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pigem i Palmés, María Mercè (GC-CiU).
Asunto: Necesidad de reformar la regulación contenida en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En la actualidad, se está realizando el proceso de
estudio y consulta de reforma del Estatuto del Becario, con el objetivo de aprobar el mismo a lo largo de
este año y que con fecha 1 de enero de 2006 entre en
vigor, de forma que a partir de esta fecha todos los

184/028088
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) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Asunto: Ejecución presupuestaria de la inversión de la
sección 17, servicio 39, número 0200, Programa 453A
Dirección General de Ferrocarriles «Acondicionamientos Alta Velocidad Corredor Mediterráneo» en la provincia de Barcelona.

Asunto: Pasos a nivel existentes en la provincia de A
Coruña.
Respuesta:

Respuesta:

A fecha de 31 de marzo de 2005, en la provincia de
A Coruña existen los pasos a nivel que se indican:

En el anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 dentro del
Programa 453A «Infraestructuras del Transporte Ferroviario» figura una dotación para el proyecto «Acondicionamientos Alta Velocidad Corredor Mediterráneo»
para la provincia de Barcelona de 102.820,00 euros que
se ejecutará a lo largo del ejercicio.

Línea Betanzos-Ferrol: 19.
Línea Palencia-A Coruña: 33.
Línea Redondela-Santiago de Compostela: 10.
Madrid, 22 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.

184/028089
184/028392 y 184/028393

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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Voluntad de la Ministra de Fomento acerca de
no invitar a los cargos electos del Partido Popular en
cualquier inauguración que se verifique en la provincia
de Cádiz y motivos por los que la Ministra de Fomento
no invitó a los Diputados del Partido Popular a la inauguración de la conexión ferroviaria con las Aletas en
Puerto Real (Cádiz).

Asunto: Pasos a nivel suprimidos desde el mes de abril
de 2004, así como previsiones para la supresión de los
existentes como consecución de los convenios suscritos
con anterioridad a marzo de 2004.
Respuesta:

Respuesta:

En el período que va de abril de 2004 a abril de
2005, se han suprimido un total de 300 pasos a nivel
(entre los que se incluyen tres pasos a nivel provenientes de acuerdos firmados con anterioridad a marzo de
2004).
En el período de abril de 2004 a abril de 2005 se ha
ampliado el Acuerdo firmado con la Generalitat Valenciana y se ha firmado un Acuerdo con la Generalitat de
Cataluña, en materia de pasos a nivel.

El Ministerio de Fomento reitera su mejor disposición en relación con la asistencia de los cargos electos
del principal Partido de la oposición a los actos institucionales que, organizados por este Ministerio, puedan
tener lugar en la provincia de Cádiz.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/028764
184/028166

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

83

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

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

Respuesta:

Asunto: Estado de tramitación de la redacción del
proyecto para la rehabilitación y recuperación de las
instalaciones del Mojón del Trigo en Sierra Nevada
(Granada).

No existe ni ha existido ningún proyecto conjunto
hispano-italiano encaminado a perfilar el concepto de
«sospechosos de actividades terroristas».
En el marco de las reuniones informales de los
Ministros del Interior del denominado G-5 se examinó
un proyecto italiano para mejorar los procedimientos
de expulsión de los «sospechosos de actividades terroristas». Como consecuencia de dicha propuesta se acordó, en la reunión celebrada en Florencia los días 17 y
18 de octubre de 2004, propiciar una iniciativa comunitaria con el fin de aproximar los procedimientos administrativos de expulsión de los Estados miembros.
La expulsión de ciudadanos de terceros países se
encuentra entre las materias para las cuales la iniciativa
legislativa corresponde en exclusiva a la Comisión
Europea, organismo que, hasta la fecha, no ha presentado ninguna propuesta en este sentido.

Respuesta:
Las instalaciones del Mojón del Trigo a que hace
referencia la pregunta deben ser los restos del antiguo
observatorio astronómico, que en este paraje de Sierra
Nevada se instaló hace ya más de un siglo. Se trata de
un pequeño edificio actualmente completamente abandonado y situado en el límite del Parque Nacional, de
titularidad de la Universidad de Granada, y aunque está
en total desuso, en su día fue el primer observatorio
ubicado en el macizo, tiene cierto valor arquitectónico
y, desde luego, es en alguna medida un pequeño símbolo de la investigación astronómica española.
Por todo ello la Administración del Parque Nacional
de Sierra Nevada siempre ha considerado que esta instalación, que es propiedad de la Universidad de Granada,
como ya se ha señalado, era susceptible de ser restaurada
e integrarse en el sistema de Uso Público del Parque
Nacional, con destino a la divulgación astronómica entre
los visitantes. Además, su posición en las inmediaciones
del paraje de la Hoya de la Mora, cerca del antiguo Parador Nacional de Sierra Nevada, resultaba idónea para
integrar esta actividad dentro del conjunto de servicios
de Uso público ya existentes en la zona.
No obstante, nunca la Universidad ha concretado
voluntad de cesión de la instalación a la Administración
del Parque. En tanto esta posibilidad se concrete, la responsabilidad total del estado y uso de la misma es íntegramente de la Universidad de Granada, y no se tiene conocimiento de que ésta esté realizando proyecto alguno para la
rehabilitación y recuperación de las instalaciones.

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

184/028813
A los efectos del 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: Previsiones en relación con la gestión de las
ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (Idae), así como mecanismos existentes
para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a dichas ayudas con independencia de la región de
origen.

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

Respuesta:
El Gobierno considera que la afirmación que se
hace en la exposición de esta pregunta, en relación con
que Teruel «tradicionalmente ha quedado fuera de las
ayudas del Idae, puesto que las mismas se han concentrado habitualmente en las regiones en las zonas Objetivo 1» no es exacta.
Desde el año 2000, el Idae gestiona anualmente una
línea de ayudas a las energías renovables y a la eficiencia energética que se instrumentan a través de la firma
de un Convenio con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO).
La Línea ICO-Idae se enmarca entre las actuaciones
previstas en el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010, y es un instrumento financiero que
se basa en la incentivación de proyectos de energías
renovables y de eficiencia energética mediante la con-

184/028796
A los efectos del 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: Avances producidos desde el mes de noviembre de 2004 en lo que concierne al trabajo en común
entre las autoridades españolas e italianas encaminado
a perfilar el concepto de sospechosos de actividades
terroristas.
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cesión de un préstamo con fondos ICO y una ayuda del
Idae para la amortización del mismo.
El ámbito de aplicación de la línea ICO-Idae, desde
sus orígenes, ha sido nacional. Por tanto, existe igualdad de oportunidades de acceso 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.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

Durante el año 2004, los proyectos presentados y
aprobados en la Dirección General interesada por Su
Señoría para la concesión de ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i 2004-2007) en la parte
dedicada al Fomento de la Investigación Técnica, así
como el montante económico de la financiación recibida, en subvenciones y préstamos, para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, son los son
siguientes:

AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Asunto: Número de expedientes presentados y aprobados por la Dirección General de Política Tecnológica
para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los
años 2004 y 2005, así como criterios y montante económico de dicha financiación.
Respuesta:

184/029016
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respecto al año 2005, y dado que las convocatorias
abiertas en este momento han finalizado el plazo de
admisión el pasado 13 de mayo, no es posible disponer
todavía de los datos solicitados.
Se señala que los criterios generales para la concesión de ayudas se establecen en las órdenes de base
correspondientes y las normas específicas de selección
en las Convocatorias se realizan en función de los objetivos de los programas o subprogramas nacionales y de
las acciones estratégicas.

184/029079

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la estación ferroviaria de
Cenicero (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.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

Respuesta:
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184/029133

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no se prevé modificar ni la actual
funcionalidad de la estación ni sus puestos de trabajo.

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: Tardà i Coma, Joan (GERC).

184/029080

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Variante de Vallirana (Obra)», incorporado a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
con el enunciado: 2003.17.38.3602. «Variante de Vallirana (Obra)» en el marco del Programa 453B del
Ministerio de Fomento.

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

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de la estación ferroviaria de
Haro (La Rioja).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las obligaciones reconocidas a
26 de mayo de 2005 son 5.998.340,99 euros. El crédito
inicial en 2005 es de 19.628.000,00 euros, por lo que el
grado de ejecución es del 30,6%.

Respuesta:
A fecha de hoy se prevé mantener el personal en la
estación de Haro para la atención comercial, con independencia de la función de regulación de tráfico, para
la que no es necesaria la presencia de personal en dicha
estación

Madrid, 16 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.

184/029135 y 184/029137
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/029132
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Variante de la Seu d’Urgell (EI)», incorporado a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
con el enunciado: «2002.17.38.3586. N-145 de la Seu
d’Urgell a Andorra (PC). N-145 de la Seu d’Urgell a
Andorra (PC)» en el marco del Programa 453B del
Ministerio de Fomento.

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Estudios y proyectos», incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 con el
enunciado: «Nuevo. Estudios y proyectos», en el marco
del Programa 453B del Ministerio de Fomento.
Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a fecha 12 de mayo de 2005 no
se registran obligaciones reconocidas en el proyecto de
referencia.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a 26 de mayo de 2005 el proyecto N-145 de la Seu D’Urgell a Andorra p. k. 0,000 al
9,700 no registra obligaciones reconocidas.

Madrid, 16 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.
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184/029136

184/029139

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: Tardà i Coma, Joan (GERC).

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Variante N-260 La Pobla de Segur (PC)», incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005 con el enunciado: 2003.17.38.4103. Variante
N-260 La Pobla de Segur (PC), en el marco del Programa 453B del Ministerio de Fomento.

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «N-260. Xerrallo-Pont de Suert (PC)», incorporado
a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005 con el enunciado: 1998.17.38.3170. N-260.
Xerrallo-Pont de Suert (PC), en el marco del Programa
453B del Ministerio de Fomento.

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a 26 de mayo de 2005 el proyecto 2003.17.38.41.0300 «Estudio informativo de la
variante N-260 La Pobla de Segur (Lleida)» no registra
obligaciones reconocidas.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a 26 de mayo de 2005, el proyecto 1998.17.38.3170 N-260 Xerrallo-Pont de Suert, con
un crédito inicial de 150.000 euros, carecía de obligaciones reconocidas.

Madrid, 16 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.

184/029138
184/029140

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: Tardà i Coma, Joan (GERC).

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «N-152 Ribes de Freser-La Molina (Túnel de Toses)
EI», incorporado a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005 con el enunciado:
2000.17.38.3335. N-152 Ribes de Freser-La Molina
(Túnel de Tossas) EI, en el marco del Programa 453B
del Ministerio de Fomento.

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto conexión del cinturón litoral de la A-2 con la C-32
(PC), incorporado a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005 con el enunciado: conexión del
cinturón litoral de la A-2 con la C-32 (PC) en el marco
del programa 453B del Ministerio de Fomento.

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a 26 de mayo de 2005 el proyecto 2000.17.38.3335 Ribes de Freser-La Molina (Túnel
de Tosses), con un crédito inicial de 600.000 euros,
carecía de obligaciones reconocidas.

A 26 de mayo de 2005 el proyecto 2004.17.38.0548
Conexión del Cinturón litoral de la A-2 con la C-32 con
un crédito inicial de 500.000 euros, carecía de obligaciones reconocidas.

Madrid, 16 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.
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184/029142

184/029173

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: Tardà i Coma, Joan (GERC).

Asunto: Proyecto del tren de cercanías de Antequera a
Málaga.

Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto conexión Baix Llobregat A-7 (PC), incorporado a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
con el enunciado: 2001.17.38.0508. Conexión Baix
Llobregat A-7 (PC) en el marco del Programa 453B del
Ministerio de Fomento.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que actualmente Antequera cuenta
con servicios de Regionales que posibilitan una adecuada comunicación con Málaga, Granada, Sevilla,
Algeciras y Córdoba.

Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a 26 de mayo de 2005,
en el proyecto 2001.17.38.0508 Conexión Baix Llobregat A7 tiene la siguiente situación contable:
Crédito inicial
Retenciones de crédito
Obligaciones reconocidas

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

1.000.000,00 euros
581.249,63 euros
36.415,30 euros

184/029240
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/029151

Asunto: Trazado definitivo del túnel del AVE por la
ciudad de Valencia.

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

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el proyecto de obra «Estación de
Ripoll» fue adjudicado el pasado mes de febrero y
actualmente se encuentra en fase de obras.

El estudio informativo del proyecto de integración
de la «Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia» que
incluye el trazado del túnel pasante de ancho UIC en
Valencia fue redactado por la Dirección General de
Ferrocarriles en marzo de 2003 y sometido a información pública mediante publicación del pertinente anuncio en el BOE de 27 de marzo de 2003.
Una vez finalizado dicho proceso de información
pública y analizadas todas las alegaciones presentadas, en febrero de 2004, se solicitó al Ministerio de
Medio Ambiente la preceptiva declaración de impacto
ambiental.
Por tanto, una vez se emita la declaración de impacto ambiental, se podrá emitir la Resolución de aprobación definitiva del estudio informativo en la cual se
indicará el trazado definitivo del túnel pasante de ancho
UIC en Valencia.

Madrid, 16 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) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GERC).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del proyecto «Estació de Ripoll», 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:
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184/029241

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 entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señala que actualmente se está en proceso de negociación con los sindicatos sobre un proyecto de movilidad geográfica para el colectivo de
circulación, de ámbito estatal.
El objetivo es proceder a la publicación de las convocatorias de movilidad, con una oferta de 21 puestos a
cubrir en Valencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Previsiones acerca de mejorar las condiciones
de trabajo del colectivo de circulación (controladores) de
RENFE en Valencia.

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

Respuesta:
184/029251

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en desarrollo de la cláusula 68 del
vigente XV Convenio Colectivo, y con el objetivo de
adecuar la cualificación y condiciones laborales de sus
trabajadores a la nueva realidad empresarial para garantizar el mejor funcionamiento del sistema ferroviario,
el pasado 29 de marzo constituyó la Comisión de Trabajo sobre Clasificación Profesional, con presencia de
todos los sindicatos componentes del Comité General
de Empresa.
Hasta la fecha, esta Comisión ha desarrollado diversas sesiones de trabajo, en un proceso de análisis de los
diferentes grupos profesionales (entre los cuales se
incluye el de circulación), de sus ámbitos funcionales,
las competencias, responsabilidad, el entorno operacional, las condiciones de trabajo, los sistemas retributivos, etc.
Existe el compromiso formal de ambas partes,
empresa y sindicatos, de dotar de la necesaria celeridad
al proceso para alcanzar en un tiempo prudencial el
acuerdo sobre el esquema de clasificación profesional y
condiciones de trabajo que aúne los intereses de empresa y trabajadores.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Ramos, Aurelio Antonio (GP).
Asunto: Medidas para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Con la finalidad de atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana en todo el territorio nacional el Ministerio del Interior ha diseñado unos nuevos Planes Estratégicos que guiarán la actuación del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil y que tienen como finalidad
básica conseguir más eficacia policial con un empleo
más eficiente de los recursos disponibles.
Estos Planes estratégicos persiguen una mejora real
y objetiva de los niveles de eficacia en las diferentes
áreas de la actividad policial, con mejores ratios de eficiencia en el empleo de los recursos disponibles en
nuestro sistema. Para ello, ha destacado que los Planes
están construidos sobre y para garantizar la coordinación operativa efectiva entre los dos Cuerpos policiales
estatales, pero abriendo esa cooperación también a los
Cuerpos de Policía autonómicos y locales.
La política que desarrolla el Ministerio del Interior no
está orientada a desmontar o a atacar acciones estratégicas puestas en marcha con anterioridad, sino dirigida a
reforzar aquellos aspectos en los que se han detectado
carencias, a implementar actuaciones nuevas frente a
situaciones nuevas y a apuntalar y robustecer los aspectos operativos y de recursos existentes hasta ahora.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

PLAN ESTRATÉGICO DE LA D. G. DE LA POLICÍA

Asunto: Previsiones acerca de aumentar la plantilla del
colectivo de circulación (controladores) de Renfe en
Valencia.

Para conseguir esos objetivos, el Cuerpo Nacional
de Policía necesita acometer una reforma importante en
su estructura organizativa y territorial para simplificar

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

184/029242
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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la organización y mejorar la coordinación de los órganos periféricos con las actividades funcionales policiales básicas —seguridad ciudadana, investigación y
represión de la criminalidad—, toda vez que la hasta
ahora indefinida y a la vez compleja y enmarañada
estructura llevada a cabo por el llamado Programa Policía 2000 había desembocado en una evidente descoordinación y pérdida de eficacia de las distintas unidades
y actividades policiales.
Además, se ha destacado la apuesta del Ministerio
del Interior por potenciar el área de investigación, porque, sin duda, una de las mejores formas de prevención
de la delincuencia es la de que los delincuentes tengan
la certeza de que van a ser descubiertos y puestos a disposición judicial con los medios de prueba suficientes
para que su acción delictiva no quede impune.
Del mismo modo, se va a proceder a la implantación
un nuevo sistema operativo de seguridad ciudadana,
que descansará sobre tres diferenciados tipos de respuesta policial:

Para ello, se revisará su catálogo de puestos de trabajo para conseguir una mayor coherencia entre su
despliegue de efectivos y las necesidades efectivas de
lucha contra la delincuencia en cada demarcación. En
cuanto a sus unidades territoriales, cuya estructura se
va a reformar, el Plan establece dos tipos de actuación
complementarios:
a) Por un lado, se va a generalizar el sistema de
planificación preventiva de los servicios y actividades,
como medio indispensable para mejorar las capacidades de investigación.
b) Por otro lado, en este campo, el de la investigación, se van a crear unidades operativas específicas y
especializadas para luchar contra las redes de inmigración ilegal y contra las diferentes formas de delincuencia organizada.
Además, se pondrá en marcha un sistema de revisión trimestral de los resultados de los Planes Estratégicos que permitirá, en su caso, introducir las correcciones que en cada momento se consideren necesarias.

• Uno, de carácter genérico, será desarrollado
por los Grupos de Atención al Ciudadano, desplegados por todo el territorio de actuación del Cuerpo
Nacional de Policía.
• Otro, más específico, estará formado por los
llamados Grupos Operativos de Respuesta, para atender zonas, franjas horarias y modalidades delincuenciales específicas, con una especial presencia policial
durante las horas nocturnas, significativamente descuidadas durante los últimos años.
• Por último, se potenciará de manera real la
cooperación operativa con las Autoridades responsables de los Cuerpos de Policía Local para que por éstos
se desarrollen las tareas específicas de Policía de Barrio
y de prevención de la delincuencia.

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

184/029370
A los efectos del 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).

PLAN ESTRATÉGICO DE LA D. G. DE LA GUARDIA
CIVIL

Asunto: Composición, actividad y perspectivas de futuro del Punto Nacional de Contacto (PNC), encargado
de la difusión de las líneas directrices de la OCDE para
empresas multinacionales.

En cuanto a la Guardia Civil, se señala que ya en el
año 2004 se pusieron en marcha una serie de medidas
para mejorar la eficacia de la Guardia Civil, estando el
Plan Estratégico de este Cuerpo basado en cinco grandes líneas de actuación:

Respuesta:
El Punto Nacional de Contacto (PNC) en España
encargado de la difusión de las líneas directrices de la
OCDE para empresas multinacionales es la Secretaría
General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El Comité de la Inversión de la OCDE, que es el que
tiene a su cargo la revisión de las Directrices, no requiere una estructura determinada a los Puntos Nacionales
de Contacto.
Por parte española se han revisado, traducido y
difundido las Directrices por escrito, mediante Internet
y se celebra al menos una reunión anual con los Depar-

• Invertir la curva de tendencia de crecimiento de
las infracciones penales con más incidencia en la seguridad ciudadana.
• Incrementar la presencia de efectivos en las
actividades de prevención y de seguridad ciudadana.
• Mejorar los sistemas de atención y de relaciones con los ciudadanos.
• Perfeccionar los mecanismo de coordinación
con el Cuerpo Nacional de Policía y con los demás
Cuerpos policiales.
• Mejorar, con todo ello, los niveles subjetivos de
seguridad en su ámbito territorial de actuación.
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tamentos competentes, organizaciones empresariales,
representantes de los trabajadores y sociedad civil.
Las actividades futuras dependerán de las decisiones que se tomen en el marco del Comité de la Inversión de la OCDE.

contemplados en el anterior Convenio entre Renfe y la
Xunta de Galicia.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/029523

184/029496

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

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

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Número de cuarteles de la Guardia Civil que se
van a construir en la provincia de Alicante durante la
presente legislatura.

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

Respuesta:

Asunto: Situación en que se encuentran las obras de la
Autovía del Cantábrico, ramal occidental en los tramos
las Dueñas-Novellana, Novellana-Ballota y BarresRibadeo, en Asturias.

El Gobierno tiene previsto llevar a cabo la construcción de nuevos acuartelamientos en las poblaciones de
Alicante y Elche.

Respuesta:

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

Los tramos están en obras. Desde su inicio, se han
realizado todos los trabajos preparatorios y de organización, previos a la entrada de la maquinaria, una vez
pasado el período invernal de adversas condiciones climatológicas (prolongado durante los meses de abril y
mayo) se ha comenzado a trabajar con la maquinaria.

184/029524

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

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Número de cuarteles de la Guardia Civil que se
van a construir en la provincia de Castellón durante la
presente legislatura.

184/029501
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Gobierno tiene previsto llevar a cabo la construcción de nuevos acuartelamientos en las poblaciones de
Morella y Almanzora.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

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

Asunto: Fecha prevista para que los nuevos trenes
nexios del tramo A Coruña-Vigo tengan su punto de
partida y de llegada en Ferrol.

184/029525

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 la actualidad, los servicios regionales que se
prestan en el tramo A Coruña-Vigo son los que estaban
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(184) Pregunta escrita Congreso

184/029592

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (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: Cuarteles de la Guardia Civil en la provincia
de Valencia que van a ser objeto de obras de mejora en
sus instalaciones durante el año 2005.

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

Respuesta:

Asunto: Estudios que avalan el anuncio de que el tramo
asturiano de la denominada «Variante de Pajares» es el
más complicado de España.

Con cargo al capítulo VI, la Dirección General de la
Guardia Civil tiene previsto, para el presente ejercicio
2005, rehabilitar el acuartelamiento de Benimaclet
(Valencia).
No obstante, para atender necesidades urgentes y
reparaciones imprevistas que puedan surgir en dicha
Comandancia, existe crédito descentralizado asignado
a la Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana.

Respuesta:
Los estudios contratados como parte de los procesos
de redacción de los proyectos básicos y constructivos
correspondientes a la Variante de Pajares son los
siguientes:
•
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto básico de la línea de Alta Velocidad a Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares).
Tramo: La Robla-Pola de Lena.
•
Proyecto y obra de plataforma de la línea de
Alta Velocidad León-Asturias. Túneles de Pajares.
•
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de plataforma del tramo La
Robla-Túneles de Pajares de la línea de Alta Velocidad
León-Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares).
•
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de plataforma del tramo
Túneles de Pajares-Sotiello de la línea de Alta Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares).
•
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de plataforma del tramo
Sotiello-Campomanes de la línea de Alta Velocidad
León-Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares).
•
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de plataforma del tramo
Campomanes-Pola de Lena de la línea de Alta Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares).

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

184/029526
A los efectos del 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: Cuarteles de la Guardia Civil en la provincia
de Alicante que van a ser objeto de obras de mejora en
sus instalaciones durante el año 2005.
Respuesta:
Con cargo al capítulo VI, la Dirección General de la
Guardia Civil tiene previsto, para el presente ejercicio
2005, rehabilitar las dependencias oficiales del cuartel
ubicado en El Vergel (Alicante).
No obstante, para atender necesidades urgentes y
reparaciones imprevistas que puedan surgir en dicha
Comandancia, existe crédito descentralizado asignado
a la Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029622

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

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

Por otro lado, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) ha previsto dos nuevas pasarelas en el
tramo Ferrol-Xuvia para conexión de andenes como
consecuencia de la duplicación de vía en el tramo.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de crear o potenciar algún
servicio ferroviario entre Ferrol y A Coruña.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El servicio ferroviario regional que Renfe Operadora presta en el corredor A Coruña-Ferrol es derivado de
los Convenios que se han venido estableciendo, desde
1995, entre la Xunta de Galicia y Renfe, encontrándose
en fase de negociación el correspondiente al año 2005.

184/029664
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/029634

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

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

Asunto: Actuaciones previstas para el año 2005 en las
carreteras nacionales de la provincia de A Coruña.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Programa de Licitación del año 2005 incluye, en
la provincia de A Coruña, cuatro actuaciones por un
importe total de 6,6 millones de euros, que redundarán
en una mejora de las condiciones de circulación, al tratarse de una actuación de firmes, dos de señalización
horizontal y un contrato de conservación integral.
Asimismo, se va a poner en marcha un Plan de
Auditorías de Seguridad Vial de las carreteras en servicio, cuya operatividad está prevista para el año 2006 y
cuya finalidad será asegurar que las carreteras el Estado
operen en las máximas condiciones de seguridad para
los usuarios.
En la actualidad está en redacción el Plan Básico
de Conservación Explotación, cuya finalidad es la de
completar las previsiones del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) en lo que se
refiere a la conservación y explotación de carreteras.
Uno de los programas que se articula dentro del citado
Plan Básico es el Programa de Cesión de Travesías de
Población, que comprende la cesión de los tramos de
la red que han adquirido carácter de urbanos, debido a
la construcción de variantes de población. La Orden
Ministerial (OM) de 23 de julio de 2001 reguló esta
cesión.
En la actualidad, y en aplicación de la OM de 23 de
julio de 2001, en la provincia de A Coruña se encuentran pendientes de cesión un total de seis travesías.
Son también tenidas en cuenta, dentro del programa, las tres travesías, en la provincia de A Coruña, con
proyectos de obras de acondicionamiento anteriores a
la OM de 23 de julio.
Por ello, los objetivos recogidos en el programa de
cesión de travesías son, tanto la firma de los convenios

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca del cierre de estaciones de
Renfe en la provincia de A Coruña.
Respuesta:
Según informa la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, no se prevé clausurar ninguna
estación en la provincia de A Coruña.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029648
A los efectos del 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: Pasarelas que se van a ejecutar sobre las vías
de ferrocarril en la provincia de A Coruña para mejorar
la seguridad.
Respuesta:
Según informa la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en la actualidad se está estudiando la viabilidad de ubicar una nueva pasarela peatonal a
unos 300 metros de otra actualmente existente.
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pendientes de cesión de travesías en un plazo máximo
de tres años como la cesión de travesías con orden de
estudio o proyecto anteriores a la OM de 23 de julio
de 2001, así como resolver todas las peticiones de
cesión que se vayan produciendo a lo largo de la vigencia del Plan.
Dado el carácter urbano, y las especiales características de estos tramos de la red, la tendencia de los Ayuntamientos es la de gestionar ellos mismos estas vías.

rias, esta decisión corresponde a la Comunidad Autónoma.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029774 a 184/029778
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

184/029758
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones acerca de la mejora y eliminación
de los pasos a nivel existentes en distintos Concejos de
A Coruña, así como medidas de seguridad que se van a
llevar a cabo en el año 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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.
A fecha de 31 de mayo de 2005, en los municipios
de Betanzos, Cesuras y Curtis existen los pasos que se
indican en la tabla adjunta, en los que como desarrollo
de los objetivos marcados en el Plan se están realizando
las actuaciones reflejadas:

Asunto: Opinión del Ministerio de Fomento acerca del
anuncio del Gobierno asturiano de unir por tranvía la
zona central de Asturias y la posible paralización definitiva de las obras del Metrotren.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no tiene previsto paralizar
ninguna de las actuaciones que se están llevando a cabo
en Asturias.
Por lo que se refiere a la intención del Gobierno
Asturiano de unir por tranvía la zona Central de Astu-
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En los municipios de Miño y Oza dos Ríos no existen pasos a nivel. En lo que va de legislatura se han

cerrado los últimos pasos que quedaban en el municipio de Oza dos Ríos:

Por otra parte, en Cesuras se han cerrado desde abril
de 2004 los siguientes pasos a nivel:
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184/029795

Madrid, 23 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.

184/029794

(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: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias de
trazado, seguridad vial y señalización existentes en la
carretera N-550 a su paso por Vilabos, en Culleredo (A
Coruña).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Respuesta:

Asunto: Medidas en la señalización y trazado de la
carretera N-550 a su paso por Alvedro, en Culleredo (A
Coruña).

La nueva autovía AC-14 Lonzas-Zapateira-Autovía
del Noroeste (A-6) será una alternativa de nuevo trazado para el acceso tanto al Aeropuerto de Alvedro y
otros núcleos de la N-550 tales como Carral, Tabeaio,
Altamira y Sigrás, evitando el paso por la travesía de
Vilaboa.
Ha sido durante 2004 reforzada la señalización en la
bajada desde el Aeropuerto de Alvedro hacia Vilaboa
(Culleredo), habiéndose observado una mejora de la
seguridad vial en el tramo.

Respuesta:
La nueva autovía AC-14 Lorzas-Zapateira-Autovía
del Noroeste (A-6) será una alternativa de nuevo trazado para el acceso tanto al Aeropuerto de Alvedro como
para los núcleos existentes en la N-550, tales como
Carral, Tabealo, Altamira, Sigrás y Alvedro.
Además, el Servicio de Conservación y Explotación
de A Coruña tiene previsto realizar en el lugar de Alvedro
en Culleredo las labores habituales de limpieza de calzada y márgenes, despeje y desbroce, reposición de elementos de señalización y balizamiento deteriorados.
En el entorno próximo está previsto implantar carriles centrales de espera en el lugar de O’Portazgo
(Culleredo).

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029951
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIV-IU-ICV).
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Asunto: Utilización de las bases españolas por parte de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.

Asunto: Actuaciones previstas por Renfe en la línea
Palencia-A Coruña a lo largo del año 2005.

Respuesta:

Respuesta:

El Comité Bilateral de Defensa de Alto Nivel se ha
reunido dos veces; la primera de ellas tuvo lugar en
Madrid el 13 de mayo de 2003 y la última el 2 de mayo
de 2005 en Washington.
España tiene información de carácter diario de todos
los movimientos de aeronaves norteamericanas afectadas por el Convenio de Cooperación para la Defensa
(CCD), sin que tenga que recibir de la parte norteamericana información alguna de carácter periódico que no
sea otra que las solicitudes de autorizaciones para llevar
a cabo dichos movimientos, conforme al Art. 32 de
dicho Convenio.
El Gobierno español ha recibido por parte del
Gobierno norteamericano la información relativa al uso
de las Bases que se contemplan en el Anejo II del Convenio de Cooperación para la Defensa, tanto la correspondiente a los movimientos aéreos como a las escalas
de buques.
Actualmente, el Gobierno español mantiene autorizadas las siguientes operaciones:

En la línea Palencia-A Coruña se están finalizando
las obras de renovación de vía entre Parga y Curtis e
iniciando las de renovación de vía entre Lugo y Parga.
Se encuentran en ejecución las obras de supresión
de cuatro pasos a nivel en el término municipal de Guitiriz y otros cuatro en el término municipal de Curtis y
en fase de redacción los proyectos de supresión de seis
pasos a nivel en Curtis, ocho pasos a nivel en Bergondo, Abergondo y Cambre y 13 en Lugo.
Durante el presente año 2005 se prevé licitar las
obras de supresión de dos pasos a nivel en el término
municipal de O Corgo e iniciar los trámites para la licitación de las obras de supresión de cuatro pasos a nivel
en el término municipal de Curtis, ocho pasos a nivel
en los términos municipales de Betanzos, Pontedeume,
Cabanas y Narón y los de tratamiento de infraestructura
entre Curtis y Betanzos.
Asimismo, durante el presente año se prevé realizar
las siguientes actuaciones en la Línea Palencia- A
Coruña:

•
«Blanket Clearance SPAlN 01» para los aviones de las Fuerzas de los EE. UU. en apoyo a las Operaciones «Iraqui Freedom» y «Enduring Freedom».
•
Empleo de la Base Aérea de Morón en apoyo a
la misión de adiestramiento en Irak, para Fuerzas de la
OTAN.

•
Estación de Palencia: reforma del vestíbulo,
área de venta de billetes y aseos públicos.
•
Estación de A Coruña: realización de obras de
mejora del aparcamiento de vehículos, con instalación
de nuevos cajeros automáticos, barreras de accesos,
asfaltados y pintados de zonas.
Instalación de Sistema de Supervisión de Parques
de Telecomunicaciones en A Coruña, Teixeiro, Lugo,
Monforte y Ponferrada.
•
Construcción de un parque/edificio de Telecomunicaciones en Ferrol para facilitar locales técnicos a
los clientes de la red de cables de fibra óptica.
•
Proyecto para la nueva Terminal de mercancías
de Lugo.
•
Construcción de cerramiento en la estación de
Sahagún.
•
Construcción de cerramiento en la estación de
Santas Martas.
•
Sustitución de cubiertas, canalones y bajantes
en la estación de A Rua Petin.
•
Sustitución de cubiertas, canalones y bajantes
en la estación de Toral de los Vados.
•
Relés de comprobación de fusión de lámparas
en las señales del trayecto Barrientos-Brañuelas.
•
Modificación de enclavamiento de la estación
de A Coruña San Cristobal.
•
Sustitución de pantallas de operador del enclavamiento de la estación de León.
•
Señal indicadora de salida en la estación de
Lugo.
•
Sectorización de la estación de Oural.

Las solicitudes de movimientos de aeronaves estadounidenses no contempladas en las mencionadas
Bases del Anejo II o que no tengan una autorización
genérica para una determinada operación, son tramitadas de manera individual a través de la Sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano y
deben de contener los datos identificativos del avión, el
tipo de carga transportada si se trata de material peligroso de acuerdo con las normas internacionales, y
detalles de la misión que va a realizar.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030055
A los efectos del 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).
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184/030058

• Sistema de grabación informática de eventos en
la estación de A Coruña.
• Adecuación de la señalización en el entorno de
A Coruña.
• Ampliación del enclavamiento de A Coruña.
• Tratamiento de vía.
• Tratamiento de túneles.
• Tratamiento de puentes de fábrica y metálicos.
• Tratamiento de instalaciones de seguridad Tratamiento de línea aérea de contacto.

A los efectos del 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: Mantenimiento de las previsiones del Gobierno anterior respecto a unir todas las capitales de provincias con Madrid por ferrocarril en menos de tres horas.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) ha mantenido e incluso, ha mejorado, las características de las línea férreas que estaban anteriormente
previstas, no produciéndose en consecuencia ningún
incremento en los tiempos de recorrido.

184/030056
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de ceder los usos de la antigua cárcel de A Coruña al Ayuntamiento de esta ciudad.

184/030132
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 antiguo centro penitenciario de A Coruña se
encuentra actualmente clausurado, si bien se sigue utilizando, provisionalmente, como CIS, en tanto no se
construya el previsto para esa ciudad.
El inmueble está incluido en la relación de centros a
amortizar del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, por lo que, una vez desafectado de
los fines penitenciarios, deberá ser incorporado, como
aportación no dineraria, a la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A., al
objeto de que esta entidad mercantil proceda a su enajenación y a destinar los ingresos que con la misma
obtenga a la financiación de la construcción de otros
centros. En ningún caso, de acuerdo con el referido
Plan, podrá existir una cesión gratuita del edificio de la
vieja cárcel de A Coruña al municipio de A Coruña.
No obstante, en relación con este tema, se han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de A Coruña, cuya Corporación estaba interesada en adquirir el
edificio de la vieja cárcel, si bien hasta la fecha no se ha
llegado a un acuerdo en lo que se refiere a la valoración
del inmueble.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Criterios seguidos para designar a los miembros del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía.
Respuesta:
El Premio Reina Sofía de Poesía se contempla en el
Convenio Marco de Cooperación Cultural suscrito por
la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional.
La selección de los miembros del jurado del citado premio se realiza de conformidad con lo previsto en los
estatutos y bases de la convocatoria de la forma que se
expone a continuación:
«Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la
Reina, el Jurado se constituirá con los siguientes miembros:
1.º
2.º
3.º
4.º

Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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5.º Seis miembros, como mínimo, designados por
el Presidente del Patrimonio Nacional y el Rector de la
Universidad de Salamanca.
6.º Actuará como Secretario del premio, con voz
pero sin voto, el profesor de la Universidad de Salamanca designado por el Rector a tal efecto.

previstos en la legislación vigente, sino únicamente
prever las medidas precisas para ajustar la cobertura de
los puestos de trabajo a los correspondientes incrementos o, en su caso, disminuciones que se produzcan
como consecuencia de los correspondientes concursos
de traslado, mediante la asignación de nuevos efectivos
a las unidades que hayan experimentado un déficit de
personal.
En este sentido, debe resaltarse que el Ministerio del
Interior desarrolla una política permanente para intentar mantener las dotaciones de las distintas plantillas.
Así, en los meses de marzo y mayo pasados, se incorporaron a la comisaría local de Ibiza 25 funcionarios
procedentes de las nuevas promociones de las escalas
básica y ejecutiva.

Los miembros designados serán elegidos anualmente entre personas de reconocido prestigio en el campo
de la creación y la crítica literaria. La designación del
Jurado se efectuará en el mes de enero, tras la convocatoria del Premio».
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/030261
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/030318

(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: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Motivos por los que el Gobierno permite que
51 policías nacionales abandonen la comisaría de Policía en Ibiza.

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

Respuesta:

Asunto: Estudio realizado para determinar las causas
de tanta siniestrabilidad de barcos de pesca en las costas gallegas, así como tiempo medio de reacción de los
helicópteros de salvamento marítimo en los últimos
siniestros.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que el pasado 23 de mayo, fue
resuelto definitivamente por el Director General de la
Policía, el Concurso General de Méritos 4/2005, para la
provisión de puestos de trabajo en distintas categorías,
para el conjunto de plantillas del territorio nacional.
Como consecuencia de la movilidad producida por
dicho Concurso, a la plantilla de Ibiza se han incorporado cuatro funcionarios y salido 43, por lo que se sitúa
en 39, el movimiento neto negativo que ha supuesto
este Concurso. La diferencia total de efectivos en activo
entre el 1 de mayo y el 1 de junio ha sufrido un descenso de 21 funcionarios, no de 51, como expone Su Señoría en la pregunta. Este movimiento se debe a las peculiaridades que concurren en la plantilla de Ibiza, entre
ellas el carácter insular.
Es un derecho de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, la participación en los Concursos
que se convoquen, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 997/1989, de 28 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Dirección General de la Policía.
El Gobierno no puede limitar el ejercicio del derecho de los funcionarios a la movilidad en los términos

Respuesta:
La Comisión Permanente de Investigación de
Siniestros Marítimos está investigando con especial
dedicación, utilizando los recursos humanos y materiales adecuados, las causas de los siniestros marítimos de
los buques pesqueros acaecidos en aguas atlánticas
frente a la costa gallega, y en aguas cantábricas y mediterráneas. La Comisión emitirá las conclusiones a
medida que vaya cerrando las investigaciones de los
accidentes de los diferentes buques, así como las recomendaciones que estime oportunas para prevenir sucesos análogos se sucedan en el futuro.
Independientemente de la anterior, recientemente, el
19 de mayo, se ha firmado un Acuerdo entre los Ministerios de Fomento, Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Trabajo y Asuntos Sociales para mejorar las condiciones de seguridad de los barcos pesqueros y de los
pescadores en alta mar. Dentro de este acuerdo figura el
desarrollo de estudios de estabilidad, programas de for-
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mación para la mejora de las condiciones de seguridad
y actuaciones en el área de prevención y lucha contra la
contaminación marina.
El tiempo de respuesta de los helicópteros de Sasemar está fijado contractualmente con la compañía que
provee el servicio de helicópteros en 15 minutos entre
las 09.00 y 18.00 horas y 45 minutos entre las 18.00
horas y las 09.00 horas.
Está previsto que en la próxima e inminente renovación contractual se fije la provisión de servicio con
respuesta óptima, durante las 24 horas del día sin distinción de horarios, al tener prevista la presencia en
base de las tripulaciones 24 horas, lo que permitirá
reducir los tiempos de respuesta a 15 minutos en cualquier caso.
Respecto de lo acordado en el contrato no ha habido
hasta la fecha ningún caso de restricción de la respuesta
a una emergencia, motivada por el incumplimiento de
los tiempos de respuesta fijados, por lo que puede afirmarse que los tiempos de respuesta han estado dentro
de los tiempos ya especificados.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030331
A los efectos del 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: Medios, embarcaciones menores, tripulaciones, barreras oceánicas, trajes de limpieza y equipos en
general y «skimmers», con los que cuenta el Gobierno.
Respuesta:
Los medios materiales y humanos de que dispone el
Gobierno para el salvamento y la lucha contra la contaminación marina residen fundamentalmente en la
Sociedad de Salvamento y Segaridad Marítima (Sasemar).
Además de sus propios medios, Sasemar coordina
los medios de otras Administraciones para la lucha
contra la contaminación marina en la mar.
Los medios de que dispone Sasemar en la actualidad pueden sintetizarse como sigue:
— 440 personas, de las cuales 235 son controladores altamente cualificados que mantienen los centros
de coordinación de Salvamento Marítimo en continua

operatividad 24 horas al día 365 días al año. (En esta
cifra no están incluidas las tripulaciones de las unidades aeromarítimas de la Sociedad).
— 20 Centros de Coordinación de Salvamento
Marítimo en continua operatividad 24 horas al día 365
días al año. (Se añade un centro estacional en los meses
de verano).
— 5 helicópteros biturbina de gran capacidad configurados para misiones de patrulla marítima y especialmente para el rescate y salvamento marítimo. Realizan
también misiones de vigilancia e inspección aérea en
los casos de contaminación marina. Desde mediados del
mes de abril, esta flota se ha incrementado en una unidad adicional, de manera que se ha pasado a disponer de
una flota de seis helicópteros.
— 75 tripulantes de los helicópteros contratados
por Sasemar.
— 12 buques de salvamento, cinco de los cuales
son remolcadores de salvamento de gran potencia.
Estos 12 buques disponen de equipamiento para la
lucha contra la contaminación en la mar. Nueve de
éstos son contratados.
— 43 lanchas de intervención rápida, de las cuales
23 son de 20 metros de eslora y de 20 de 15 metros de
eslora. Tienen capacidad para remolcar embarcaciones
de recreo y pesqueros de pequeño y mediano porte.
Están también equipadas para cumplir funciones auxiliares en la lucha contra la contaminación en la mar, como
por ejemplo el tendido y mantenimiento de barreras.
— 375 tripulantes para las unidades marítimas de
Sasemar, es decir tres buques de salvamento y 43
embarcaciones de salvamento tipo Salvamar.
— Los buques de salvamento contratados por
Sasemar (9) son contratados con tripulación para mantenerlos en operatividad continua.
— Una Base Estratégica Central ubicada en Madrid
con equipos de respuesta paletizados y listos para ser
transportados por carretera, tren o avión a cualquier
punto en el que se necesite una primera respuesta.
— Una base estratégica de almacenamiento de
material de lucha contra la contaminación situada en A
Coruña.
— Material de lucha contra la contaminación para
la recuperación mecánica de hidrocarburos, compuesto
por unos 63 kilómetros de barreras, 50 recuperadores
de hidrocarburo desde el agua («skimmers»), 50 tanques portátiles de almacenamiento temporal de hidrocarburos y equipamiento auxiliar, como bombas, generadores, compresores, camiones de transporte,
carretillas elevadoras, etc.
— Del total de longitud de barreras, aproximadamente un tercio (concretamente 20,6 Km), son barreras
oceánicas, otro tercio (exactamente 25,9 km), son costeras y el resto son barreras portuarias y selladoras
(playa).
— En cuanto a los trajes de limpieza, Sasemar
únicamente dispone de un reducido número de ellos ya
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que la disponibilidad de grandes cantidades en el mercado es inmediata.
— Una empresa contratada para las operaciones
especiales de salvamento marítimo y lucha contra la
contaminación, con buceadores y material altamente
especializado.
— Un centro de excelencia de formación y entrenamiento en la lucha contra la contaminación y el salvamento y seguridad marítima. Cesemi (Jovellanos) en
Asturias.
Las unidades a cargo de la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima no tienen una ubicación geográfica fija.
Si bien las unidades tienen una base operativa habitual pueden ser desplazadas si las circunstancias de la
emergencia así lo aconsejaran. Por tanto, no se puede
afirmar que unos determinados medios sean específicos
para dar respuesta a un accidente marítimo en un particular lugar. Evidentemente, las unidades que tengan su
base habitual en la zona más próxima a la emergencia
serán probablemente las primeras en ser activadas para
actuar si son adecuadas para ello.
Las actuaciones previstas para el futuro próximo
quedan enmarcadas en el Plan Nacional de Servicios
Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar
y de la Lucha contra la contaminación del medio marino de duración cuatrienal. El nuevo Plan Nacional para
el período 2006-2009 se encuentra en fase de elaboración, por lo que no resulta posible en estos momentos
concretar las inversiones y medidas que se vayan a contemplar en el mismo.
Sin embargo, y con objeto de no demorar ciertas
medidas necesarias que se deben iniciar antes de la
publicación del nuevo Plan Nacional, y ante la escasez
evidente de medios disponibles, el Gobierno ha puesto
en marcha con carácter urgente en enero de este año un
Plan Puente que contempla, entre otras, las siguientes
actuaciones:
Construcción de tres aviones Casa 235 especialmente configurados para las tareas de detección de
contaminación marina y de búsqueda y localización
de náufragos.
El contrato formalizado entre Casa y Sasemar contempla un calendario para estas unidades que especifica
que el primer avión debe estar operativo en la primavera de 2007 y el último antes de finalizar el año 2008.
En las especificaciones técnicas que se piden al
fabricante se solicita una nave bimotor turbohélice de
ala fija y alta (para una observación visual óptima), con
capacidad de ejecutar distintas misiones, tanto en búsqueda y rescate como control y protección medioambiental, común del tráfico marítimo y apoyo logístico.
El avión solicitado contará con una rampa hidráulica
trasera operativa en vuelo, fundamental para labores de
salvamento y lucha contra la contaminación.
El alcance máximo sin repostar de la aeronave no
será inferior a los 3.700 kilómetros y una autonomía de

más de diez horas. La vida en servicio, considerando
las más severas condiciones de utilización en misiones
de vigilancia de tráfico marítimo, no será inferior a los
treinta años.
Además de todos los sistemas de navegación habituales en este tipo de aeronaves, los aviones contaran
con radares de búsqueda y de barrido lateral, sensor
IR/EO, sensor de infrarrojos y ultravioleta, sensor de
microondas, sensor de láser, flúor, etcétera. El sistema
con el que irá equipados estos tres aviones permitirá la
detección y clasificación de vertidos de agentes contaminantes en el mar, especialmente hidrocarburos. Además, permitirá el análisis de los datos adquiridos, que
permitan definir la extensión, volumen y tipo de los
contaminantes detectados. Dispondrán también de
equipos de transmisión de datos e imágenes y de monitorización y cálculo de volumen de vertidos al mar.
Asimismo, incorporarán lanzador de marcadores y
otros elementos, incluidas balsas y equipos de salvamento.
Los ámbitós de actuación de estas unidades aéreas
de ala fija son:
•
Uno cubrirá el litoral norte-noroeste (GaliciaCantábrico).
•
Otro cubrirá el litoral mediterráneo y sur
peninsular.
•
El restante cubrirá la zona en tomo al archipiélago canario.
•
Además de estas unidades de ala fija, que van a
suponer una mejora radical en las tareas de vigilancia de la
contaminación marina, se ha contratado la construcción
de cuatro nuevos buques de salvamento específicamente
diseñados para el salvamento marítimo y la lucha contra la
contaminación marina, que incorporan las más avanzadas
soluciones para la recogida de los productos contamiantes
de la superficie del mar y su almacenamiento temporal a
bordo en tanques específicamente diseñados para esta
misión.
Dos de estos buques, ya en construcción en los astilleros Armón de Vigo, tienen las siguientes características más relevantes:
Eslora: 56 metros.
Manga: 15 metros.
Potencia: 2 motores de 3.840 Kw cada uno.
Tiro a punto fijo: 124 TM al 100% de potencia.
Autonomía: 5.230 millas.
Almacenamiento de hidrocarburos contaminantes:
293 metros cúbicos.
Dotados de sistema de posicionamiento dinámico.
Su entrada en operación se producirá en el año
2005.
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La construcción de los otros dos buques ha sido
adjudicada a Astilleros Zamakona, el 8 de diciembre de
2004, debiendo finalizar en el año 2006.
Las características más importantes son:
Eslora: 80 metros.
Manga: 15 metros.
Potencia: 4 motores de 4.000 Kw cada uno.
Tiro a punto fijo: 234 TM al 100% de potencia.
Autonomía: 9.000 millas.
Almacenamiento de hidrocarburos contaminantes:
1.750 metros cúbicos.
Dotados de sistema de posicionamiento dinámico.
Se contempla asimismo la dotación de un buque
polivalente de gran capacidad de recogida de residuos
(2.500 a 3.000 metros cúbicos).
•
Construcción de tres helicópteros de salvamento, disponibles en 2007, cuyas características mínimas
serán:
Radio de acción: 200 millas.
Velocidad: 150 nudos.
Autonomía: 4 horas.
Capacidad de rescate: 4 tripulantes + 8 rescatados.

•
Está prevista la mejora de la dotación en cuanto a equipos de buceadores especializados, estableciendo dos bases permanentes de buceadores y dos bases de
primera respuesta, lo que permitiría contar con cuatro
bases de rápida respuesta ubicadas en Alicante, A
Coruña, Algeciras y Las Palmas.
•
Adicionalmente, está prevista la dotación de una
serie de material y equipamiento del utilizado por los
equipos de buceadores, que permitiría agilizar considerablemente los tiempos de respuesta de dichos equipos.
Estos equipos se distribuirían a lo largo del litoral.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030427
A los efectos del 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).

•
Se dotará a toda la flota de helicópteros de tripulaciones en base a 24 horas al día. El objetivo es
reducir los tiempos de respuesta a 15 minutos, tanto de
día como de noche (actualmente es de 15 para el día y
45 para la noche).
•
Ocho embarcaciones de tipo Salvamar, a razón
de dos por año, durante el período 2005-2008.
•
Cuatro nuevas bases logísticas para el almacenamiento, gestión y material de lucha contra la contaminación, dotadas de los equipos de manutención,
transportes auxiliares, informáticos, etc., necesarios
para su correcta operatividad y para asegurar respuesta
inmediata ante las emergencias. Adicionalmente se
dotarán del personal operativo y especializado necesario para ello.
•
Renovación de equipamientos electrónicos de
algunos centros de coordinación de salvamento, así
como incremento de recursos para mantenimiento del
equipamiento actual mejorando la disponibilidad de los
mismos. A ello hay que añadir las actuaciones necesarias como consecuencia de las nuevas tecnologías y
nuevos compromisos que la Sociedad ha ido adquiriendo, básicamente:
•
Implantación del Sistema de Identificación
Automática de Buques (SIA).
•
Implantación de los sistemas de cobertura de
los dispositivos de separación de tráfico y de las zonas
a evitar por los buques en tránsito por la ZMES Islas
Canarias.

Asunto: Contenido del Memorando de Entendimiento
suscrito el 17 de mayo de 2005 entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, Industria y Turismo.
Respuesta:
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio firmó
el 17 de mayo de 2005 un Memorando de Entendimiento con el Presidente del Consejo Superior de Cámaras,
con el objetivo de aunar esfuerzos para favorecer la
internacionalización y mejorar la competitividad de la
empresa española.
Para la consecución de estos dos objetivos, incluidos en el Plan de Dinamización de la Economía aprobado por el Gobierno, se requiere la colaboración de las
distintas fuerzas que pueden contribuir a su éxito, tanto
desde el ámbito público como del privado. Así, con la
firma de este memorando, se pretenden generar sinergias, dar mayor eficiencia al impacto promocional y
prestar mejores servicios a la empresa, con el fin de que
ésta esté presente en los mercados exteriores.
Una de las primeras áreas de colaboración será en el
nuevo programa del ICEX «Aprendiendo a Exportar»,
cuyo objetivo es sensibilizar a 5.000 pymes sobre la
necesidad de exportar para ser más competitivas. Este
programa pretende el aumento de la base de empresas
exportadoras como paso ineludible para consolidar el
proceso de internacionalización de nuestro país. El
Consejo General de Cámaras se compromete a poner al
servicio de las empresas que participen en «Aprendien-
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do a Exportar» los servicios y programas con los que
cuentan para pymes y podrán diseñar productos adecuados para atender sus necesidades.
Otro de los objetivos importantes del Memorando de
Entendimiento es desarrollar un convenio específico de
colaboración entre el ICEX y las Cámaras de Comercio,
en el que se concretará la cooperación entre ambas instituciones en los campos de promoción, formación, información y cooperación empresarial. Asimismo, se impulsará la puesta en marcha de nuevos programas y servicios
por parte de otras instituciones colaboradoras.
Por otra parte, en el memorando se reconoce la eficacia del Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE),
desarrollado por el ICEX, las Cámaras y las Comunidades
Autónomas, para iniciar la promoción exterior de las
pymes, de una forma sólida y guiada por profesionales.
Así, se han comprometido en trabajar para dar un mayor
impulso al programa en todos sus ámbitos.
Otro de los aspectos en el que las instituciones
manifiestan su compromiso de cooperación es en la
necesidad de impulsar la competitividad de las pymes,
mejorando áreas fundamentales de su proceso productivo, como son la innovación tecnológica, el diseño y el
márketing, para reforzar su presencia en el exterior. En
este sentido, el ICEX ya cuenta con un programa que
promueve la mejor utilización de las nuevas tecnologías por parte de las empresas participantes en el PIPE.
Es el programa Pipenet. Asimismo, en unos meses contará con programas que incluyan el apoyo a la innovación, el diseño y, reforzamiento de la marca, todos ellos
especialmente diseñados para pymes.
Por su parte, las Cámaras están trabajando en el
diseño de programas de diagnóstico y asesoramiento de
las empresas en el campo de las nuevas tecnologías y la
innovación, que se pondrán en marcha a lo largo del
presente año.
Por otra parte, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del ICEX, impulsará la participación del Consejo Superior de Cámaras en la Asamblea
del Comité Marca España, con el fin de aunar esfuerzos
que mejoren la imagen de nuestro país.
Asimismo, el Memorando de Entendimiento prevé la
colaboración entre el ICEX y las Cámaras de Comercio en
ámbitos como la promoción macrosectorial, los planespaís en mercados de alto potencial, la cooperación empresarial y, en general, la información y formación dirigida a
mejorar los servicios orientados a las empresas.
Para impulsar esta cooperación y evaluar el desarrollo de los convenios específicos que se deriven del
Acuerdo Marco firmado, se creará una comisión de
seguimiento, integrada por seis miembros designados
por las partes firmantes, que se reunirá al menos dos
veces al año.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030678
A los efectos del 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 apoyar económicamente
la ampliación de muelles del puerto en la margen derecha de la ría de Avilés para conectar la dársena de San
Agustín y la terminal de Graneles de Alcoa.
Respuesta:
En primer lugar, es necesario significar que las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo,
por tanto, sus inversiones con los propios recursos que
generan, y que, en aplicación del principio de autonomía de gestión y funcionamiento, corresponde a sus
órganos de gobierno y gestión el proyecto y ejecución
de las inversiones necesarias, en el marco de los planes
y programas aprobados.
Por otro lado, el Plan de Inversiones 2004-2008
vigente de la Autoridad Portuaria de Avilés, incluido en
el Plan de Empresa 2005 aprobado de común acuerdo
entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de
Avilés, contempla las siguientes líneas de inversión
relacionadas con la cuestión incluida en la pregunta
parlamentaria que nos ocupa:
— Actuaciones para el desarrollo portuario en la
margen derecha: Fase I.
— Actuaciones para el desarrollo portuario en la
margen derecha: Fase II.
— Actuaciones para el desarrollo portuario en la
margen derecha: Fase III.
La planificación definitiva de estas actuaciones,
contempladas como se ha indicado en el Plan de Inversiones vigente de la Autoridad Portuaria de Avilés, esta
vinculada a la aprobación del Plan Director del Puerto
de Avilés, actualmente en tramitación.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030680
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de apoyar económicamente
la segunda fase del espigón que protege la bocana de la
entrada de arena en la ría de Avilés (Asturias).
Respuesta:
En primer lugar, es necesario significar que las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo,
por tanto, sus inversiones con los propios recursos que
generan, y que, en aplicación del principio de autonomía de gestión y funcionamiento, corresponde a sus
órganos de gobierno y gestión el proyecto y ejecución
de las inversiones necesarias, en el marco de los planes
y programas aprobados.
Respecto a la protección de la bocana de la ría de
Avilés de la entrada de arena proveniente de la playa
colindante, el Centro de Estudios de Puertos y Costas
(Cepyc) está realizando un estudio en la zona para evaluar, tanto el comportamiento de la 1.ª fase del espigón
de contención de arenas ya realizado como evaluar la
necesidad y alcance de una posible 2.ª fase del espigón
que complemente a la ya ejecutada.
Por otro lado, el Plan de Inversiones 2004-2008
vigente de la Autoridad Portuaria de Avilés, incluido en
el Plan de Empresa 2005 aprobado de común acuerdo
entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de
Avilés, contempla la línea de inversión denominada
«2.ª fase del espigón», cuya ejecución está planificada
para el período 2007-2008.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030681
A los efectos del 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 apoyar económicamente
la construcción de un nuevo edificio administrativo del
Puerto de Avilés (Asturias) en Raices.
Respuesta:
En primer lugar, es necesario significar que las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención

de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo,
por tanto, sus inversiones con los propios recursos que
generan, y que, en aplicación del principio de autonomía de gestión y funcionamiento, corresponde a sus
órganos de gobierno y gestión el proyecto y ejecución
de las inversiones necesarias, en el marco de los planes
y programas aprobados.
Por otro lado, el Plan de Inversiones 2004-2008
vigente de la Autoridad Portuaria de Avilés, incluido en
el Plan de Empresa 2005 aprobado de común acuerdo
entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de
Avilés, contempla la actuación «Nuevo edificio de oficinas en San Juan», encontrándose la misma en fase de
redacción del proyecto constructivo.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030682
A los efectos del 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 apoyar económicamente
el desarrollo del puerto deportivo en la dársena de San
Agustín del Puerto de Avilés (Asturias).
Respuesta:
En primer lugar, es necesario significar que las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo,
por tanto, sus inversiones con los propios recursos que
generan, y que, en aplicación del principio de autonomía de gestión y funcionamiento, corresponde a sus
órganos de gobierno y gestión el proyecto y ejecución
de las inversiones necesarias, en el marco de los planes
y programas aprobados.
Por otro lado, el Plan de Inversiones 2004-2008
vigente de la Autoridad Portuaria de Avilés, incluido en
el Plan de Empresa 2005 aprobado de común acuerdo
entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de
Avilés, contempla la línea de inversión «Pantalanes
deportivos», ubicados en la dársena de San Agustín,
y cuya ejecución se ha llevado a cabo durante 2004 y
2005.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030683
A los efectos del 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 apoyar económicamente
las obras de mantenimiento y mejora ambiental del
Puerto de Avilés (Asturias).
Respuesta:
En primer lugar, es necesario significar que las
Autoridades Portuarias no reciben ninguna subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo,
por tanto, sus inversiones con los propios recursos que
generan, y que, en aplicación del principio de autonomía de gestión y funcionamiento, corresponde a sus
órganos de gobierno y gestión el proyecto y ejecución
de las inversiones necesarias, en el marco de los planes
y programas aprobados.
Por otro lado, el Plan de Inversiones 2004-2008
vigente de la Autoridad Portuaria de Avilés, incluido en
el Plan de Empresa 2005 aprobado de común acuerdo
entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Avilés, contempla la línea de inversión «Actuaciones medioambientales (pantalla, sistemas de riego...)», que viene
ejecutándose desde el año 2002 y contempla una planificación de inversión para todos los años del citado Plan
de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad Portuaria.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030907
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIV-IU-ICV).
Asunto: Realización de funciones de control del tráfico aéreo civil por parte de los controladores de tránsito aéreo del ejército.
Respuesta:
La competencia para el control de la circulación
aérea general (aeronaves civiles) en las bases aéreas
abiertas al tráfico civil está atribuida por Ley y las
correspondientes normas de desarrollo, al Ministerio de
Defensa.

El ejercicio de esta competencia supone que éste
dicta las normas necesarias para regular su ejercicio,
así como que controla el ejercicio efectivo de esta competencia y que la misma se realiza de acuerdo con la
normativa aplicable.
En la regulación de este control de las aeronaves
civiles por parte de controladores militares en las bases
aéreas abiertas al tráfico civil se deberán observar las
reglas internacionales y comunitarias relativas al control de las aeronaves civiles.
Los controladores militares de tránsito aéreo dependientes del Ministerio de Defensa, ejercen funciones de
control de tránsito aéreo en relación con aeronaves civiles, sólo cuando éstas operan en bases aéreas abiertas al
tráfico civil, concretamente en las de Zaragoza, León,
Valladolid, Salamanca, Talavera la Real, Albacete,
Torrejón y Murcia-San Javier, de acuerdo con la distribución de funciones entre los sistemas de control de la
circulación aérea civil y militar establecido en el Real
Decreto 693/1990, de 18 de mayo, por el que se modifican los Decretos 2500/1960, del 29 de diciembre
1960 y 2610/1970, de 22 de agosto. El control de tránsito aéreo ejercido por los controladores militares a
aeronaves civiles se refiere, exclusivamente, a las operaciones de despegue y aterrizaje, siendo controlado el
resto de la operación (ascenso, crucero y aproximación)
por controladores civiles de las dependencias de control civil correspondientes.
Los controladores de tránsito aéreo que prestan servicio a las aeronaves civiles en las bases aéreas abiertas
al tráfico civil no son titulares de una licencia de controlador de tránsito aéreo civil, expedida por la Dirección General de Aviación Civil, lo cual no significa que
no tengan autorización para llevar a cabo funciones de
control del tráfico aéreo civil, en los niveles indicados,
dado que se la otorga el Real Decreto citado ‘con anterioridad que, además, precisa que dicho servicio lo ha
de prestar el Ministerio de Defensa con su propio personal, que es titular de una licencia de controlador
aéreo y, por otra parte, tal eventualidad, es reconocida
por la normativa de carácter supranacional que expondremos más adelante para un «entorno operacional
mixto de carácter civil-militar».
Se está trabajando en el establecimiento de los
mecanismos necesarios para que el control de aeronaves civiles en un entorno civil-militar se realice dentro
de un marco normativo nacido de la implantación de las
reglas supranacionales a que nos vamos a referir.
En el momento actual no hay previsiones de eximir
a los controladores dependientes del Ministerio de
Defensa del control de las aeronaves civiles cuando
éstas operen en un entorno mixto civil-militar en las
bases aéreas abiertas al tráfico civil.
El Gobierno ha previsto, a corto plazo, el establecimiento de mecanismos de carácter legal que garanticen
el adecuado nivel de formación, verificación y mantenimiento del nivel de formación, por medio de la
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implantación en España de normas de carácter europeo
referidas a estos aspectos:
a) Por una parte, con carácter inmediato, la
implantación de la ESARR 5 (norma relacionado con la
seguridad emitida por la Agencia europea para la Seguridad de la Navegación Aérea-Eurocontrol) relativa a
los requisitos comunes para la emisión y mantenimiento en vigor de las licencias de controlador de tránsito
aéreo que afecta, de manera obligatoria, tanto a los controladores de tránsito aéreo civiles como a aquellos
dependientes del Ministerio de Defensa que prestan
servicios en un entorno mixto civil-militar. En dicha
norma se contemplan reglas comunes en relación con la
formación básica y mantenimiento de la competencia
de los controladores de tránsito aéreo, así como para el
establecimiento de un sistema de habilitaciones y anotaciones (elementos complementarios de la licencia) de
carácter común que vendrán a armonizar, por no decir
igualar, a los controladores civiles y militares, sin que
cada uno de los colectivos pierda su actual dependencia
orgánica y administrativa.
Por otra parte, dicha norma establece obligaciones
al proveedor de servicios (en nuestro caso Aena y el
Ministerio de Defensa) en orden a la garantía de la
seguridad de las operaciones y de las personas que participan en dichas operaciones.
b) Además se está a la espera de la adopción de la
Directiva del Consejo y el Parlamento Europeo sobre
los requisitos armonizados de las licencias de controladores de tránsito aéreo. En ella se establecen reglas
comunes —las mismas de ESARR 5— y procedimientos para la aceptación mutua de licencias de controlador de tránsito aéreo, que contempla a los controladores
civiles y, también, a los controladores militares que
presten servicio en un entorno mixto civil-militar, de
los estados miembros de la UE.
Las previsiones formuladas por la Comisión de la UE
se refieren a mes de octubre/noviembre como la fecha
posible de publicación en el DOCE de esta Directiva.
Inmediatamente empezaría el proceso de transposición a
la normativa nacional.
Los artículos 4 y 5 de la Ley 21/2003 de Seguridad
Aérea reservan al Ministerio de Defensa todas las competencias en materia de organización y supervisión de
las actuaciones en las bases aéreas abiertas al tráfico
civil y, en general, en las dependencias adscritas a
dicho Ministerio.
El principio no existe un factor de riesgo específico
para estas operaciones realizadas bajo la tutela de controladores militares mientras éstas se mantengan en los parámetros actuales. Además, como queda dicho, se están adoptando medidas concretas de cara a un futuro inmediato.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031160
A los efectos del 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: Instalación del ILS/II-III en el aeropuerto de
A Coruña.
Respuesta:
De acuerdo con la legalidad vigente, AENA remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, con fecha 29 de octubre de 2004, el documento ambiental del proyecto de instalaciones del ILS
para puesta en categoría II/III en el aeropuerto de A
Coruña.
El Ministerio de Medio Ambiente ha informado a
personas, Instituciones y Administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto.
Dentro del período de consultas establecido por el
Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de
Culleredo manifestó mediante escrito una serie de cuestiones relacionadas con componentes ambientales del
proyecto, las cuales fueron tenidas en cuenta para la elaboración del documento ambiental.
El 24 de mayo de 2004 se remitió Resolución de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático sobre la Evaluación de
Impacto Ambiental del proyecto «Instalaciones para
puesta en categoría II/III-aeropuerto de A Coruña», en
la cual se indican las medidas correctoras y atenuadoras
a ser realizadas para ejecutar dicho proyecto.
AENA ha licitado por 11,4 millones de euros el
expediente para las obras e instalaciones precisas para
la puesta en categoría II/III.
La instalación de un ILS de categoría II/III facilitará
las operaciones en condiciones adversas de visibilidad
a aeronaves y tripulaciones preparadas y autorizadas
para ello.
Las aproximaciones mediante la nueva categoría II/
III se verán condicionadas a la certificación de las compañías aéreas, a la correspondiente equipación a bordo
de las aeronaves y la habilitación de los pilotos en esta
categoría.
Está previsto que el inicio de los trabajos sea para el
año 2006, con la estimación de que puedan estar concluidos para mediados de 2007.
Los aeropuertos que cuentan con una categoría igual
a la que se va a instalar en el aeropuerto de A Coruña
son:
CAT II: El aeropuerto de Vitoria.
CAT III: Los aeropuertos de Asturias, Barcelona,
Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, Santiago y Vigo.
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El empleo de la categoría II/III, la máxima técnicamente disponible, para aproximaciones instrumentales
de precisión permite realizar aterrizajes en condiciones de muy baja visibilidad, reduciendo considerablemente los desvíos y cancelaciones de los vuelos
Además de en el aeropuerto de A Coruña, los aeropuertos en que próximamente se va a instalar un ILS de
categoría II/III son los de Valladolid y Tenerife Norte.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031166
A los efectos 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: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de declarar el 17 de mayo
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Respuesta:
El compromiso con los principios de igualdad de
trato de las personas y de lucha contra las discriminaciones basadas en la orientación sexual está plenamente asumido por el Gobierno, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución española y la normativa
comunitaria (Directiva 2000/43/CE del Consejo, de
29 de junio de 2000, y Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000).
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031212
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Valoración realizada por la Dirección General
de la Guardia Civil sobre el grado de ejecución del
Convenio firmado con la Generalitat Valenciana.
Respuesta:

El 5 de noviembre de 2002, el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) y la Comunidad Valenciana (Consellería de Justicia y Administraciones Públicas) suscribieron un Convenio de
Colaboración y Coordinación en materia de seguridad
de los edificios judiciales autonómicos. En dicho documento quedaron fijados los efectivos de la Guardia
Civil en situación de reserva necesarios para cumplir
los objetivos marcados y la dotación de los medios
materiales para los mismos.
El día 1 de mayo de 2005 se suscribió un nuevo
Convenio, que presenta el estudio de las necesidades de
efectivos en funciones de vigilancia en los diferentes
edificios judiciales, con indicación de la plantilla máxima por partido judicial. Esta modificación de puestos
de trabajo, que con respecto al anterior Convenio supone el aumento en un efectivo, está pendiente de tramitación ante la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

184/031222
A los efectos del 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 urgentes en relación con el acondicionamiento de la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía en el distrito marítimo de la ciudad de Valencia.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las actuales instalaciones datan
de 1945. Ante la dificultad de efectuar reformas para la
habilitación y en la necesidad de habilitar unas nuevas
dependencias, se iniciaron gestiones para la reubicación en un nuevo edificio.
En el año 2002, la Jefatura Superior de Valencia
comenzó las gestiones para la cesión de unos locales en
las dependencias del edificio de Trasmediterránea. La
Autoridad Portuaria de Valencia cedió en uso unos
locales en construcción reciente y en el centro neurálgico del puerto y la barriada, siendo situación ideal para
la comisaría, estableciendo como condiciones para
seguir la tramitación del expediente de cesión de uso la
presentación por parte del Ministerio del Interior de un
Proyecto de Instalaciones acorde a las exigencias de la
actividad.
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Durante el año 2003, a fin de ubicar la Comisaría de
Distrito Marítimo Grao-Cabañal en el edificio de la
Estación Marítima de Valencia, se procedió a los estudios previos, anteproyectos, presentación a Autoridades
Portuarias, consideraciones de las partes interesadas,
etcétera. Hasta la consecución del proyecto definitivo,
con las reformas técnicas señaladas por la Autoridad
Portuaria. El presupuesto de contrato ascendía a
367.628,96 euros, con un plazo de ejecución de seis
meses.
La confirmación de la celebración en Valencia de la
Copa América de Vela llegó a primeros de diciembre de
2003. Se presentaron los documentos a la Autoridad
Portuaria, como último paso para la emisión del acuerdo formal de cesión, el 30 de diciembre de 2003.
En la reunión con el Director del puerto, con ocasión de la entrega de cesión, éste expuso que el Ayuntamiento de Valencia había manifestado el interés de utilizar la totalidad del espacio disponible en la Estación
Marítima, por lo que no podría formalizarse la cesión,
al ser la institución municipal quien llevaba la iniciativa
en la organización y marcaba las prioridades, a pesar
del conocimiento del estado del edificio.
La Dirección General de la Policía manifiesta ser
conocedora de las carencias que sufre la Comisaría de
Distrito, y haber realizado todos los trámites precisos
para que se hubiera llevado a cabo la construcción de
una nueva.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

incidencia de la sequía y la adopción de medidas
paliativas.
Las conclusiones de estas reuniones se han plasmado en el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, por
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños producidos en el sector agrario por la sequía y
otras adversidades climáticas, y en la Orden PRE/2500/
2005, de 29 de julio, por la que se determinan los ámbitos territoriales afectados por la sequía y se establecen
criterios para la aplicación de determinadas medidas
previstas en el mencionado Real Decreto-Ley.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031464
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomás García, Luis Juan; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Martel Gómez, María Remedios, y Fuentes
Pacheco, Ana María (GS).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria consignada en el año 2005 al Convento de la Trinidad de la
ciudad de Málaga.

184/031347

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 asignación presupuestaria que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se
empleará en reforzar la seguridad del Convento de la
Trinidad y en la realización de las obras de emergencia
necesarias para asegurar su conservación. La definición
de estas actuaciones se está llevando a cabo por los servicios técnicos del Ministerio de Cultura.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Conclusiones de las reuniones de la Oficina
Permanente para Situaciones de Adversidad Climática
o Medioambiental, así como fecha en la que se han realizado dichas reuniones con la Comunidad Autónoma
de Andalucía para analizar la incidencia de la sequía en
el sector agrario andaluz.
Respuesta:
La Oficina Permanente para Situaciones de
Adversidad Climática y Medioambiental convocó a
la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las restantes Comunidades Autónomas afectadas, los días 19
de mayo, 12 de julio y 22 de julio, para analizar la

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

184/031516
A los efectos del 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).
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Asunto: Financiación concedida, con cargo al 1% cultural que generaba inversión en obra pública del Ministerio de Fomento y aprobada por la Comisión Mixta
encargada de gestionar dicho porcentaje referido al año
2004, para la rehabilitación del Palacio de los Condes
de Fuenteclara, en Luceni (Zaragoza).

Municipio: Biota
Actuación: Rehabilitación del Castillo-Palacio de
los Condes de Aranda
Anualidad 2004 (euros): 100.000,00

comercio exterior, resulta aconsejable analizar los datos
del conjunto de los últimos doce meses (esto es, de
abril de 2004 a marzo de 2005), los cuales nos muestran un crecimiento interanual de las exportaciones del
5,6% y del 13,6% para las importaciones, siendo el
avance del déficit comercial para dicho período del
37,1% y la tasa de cobertura del 69,1%.
Esta evolución de los saldos de la Balanza Comercial puede considerarse como negativa en el primer trimestre de 2005, si bien las causas de la misma son tanto
coyunturales como estructurales.
Entre los factores coyunturales que han influido en
esta negativa evolución de la Balanza Comercial, los
principales han sido la apreciación del euro, el incremento del precio del petróleo, la fortaleza de la demanda interna nacional y el lento despegue de las economías de la zona euro. Estos factores han influido, sobre
todo, en el incremento del déficit comercial (al aumentar más las importaciones que las exportaciones de
mercancías).

Madrid, 26 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.

184/031877

184/031964

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: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

Asunto: Valoración de la caída de los datos del sector
exterior en el año 2005.

Asunto: Previsiones acerca de la descentralización de
los organismos o entes que dependen del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

Respuesta:
En 2004 no se ha concedido ninguna financiación a
cargo del 1% cultural para la rehabilitación del Palacio
de los Condes de Fuenteclara, en Luceni (Zaragoza).
Las actuaciones financiadas durante el año 2004, y con
cargo al 1% cultural, en la provincia de Zaragoza han
sido las siguientes:

Respuesta:
El déficit de la balanza comercial aumentó desde los
11.593,8 millones de euros en el primer trimestre de
2004 hasta los 16.804,1 millones de euros en el mismo
período de 2005 (crecimiento interanual del 44,9%).
Este aumento del déficit en la balanza comercial es
consecuencia del alto dinamismo que mantienen las
importaciones (aumento interanual del 12,4%) y un
menor crecimiento de las exportaciones (aumento interanual del 1,8%). Como consecuencia, la tasa de cobertura ha descendido desde el 75,3% en los tres primeros
meses de 2004 hasta el 68,1% en el primer trimestre de
2005.
Estos resultados deben ser tomados con cautela,
debido a que las series mensuales y trimestrales de la
balanza comercial presentan importantes componentes
erráticos, estacionales y de calendario. De esta manera,
y para conocer mejor la evolución de las series de

Respuesta:
En la actualidad, el Gobierno no tiene previsto descentralizar ningún organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032071
A los efectos 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: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Cursos de formación especializada para jueces, abogados o policías impartidos en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para la atención a las
mujeres víctimas de la violencia de género durante el
año 2004.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Respuesta:
El número de cursos de formación especializados
en violencia de género impartidos a abogados, durante
el año 2004, han sido tres, a los que han asistido 198
letrados.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032081
A los efectos del 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: Trazado previsto para la autovía A-43 (Extremadura-Levante) a su paso por Castilla-La Mancha.
Respuesta:
El Estudio Informativo que contempla la autovía
A-43 entre Mérida y Puertollano se encuentra en fase
de redacción, y en el mismo serán objeto de análisis
las distintas alternativas de trazado. Con posterioridad
se enviará al Ministerio de Medio Ambiente para que
realice la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
Una vez conocidas las alegaciones a la Información
Pública y la DIA, el Ministerio de Fomento aprobará el
Estudio Informativo y, por consiguiente, será en este
momento cuando se conocerá el trazado definitivo de la
citada autovía.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032278
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Número de reuniones mantenidas por el Ministro de Defensa o miembros de su Departamento con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como motivo y conclusiones de las mismas.
Respuesta:
Las principales reuniones mantenidas entre el
Ministerio de Defensa y el Gobierno de la Junta de
Andalucía, o sus organismos, han sido las siguientes:
•
Con los Consejeros de Presidencia y de Innovación, Tecnología y Empresa de la Junta de Andalucía,
para tratar asuntos relativos a carga de trabajo, para
empresas del sector de defensa y seguridad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•
Con representantes de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, para tratar temas relativos a la
ordenación del territorio y urbanismo.
•
Con la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, para la colaboración del Hospital General de la
Defensa de San Fernando con el Servicio Andaluz de
Salud.
•
Con el Consejero de Empleo de la Junta de
Andalucía, para la firma del Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en San Fernando (Cádiz).
•
Con representantes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la cesión de uso a la
citada Junta de los Centros Docentes del Ministerio de
Defensa ubicados en dicha Comunidad Autónoma.
•
Con el Presidente de la Junta de Andalucía,
para la firma del Convenio Marco de colaboración para
el desarrollo del programa de atención socioeducativa
para niños menores de tres años.
•
Con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, para la firma de un Convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa.
•
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas con
los Órganos competentes de la Junta de Andalucía, a fin
de intercambiar información sobre datos de afiliación a
otro Régimen Público de Seguridad Social en orden a
determinar el derecho de sus beneficiarios a recibir
asistencia sanitaria a través de uno u otro régimen y
evitar la doble afiliación indebida en más de uno de los
citados regímenes.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032296
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Por haberse realizado licitaciones en otros meses
del año 2004, en el mes de mayo no se llevaron a cabo
licitaciones.
Madrid, 19 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 abril de 2004.
Respuesta:
Por haber realizado licitaciones el Ministerio de
Fomento en la provincia de Almería en otros meses del
año 2004, en el mes de abril no se llevaron a cabo licitaciones.
Madrid, 19 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 Granada, en septiembre de 2004.
Respuesta:

184/032304
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Ministerio de Fomento no ha realizado ninguna
licitación en la provincia de Granada en septiembre de
2004.
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 Almería, en mayo de 2004.
Respuesta:
Por haber realizado licitaciones el Ministerio de
Fomento en la provincia de Almería en otros meses del
año 2004, en el mes de mayo no se llevaron a cabo licitaciones.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032311
A los efectos del 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 mayo de 2004.
Respuesta:

184/032337

184/032375
A los efectos del 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 solicitar a los países
musulmanes que tienen en sus prisiones reclusos de
nacionalidad española la construcción de capillas y la
asistencia de sacerdotes católicos para atender a los
internos que lo soliciten.
Respuesta:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no tiene conocimiento de solicitudes de presos
españoles en prisiones de países musulmanes en este
sentido.
En cuanto a sacerdotes católicos que soliciten asistir
a los internos españoles que lo deseen, se entiende que
se les podrá aplicar el mismo régimen de visitas que a
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cualquier otra persona, según las normas propias del
sistema penitenciario del país de que se trate.
Se indica que la legislación española, de la que
forma parte el Acuerdo de 1992 con la Comisión Islámica de España, cuyo artículo 9.1 garantiza el ejercicio
del derecho a la asistencia religiosa de los internados
musulmanes en centros o establecimientos penitenciarios, es de obligado cumplimiento para el Estado y no
está sujeta a ningún tipo de reciprocidad, aunque ésta
sea deseable y el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación se esfuerce siempre por garantizar los
derechos de los españoles en el extranjero.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032393
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Sueldos y complementos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en misiones de paz
en el extranjero.

2. Dicha indemnización será fijada por el Ministro
del Interior, previo informe del Ministro de Economía y
Hacienda, y se percibirá con cargo a los créditos de
indemnizaciones por razón del servicio.
3. El importe de la indemnización se fijará para cada
empleo o categoría profesional mediante la suma de
tres conceptos: complemento de productividad; un porcentaje, como máximo del 100 por cien de la indemnización de residencia eventual, y un porcentaje, como
máximo, del 100 por cien del sueldo, complemento de
destino y componente general del complemento específico.
4. Las cuantías de este concepto retributivo se abonarán con periodicidad mensual, pero se devengarán
por días, y su percepción será incompatible con las
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
5. El personal del Cuerpo de la Guardia Civil que
participe en este tipo de operaciones formando parte de
contingentes militares percibirá la indemnización a que
se refiere el artículo 17 del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por
el Real Decreto 662/2001, de 22 de junio, con cargo a
los créditos del Ministerio de Defensa específicamente
aprobados para estas operaciones. Para el cálculo de la
cuantía se tendrán en cuenta las retribuciones básicas y
complementarias reguladas en este Real Decreto».
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las retribuciones del personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que participe o
coopere en asistencia técnica policial, operaciones de
mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o
de evacuación de personas en el extranjero, aparecen
reguladas en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (BOE
núm. 181, de 30 de julio de 2005), que establece lo
siguiente:
«1. El personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participe o coopere en asistencia
técnica policial, operaciones de mantenimiento de la
paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero percibirá las retribuciones básicas y complementarias de carácter general que le
correspondan a su nivel y empleo o categoría profesional y el componente singular del complemento específico asignado al puesto de trabajo de su destino, así
como una indemnización que retribuirá las especiales
condiciones en que desarrolla su actividad el personal
participante en ellas, durante su permanencia en territorio extranjero.

184/032512
A los efectos del 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 atender las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en el
Real Decreto en el que se va a desarrollar la asistencia
religiosa penitenciaria.
Respuesta:
Respecto a la cuestión por la que se interesa Su
Señoría, se señala que el actual proyecto de Real
Decreto de desarrollo de los acuerdos de cooperación
firmados por el Estado con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de
Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de
España, en el ámbito de la asistencia religiosa peniten-
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ciaria, ha incorporado las oportunas modificaciones en
su articulado, recogiendo las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032516
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).
Asunto: Existencia de líneas de financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) con otras entidades financieras públicas o privadas que no sean el Instituto de Crédito Oficial
(ICO).
Respuesta:
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), Entidad Pública Empresarial adscrita
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, no
tiene suscrita ninguna línea de financiación con entidades financieras públicas o privadas, a excepción de la
línea ICO-IDAE.

1. La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas ha iniciado dos expedientes de contratación
desde enero de 2005 cuyo objeto son acciones de publicidad:
• Objeto del contrato: acción de formación y
comunicación social a través de los medios para la
creación e impulso del hábito de la lectura. Presupuesto: 2.600.000 euros.
• Objeto del Contrato: diseño y realización de
una acción de comunicación social y formación a través de los medios para la creación e impulso del uso de
la Biblioteca Pública. Presupuesto: 1.200.000 euros.
Ambos expedientes se encuentran en fase previa a su
publicación, por lo que no han sido todavía adjudicados.
2. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, en su objetivo de fomentar el conocimiento
público y la difusión de las instituciones museísticas
cuya tutela tiene encomendada, ha realizado la siguiente contratación de servicios para los museos de titularidad estatal gestionados por la Subdirección General de
Museos Estatales:
Campaña publicitaria en prensa de los Museos de
Titularidad Estatal
Expediente 5/030200024 EF.
Organismo contratante:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (Ministerio de Cultura)
Anuncio de la convocatoria:
BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2005

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Firma del contrato:
6 de junio de 2005
Importe de la adjudicación:
159.757,55 euros, distribuidos en dos anualidades

184/032524

— 2005: 79.878,77 euros
— 2006: 79.878,77 euros

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

Empresa adjudicataria:
Publicidad Gisbert, S. A.

(184) Pregunta escrita Congreso

Procedimiento:
Concurso (Procedimiento abierto).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Campañas de publicidad realizadas por el
Ministerio de Cultura contratadas desde enero de 2005
y por diferentes Organismos Autónomos y empresas
públicas dependientes del Ministerio.
Respuesta:

3. Se acompaña en anexo la información correspondiente a la Subdirección General de Promoción de
las Bellas Artes, Museo Nacional del Prado, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Biblioteca Nacional e ICAA.

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

Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/032527

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: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Campañas de publicidad realizadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia contratadas desde
enero de 2005 y por diferentes Organismos Autónomos
y empresas públicas dependientes de ese Ministerio.

3.

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC):

El IAC ha adjudicado hasta la fecha de forma puntual al BOE y a Publicidad Atlantis varios anuncios de
licitación para la contratación de obras o servicios:
— BOE: 1.492,45
— Publicidad Atlantis: 258,30
— Total: 1.750,75
Secretaría General de Educación
El Ministerio de Educación y Ciencia desarrolla
anualmente una campaña de publicidad para difundir el
programa «That’s English!» para la enseñanza del idioma inglés en la modalidad a distancia.
La referida campaña se desarrolla en el mes de septiembre en coincidencia con los plazos de inscripción y
matrícula en las escuelas oficiales de idiomas.
La campaña consta de un número aproximado de
420 pases de un «spot» de 30 segundos en TVE, un
reducido número de cuñas publicitarias en emisoras de
determinadas Comunidades Autónomas e inserciones
en las cabeceras de prensa nacional, regional y local, de
acuerdo con la opinión y propuestas de las Consejerías
de Educación de las Comunidades Autónomas participantes en el programa.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
1. La Dirección General de Universidades únicamente ha celebrado un contrato con el diario «El
Mundo» para la publicación de un anuncio sobre el
XVIII Certamen de Jóvenes Investigadores, cuyo
importe ascendió a 8.004,00.
2. Instituto Geológico y Minero de España
(IGME).
La siguiente información corresponde al Museo
Geominero:

La campaña, en el ámbito televisivo, se financia
mediante un convenio en el que participan el Ministerio
de Educación y Ciencia, la empresa gestora del programa «That’s English!» y la propia Televisión Española a
partes iguales. Las inserciones en medios escritos y las
cuñas radiofónicas se financian con cargo al propio programa «That’s English!» como un gasto más del mismo.
Para el curso 2005/2006 está previsto llevar a cabo
una campaña de televisión, de las características reseñadas, con un coste para el Ministerio de Educación y
Ciencia de 335.390, si bien en el momento actual aún
no se ha procedido a establecer el oportuno convenio,
al estar en trámite de resolución el concurso convocado
para la concesión de la gestión del programa.
Por otra parte, actualmente hay una campaña contratada por importe de 4.600.000,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 18.10.322B.262.02 del año
2005 con la empresa Contrapunto, S. A.
El objeto del contrato es la realización de una campaña de comunicación sobre la Formación Profesional
Reglada. La misma deberá tener una vertiente televisiva
y otra en medios gráficos, y su finalidad es la de divulgar
estas enseñanzas, sus títulos, su función, los ciclos formativos, la formación en centros de trabajo y el Europass, así como potenciar la imagen de los técnicos.
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Su ámbito de divulgación es toda España y va dirigida al alumnado, agentes sociales, familias y a la sociedad en general.
Instituto Superior de Formación del Profesorado
El Instituto únicamente ha tramitado, hasta el día de
hoy, un expediente de gasto relacionado con un anuncio

en prensa, en tres diarios de máxima difusión, por la
celebración de un Congreso sobre violencia y disciplina escolar, cuyo detalle se especifica en el anexo que se
acompaña.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/032530
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

y por diferentes Organismos Autónomos y empresas
públicas dependientes de ese Ministerio.
Respuesta:

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Las campañas de publicidad realizadas por el Ministerio del Interior en el ejercicio 2005 han sido las
siguientes:

Asunto: Campañas de publicidad realizadas por el
Ministerio del Interior contratadas desde enero de 2005

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR:
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO:

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

Asunto: Campañas de publicidad realizadas por el
Ministerio de Medio Ambiente contratadas desde enero
de 2005 y por diferentes Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.

184/032532

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 organismos que han contratado campañas de
publicidad desde enero de 2005 son las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Júcar, del
Segura y del Tajo. Al tratarse en su mayoría de inserción de anuncios de carácter puntual, el procedimiento
de adjudicación es el de contratación directa según dispone la Ley de Contratos de las Administraciones

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
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Públicas. Cuando el coste pasa de 12.000 euros, se trata
de contratos negociados.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Bárbara y Santa María de Benquerencia (abastecimiento con agua de Picadas). Toledo. Coste económico:
29.150 euros. IVA incluido. Empresa adjudicataria: J.
A. Llorente-O. Cuenca, S. L.

• Empresa adjudicataria: Colegio de Ingenieros.
Importe: 1.800 euros.
• Empresa adjudicataria: Fotomecánica Graficolor. Importe: 1.540,48 euros.
• Empresa adjudicataria: Foronoticias. Importe:
1.722,60 euros.
• Empresa adjudicataria: Artefactum. Importe:
22.249,96 euros.
• Empresa adjudicataria: Mágnum Comunicación. Importe: 3.480 euros.

Asimismo, por parte de la Subsecretaría y Servicios
Centrales del Ministerio de Medio Ambiente, se ha
contratado, por un importe máximo de 7.000.000 de
euros, una campaña de sensibilización e información
con motivo de la sequía que ha comenzado a difundirse
en los medios el día 17 de junio:

Confederación Hidrográfica del Júcar

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

Por parte de la Empresa Estatal Aguas del Júcar, S. A.,
se han contratado las siguientes actuaciones informativas, dirigidas a aumentar la sensibilización ciudadana
sobre el uso sostenible del agua:
Concurso de dibujo ecológico:
— Coste: 2.320 euros.
— Empresa adjudicataria: R. P. Albacete. Cadena
COPE.
— Inserción de dos anuncios publicitarios en el
mes de mayo.

— Coste inicial previsto para esta campaña los
meses de junio y julio: 5.000.000 de euros.
— Empresa: Concepto Staff de Publicidad, S. A.

184/032538
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de lograr una mayor participación del personal de la Guardia Civil en la reserva en
las elecciones al Consejo Asesor de Personal que se
celebrarán en el año 2006.

Cuña del Día Mundial del Agua:
— Coste: 5.568 euros.
— Empresa adjudicataria: Cadena SER.
— Emisión de 16 cuñas publicitarias.

Respuesta:

Confederación Hidrográfica del Segura
Publicación en los tres periódicos principales de la
región «La Verdad», «La Opinión» y «El Faro», de un
anuncio conmemorativo del Día Mundial del Agua.
Confederación Hidrográfica del Tajo
La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S.
A. ha contratado las siguientes actuaciones de publicidad desde enero de 2005:
• Diseño y ejecución de las acciones de comunicación relativas a las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Santa María de Benquerencia de Toledo, 1.ª Fase. Coste
económico: 29.950 euros. Empresa adjudicataria: J. A.
Llorente-O. Cuenca, S. L.
• Diseño y ejecución de las acciones de comunicación relativas a las obras de construcción de:
conexión desde el depósito de Palomarejos a Santa

Uno de los grupos de trabajo creados en el seno del
Consejo Asesor de Personal tiene como misión «el
estudio de las posibles modificaciones a efectuar en el
Real Decreto 4/2002, de 11 de enero, y al Reglamento
de funcionamiento interno del Consejo Asesor de Personal»; también al citado grupo de trabajo «se le ha
encomendado el estudio de las modificaciones que sea
preciso efectuar en las normas reguladoras del Consejo
Asesor, incluido el proceso electoral, para solucionar
los problemas detectados».
Por ello, parece oportuno esperar las aportaciones
de ese grupo de trabajo y de los estudios y reflexiones
que se realicen antes de concretar las previsiones interesadas por Su Señoría sobre incremento de la participación electoral del personal en reserva.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032595 y 184/032596

184/032600

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: Asociaciones o fundaciones de la minoría gitana existentes en el ámbito nacional y de Comunidades
Autónomas.
Respuesta:

Asunto: Subvenciones de los fondos europeos recibidos por asociaciones y fundaciones en el área de la
minoría gitana.
Respuesta:

El Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior no utiliza una clasificación específica
referida a las asociaciones de etnia gitana. No obstante,
en este Registro, hasta la fecha, se encuentran inscritas
89 asociaciones de ámbito nacional que incluyen en su
denominación conceptos relacionados con la minoría
gitana.
En el Registro Nacional de Asociaciones hay constancia de la existencia de un total de 749 asociaciones
cuyas denominaciones incluyen conceptos relacionados con la minoría gitana, inscritas en los Registros
Autonómicos de Asociaciones, de acuerdo con sus
competencias.
Se acompaña en anexo una relación de las citadas
asociaciones.
Por otra parte, en el Protectorado de Fundaciones,
dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales se encuentran clasificadas
las fundaciones de ámbito estatal de asistencia social y
mixtas. Las fundaciones de ámbito estatal de la minoría
gitana registradas son las siguientes:
— Fundación Secretariado Gitano.
— Fundación ROM.
Madrid, 21 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.

Al no existir concreción del período por el que se
interesa Su Señoría, los datos que se ofrecen corresponden al actual período de programación 2000-2006 y al
Fondo Social Europeo.
En programas operativos de objetivos 1 y 3 hay
un promotor como beneficiario final, Fundación
Secretariado Gitano, con rango de fundación que
participa en los programas de «lucha contra la discriminación» realizando actuaciones a favor de dicho
colectivo.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (FSE) controla la información hasta el promotor
beneficiario final, pero puede ocurrir que, en el desarrollo de las actuaciones, participen a su vez otras asociaciones o fundaciones, bajo el control de la Fundación Secretariado Gitano.
Las ayudas FSE para el promotor citado son las
señaladas en el anexo que se acompaña.
Por otra parte, dentro de la iniciativa Equal, tanto en
su primera como en su segunda convocatoria, existen
21 proyectos en los cuales participan como socios de la
Agrupación de Desarrollo (AD) federaciones, asociaciones o fundaciones para desarrollar proyectos vinculados con la minoría gitana.
La ayuda FSE aprobada en los 21 proyectos seleccionados asciende a 39.040.840,22 euros.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/032655

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

yecto. Este requisito, que se hace constar en el documento sobre «Criterios de adjudicación del contrato»,
otorga dos puntos, como máximo, a la hora de valorar
la calidad del proyecto técnico presentado por la
empresa o empresas concursantes.
Asimismo, el Gobierno está estudiando en estos
momentos la posibilidad de llevar a cabo esta medida
con carácter general en la futura Reforma de la Ley de
Contratos del Estado.

Asunto: Medidas aprobadas en el Consejo de Ministros
del día 4 de marzo de 2005, correspondientes al Plan
Especial para la Igualdad de la Mujer, puestas en marcha a fecha 1 de mayo de 2005.

1.3. En la Administración General del Estado y en
los organismos públicos y empresas que dependan de
ella, los órganos de selección de personal tendrán composición paritaria.

Respuesta:

Se está aplicando progresivamente con carácter
general.

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

El Acuerdo por el que se adoptan medidas para
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, aprobado en el Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2005,
se publicitó mediante la Orden PRE/525/2005, de 7 de
marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 8
de marzo.
Siguiendo el orden establecido en el Acuerdo, se
detallan a continuación las medidas concretas y la
puesta en marcha de las mismas por parte del Gobierno, que, como ha manifestado en reiteradas ocasiones,
ha priorizado en la agenda política todas aquellas políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades aún
latentes entre hombres y mujeres, y que permitan avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria.
1.

Empleo

1.2. Se acuerda introducir en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por
parte de las empresas que concursen.
El Instituto de la Mujer en la presente convocatoria
del Plan de Estudios, correspondiente a 2005, ha establecido, como criterio de valoración, la inclusión de
perspectiva de género, en todos los apartados del pro-

1.4. Se acuerda establecer instrumentos para favorecer el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad
en la Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que dependan de ella,
hasta alcanzar la paridad.
La Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 4 de marzo de 2004, por el que se aprueba
el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, contiene medidas para eliminar obstáculos que todavía persisten para garantizar en
la práctica la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso y desempeño del servicio
público. El Plan de Igualdad se estructura en siete apartados de medidas.
En el apartado 1, de Medidas para promover la
igualdad de género en el acceso al empleo público, se
incluye, en el punto 3, que la composición de los tribunales y de las comisiones permanentes de selección
para el acceso de las personas al empleo público se
ajustarán al criterio de paridad entre ambos sexos. Para
el presente año, dicha previsión se encuentra en el
artículo 4.f) del Real Decreto 121/2005, de 4 de febre-

124

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

ro, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2005.
En el apartado 2, de Medidas para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas, se
recoge, en el punto 1, que la Dirección General de la
Función Pública actualizará la base de datos de personas pertenecientes a cuerpos superiores en la que se
recogerán sus datos curriculares, formación y perfil
profesional. Cuando los titulares de órganos directivos soliciten a dicha Dirección General candidatos a
puestos de trabajo directivos o predirectivos para su
provisión mediante sistema de libre designación, las
propuestas de la citada Dirección General incluirán
cuatro posibles aspirantes de los cuales al menos dos
deberán ser mujeres.
1.5. Se establecerán medidas para fomentar la
incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas:

2.

Empresa

2.1. Se acuerda dar continuidad al convenio suscrito
entre el Instituto de la Mujer, la Dirección General de
Política de la Pequeña y Mediana Empresa y la Caixa
para facilitar la concesión de microcréditos a mujeres
emprendedoras y empresarias. Además, se acuerda
ampliar este convenio con otras entidades financieras.
En cumplimiento de esta medida, y con el objetivo de
seguir impulsando la actividad empresarial femenina, el
Instituto de la Mujer ha suscrito en el año 2005 un Convenio de Colaboración con la Dirección General de la
Pequeña y Mediana Empresa (DGPyme), la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa, la Fundación La Caixa y cinco asociaciones de mujeres empresarias: la Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia
Activa (Omega), la Federación Española de Mujeres
Empresarias de Negocios y Profesionales (Femenp), la
Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora
(Fidem), la Fundación Laboral WWB en España (Banco
Mundial de la Mujer) y la Unión de Asociaciones de
Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras (Uatae).

a) Se crea el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas, que tendrá la función de analizar los procesos de selección, la integración y permanencia de la
mujer en las FAS, así como la realización de un estudio
sobre impacto de género.
b) Se acuerda adecuar los acuartelamientos para
mejorar la calidad de vida de las mujeres de las FAS.
c) Se garantiza la presencia de la mujer en los
órganos de evaluación para la selección, ascenso y
asignación de destinos.

2.2. Se acuerda firmar un convenio entre el Instituto
de la Mujer y la Escuela de Organización industrial
para realizar cursos sobre creación o consolidación de
empresas.

En cumplimiento de ésta medida se ha aprobado la
Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueban
medidas para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas (BOE de 8 de
marzo de 2005).
Mediante esta Orden se crea el Observatorio de la
Mujer en las Fuerzas Armadas, dependiente de la Subsecretaría de Defensa, con la función de analizar los
procesos de selección, la integración y permanencia de
la mujer en las FAS, así como la realización de un estudio sobre impacto de género en el ámbito laboral castrense y el análisis sobre el papel y la aportación de las
mujeres en las FAS.
Asimismo, la Orden establece medidas para la adecuación de los alojamientos a las condiciones de vida
de las mujeres en las FAS, que desarrollarán proyectos
de adaptación de los alojamientos que se incorporarán
al Plan Director de Infraestructuras por la Secretaría de
Estado de Defensa.
Por último, también recoge esta Orden la garantía
de la presencia de la mujer en los órganos de evaluación para el ascenso, selección de concurrentes a cursos
de capacitación y asignación de destinos de especial
responsabilidad o cualificación.

3. Conciliación de la vida laboral y familiar

En cumplimiento de esta medida, el pasado 7 de
abril de 2005 se firmó un Convenio entre el Instituto
de la Mujer y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para la realización de 11 cursos de 500 horas de
duración sobre «Creación y Consolidación de Empresas», que incluirán tutorías personalizadas y en los que
participarán un total de 275 alumnas.
Por otro lado, vinculado a este mismo acuerdo, se
firmó, el 15 de abril de 2005, un Convenio entre el Instituto de la Mujer y la Fundación Instituto Cameral para el
Desarrollo y la Creación de la Empresa (Incyde), dirigido
a mejorar la rentabilidad de las empresas de mujeres y,
asimismo, promover su expansión y competitividad. En
concreto, este año se impartirán ocho cursos, de 400 horas
de duración y en los que participarán 200 mujeres.

3.1. Se aprueba, en el ámbito de la Administraciones Públicas, previa negociación con las centrales sindicales, el establecimiento de una modalidad específica
de jornada a tiempo parcial, con la correspondiente disminución retributiva, a la que podrán acogerse quienes
tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de
12 años o personas con discapacidad.
Se está negociando en estos momentos.
3.2. Se habilita, previa negociación con las organizaciones sindicales, a las autoridades competentes para
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que autoricen con carácter personal y temporal la modificación del horario fijo de los empleados y empleadas
públicos, con el mantenimiento íntegro y flexible de la
jornada laboral que les corresponda.
La Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4
de marzo de 2004, por el que se aprueba el Plan para la
Igualdad de Género en la Administración General del
Estado. Dicho Plan contempla, en su apartado 3, de
«Medidas para la conciliación de la vida, personal,
familiar y laboral de las personas que trabajan en la
Administración General del Estado, en el punto 1, que
la Secretaría General para la Administración Pública,
previa negociación con las organizaciones sindicales,
establecerá una modalidad específica de jornada a
tiempo parcial, con la correspondiente disminución
retributiva, para la conciliación de la vida familiar y
laboral a la que podrán acogerse quienes tengan a su
cargo personas mayores, hijos e hijas menores de 12
años o personas con discapacidad».
Asimismo, en el punto 2 de dicho apartado, incluye
que «la Secretaría General para la Administración
Pública, mediante resolución, previa negociación con
las organizaciones sindicales, se habilitará a las autoridades competentes para que autoricen, con carácter
personal y temporal, la modificación del horario fijo de
los empleados y empleadas públicos, cualquiera que
sea la modalidad de jornada a que vengan obligados a
prestar servicio en la Administración General del Estado, con mantenimiento íntegro y flexible de la jornada
laboral que les corresponda».
3.3. Se aprueba un programa de creación de 25
escuelas infantiles en establecimientos militares de
Madrid, Galicia, Extremadura, Andalucía, Aragón,
Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha. De ser preciso,
esta medida se ampliará a otros establecimientos militares.
En cumplimiento de esta medida, se ha aprobado la
Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueban
medidas para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas (BOE de 8 de
marzo de 2005).
Se establece un programa de creación de centros
infantiles en establecimientos militares como Anexo II
de la Orden, consistente en el Plan de guarderías para
2005-2007, en las Comunidades Autónomas relacionadas en la medida.
3.4. Igualmente, en la Administración General del
Estado se adoptarán medidas de esta naturaleza.
Con el fin de ampliar las facilidades de conciliación
de la vida familiar y laboral de las empleadas y los

empleados públicos, el Ministerio de Administraciones
Públicas, mediante la Orden APU/1818M, de 15 de
junio, se introducen mejoras en las condiciones de jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio
de la Administración General del Estado.
3.5. Se acuerda ampliar el tiempo de reserva del
destino de los militares profesionales en situación de
excedencia voluntaria para el cuidado de los hijos, de
modo que se equipare al del personal de la Administración Civil.
En cumplimiento de esta medida, se ha aprobado el
Real Decreto 306/2005, de 18 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 431/2002,
de 10 de mayo (BOE de 2 de abril de 2005). Esta modificación amplía y equipara al personal militar con el
personal de la Administración Civil en cuanto a la
reserva del puesto de trabajo por 12, 15 o 18 meses para
la excedencia por cuidado de hijos e hijas por naturaleza, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
o para encargarse del cuidado directo de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
que, por razones de edad, accidente o de enfermedad,
no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida. Hasta esta modificación, la reserva
de puesto de trabajo por excedencia era de seis meses.
4.

Investigación

4.1. Se acuerda incluir, como criterio adicional de
valoración en la concesión de ayudas a proyectos de
investigación, la participación de las mujeres en los
equipos de trabajo.
Dentro de los criterios de valoración establecidos
por el Instituto de la Mujer para la adjudicación, por
concurso público, de los estudios a realizar, dentro del
marco del Plan de Estudios anual, se dispone, como
requisito a cumplir, que en los proyectos técnicos se
incluya la «perspectiva de género» de una forma preferente. En este caso, la obligatoriedad de incorporar la
«perspectiva de género» se traduce en la obligación de
que, en la composición de los equipos de investigación
de cualquiera de las empresas que resulten adjudicatarias, el número de mujeres y hombres sea lo más equilibrado posible.
5.

Solidaridad

5.1. Se acuerda autorizar al Gobierno a suscribir el
Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), organismo que vela por las necesidades y propuestas de los movimientos de mujeres de todo el
mundo.
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En cumplimiento de esta medida, el pasado 8 de
julio de 2005 se firmó el Acuerdo Marco entre el
Reino de España y Unifem, que persigue los siguientes objetivos:
• Colaboración continua en la ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación.
• Estudio y apoyo de programas y actividades
dirigidos a la equidad de género.
• Intercambio regular de puntos de vista.
• Posibilidad de acuerdos complementarios.
Para la consecución de tales objetivos, se crea una
Comisión Mixta, que se reunirá alternativamente en
España y en Nueva York. En la misma, el Instituto de la
Mujer colaborará estrechamente con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esta Comisión
determinará, entre otras cuestiones, las acciones a realizar y las aportaciones a la financiación de cada una de
las partes.
6.

Deporte

6.1. Se acuerda la firma de un convenio entre el
Consejo Superior de Deportes y el Instituto de la Mujer
para promover el deporte femenino.
El Instituto de la Mujer y el Consejo Superior de
Deportes se comprometen, conjuntamente, a desarrollar las siguientes actividades, a través del Convenio de
colaboración, firmado el día 15 de junio:
• Trofeo Instituto de la Mujer a la Comunidad
Autónoma que más se haya distinguido para promover
la participación femenina en los Campeonatos Escolares Nacionales, que se celebrarán en 2005, y a la alumna que haya obtenido, en conjunto, los mejores resultados académicos y deportivos.
• Exposiciones y homenaje a mujeres deportistas:
1. Exposición «Lili Álvarez».
2. Exposición fotográfica «Siempre adelante.
Mujeres deportistas», del Instituto de la Mujer.
3. Acto de Celebración Centenario Nacimiento
Lili Álvarez.
• Elaborar preguntas relativas al deporte femenino para que sean incluidas en el estudio sobre práctica
deportiva que realiza cada cinco años el Consejo Superior de Deportes.
• Difundir los resultados del estudio «Hábitos y
prácticas deportivas de las mujeres en España (19902005)», en fase de realización, promovido por el Instituto de la Mujer.
• Promover cambios en la dinámica de elección
de representantes en las Federaciones Deportivas Españolas para aumentar la participación de las mujeres.

6.2. Se encomienda al Consejo Superior de Deportes que en todas las campañas o exposiciones para el
fomento del deporte se aplique el principio de paridad.
En cumplimiento de estas medidas, el pasado 15 de
junio de 2005, además de firmarse el Convenio entre el
Comité Superior de Deporte y el Instituto de la Mujer
donde se contempla la puesta en marcha de tales medidas, se inauguró la exposición «Siempre adelante,
mujeres deportistas».
La exposición recoge información relativaaa las trayectorias de 40 deportistas de alto nivel que han desarrollado su carrera en el período 1990-2005. Junto con
la exposición, se han editado 3.000 catálogos, 1.000
carteles y 5.000 dípticos informativos para difusión.
Después de la inauguración, esta exposición pasará
a formar parte del conjunto de las exposiciones itinerantes del Instituto de la Mujer, a disposición de las
entidades interesadas en su exhibición.
6.3. Se acuerda que el Consejo Superior de Deportes promueva estudios de investigación, análisis y estadísticas dirigidos a fomentar la igualdad de género en el
deporte.
Esta medida también está ya en marcha y contemplada dentro del Convenio con el Consejo Superior de
Deportes firmado el pasado día 15 de junio de 2005.
7.

Otras medidas para la igualdad

7.1. Medidas de promoción de la igualdad de género en el acceso al empleo público: todas las convocatorias de los procesos selectivos para el acceso al empleo
público incluirán, en su caso, la mención a la infrarrepresentación de personas de alguno de los dos sexos.
Esta medida está expresamente recogida en la Orden
APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4
de marzo de 2004, por el que se aprueba el Plan para la
Igualdad de Género en la Administración General del
Estado.
En el apartado 1 de dicho Plan, relativo a «Medidas
para promover la igualdad de género en el acceso al
empleo público», se recoge la medida propuesta.
7.2. Medidas de promoción profesional de las
empleadas públicas:
Estas medidas también están expresamente recogidas en la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 4 de marzo de 2004, por el que se
aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado. En concreto se encuentran contempladas en el apartado 2, de «Medidas para
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favorecer la promoción profesional de las empleadas
públicas».
7.3. Medidas para promover el valor de la igualdad
de género en la Administración:
Igualmente, la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2004, por el que
se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la
Administración General del Estado», contempla estas
medidas.
En concreto, el apartado 5 de dicho Plan, de «Medidas para promover el valor de la igualdad de género en
la Administración General del Estado, recoge las dos
medidas propuestas.
a) Se realizarán cursos y seminarios destinados a
la formación de los empleados públicos en el valor de
la igualdad de género.
b) Todos los temarios aprobados para la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo
público incluirán temas relativos a la normativa vigente
en materia de igualdad de género.
En todos los temarios de los procesos selectivos
convocados, durante los últimos tres meses, en relación
con los Cuerpos dependientes del MAP, se ha incluido
al menos un tema relacionado con la igualdad de oportunidades.
En concreto, estos Cuerpos han sido:
1. Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado.
2. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información.
3. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil
del Estado.
4. Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado.
5. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado.
6. Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado.
Al margen de ello, en todos los temarios de cada una
de las 102 convocatorias de procesos selectivos que
hasta el momento se han realizado para acceso a Cuerpos y Escalas dependientes de los diversos Ministerios,
contemplados en la Oferta Pública de Empleo 2005, se
ha incluido, igualmente, al menos un tema que, con
carácter prácticamente generalizado, se enuncia como
«Políticas de igualdad de género. Normativa vigente».
7.4. Medidas relacionadas con la lucha contra la
violencia de género en la Administración:

Estas medidas también están expresamente recogidas en la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 4 de marzo de 2004, por el que se
aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado.
Se contemplan en el apartado 4 del Plan, de «Medidas contra la violencia de género en la Administración
General del Estado».
7.5. Se acuerda implantar en las web de todos los
Ministerios y organismos públicos secciones específicamente dedicadas a facilitar información orientada a
la promoción de la igualdad.
El Gobierno está llevando a cabo en estos momentos una remodelación de todas las páginas web de los
diferentes Ministerios, con el fin de modernizar y hacer
más fácil y transparente la información que se facilita a
los ciudadanos. En este proceso de remodelación de las
páginas web se está teniendo en cuenta este criterio.
7.6. Se acuerda que las estadísticas públicas contengan datos desagregados por sexo que faciliten información sobre la situación social de las mujeres en los
diferentes ámbitos objeto de estudio y aplicar, en su
caso, políticas públicas de igualdad.
La Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4
de marzo de 2004, por el que se aprueba el Plan para la
Igualdad de Género en la Administración General del
Estado. En el apartado 7 de dicho Plan, de «Medidas
dirigidas al sistema estadístico y de información relacionado con políticas de género», se recoge el perfeccionamiento del sistema estadístico y de información a
fin de favorecer la toma de decisiones en el ámbito de
la política fiscal y presupuestaria.
La nueva página web del Instituto de la Mujer incorpora una versión actualizada de la base de datos «Mujeres en cifras», que incluye un mayor número de indicadores, al tiempo que ofrece la posibilidad de consultar
los datos con carácter evolutivo.
Al mismo tiempo, el Instituto de la Mujer continúa
estableciendo contactos con otros organismos públicos
(INE, MTAS, Ministerio del Interior, Consejo General
del Poder Judicial, etc.) no solamente para que incluyan
un mayor número de estadísticas desagregadas por
sexo, sino también un mayor desarrollo y nivel de profundización en las mismas.
El Instituto de la Mujer y el INE están ultimando la
firma de un convenio de colaboración que permitirá la
elaboración conjunta de la publicación anual «Mujeres
y Hombres en España». Esta publicación estadística
recogerá una selección de los principales indicadores
sobre la situación social de la mujer, lo que permitirá,
además, comparaciones con datos de otros países.
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7.7. Se acuerda establecer un premio institucional al
tratamiento de la mujer en la publicidad que, con carácter anual, premiará el anuncio o campaña publicitaria
comercial que más valore y dignifique el papel de la
mujer, desde un punto de vista cívico y social, y promueva la igualdad de derecho y oportunidades entre
sexos.
El Gobierno presentará públicamente en los próximos meses el premio. Se está en fase de redacción de
las bases que lo regulará.
8.

Lucha contra la violencia de género

8.1. Se dispone la creación y constitución de juzgados de violencia sobre la mujer.
En cumplimiento de esta medida, se aprueba el Real
Decreto 233/2005, de 4 de marzo, «por el que se dispone la creación y constitución de juzgados de violencia
sobre la mujer correspondientes a la programación del
año 2005». Mediante este Real Decreto se constituyen
y ponen en funcionamiento 16 nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, fijados conforme a las prioridades expuestas por la Comisión Mixta del Consejo
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia
para el desarrollo de la planta judicial para el año
2005.
8.2. Se crea la Delegación Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer y se regulan su rango
y funciones.
En cumplimiento de esta medida, se aprueba el Real
Decreto 237/2005, de 4 de marzo, «por el que se establece el rango y las funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género».
8.3. Se aprueba la puesta en marcha de un plan
específico para la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, previa concertación con las
Comunidades Autónomas.
En cumplimiento de esta medida, se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones:
• Programa Clara: Itinerario integrado de inserción para mujeres en riesgo de exclusión social y laboral, entre las que también son beneficiarias de sus
actuaciones víctimas de violencia de género. En la actualidad se están tramitando los correspondientes convenios
de colaboración con las entidades locales y autonómicas donde se llevará a cabo.
• Está previsto dar continuidad a las actuaciones
desarrolladas en el marco de colaboración con la Fundación Adecco para la inserción laboral de las mujeres
pertenecientes a este colectivo a través de itinerarios de
formación personal y profesional, incluyendo activida-

des de intermediación laboral, siguiendo la metodología del Programa Clara. En la actualidad se están fijando las localidades y las actuaciones complementarias
que se llevarán a cabo para el presente ejercicio.
• Por otra parte, y dentro del Plan Específico de
Inserción Laboral para mujeres víctimas de violencia
de género, el Instituto de la Mujer ha mantenido diversos contactos con el Servicio Público Estatal de
Empleo, y se están estudiando acciones a desarrollar
conjuntamente.
8.4. Se acuerda la organización de cursos de formación dirigidos a profesionales sanitarios para mejorar
sus recursos profesionales en las consultas de atención
primaria.
El Ministerio de Sanidad está desarrollando una
serie de cursos durante 2005 que se continuarán en el
próximo ejercicio.
8.5. Se acuerda que el Plan de Vivienda, que se
aprobará próximamente, incluya criterios de adjudicación que prevean la atribución de viviendas protegidas
a mujeres que hayan sufrido violencia de género, así
como a las familias monoparentales.
En cumplimiento de esta medida se aprueba el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, «por el que se establece el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, entre cuyas beneficiarias prioritarias se encuentran las víctimas de violencia
de género».
9.

Seguimiento

La Secretaría General de Políticas de Igualdad está
desarrollando la tarea de coordinación de estas medidas, y la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia presentará al Consejo de Ministros
un informe sobre su grado de cumplimiento durante el
primer trimestre del próximo año.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032665
A los efectos del 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).
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Asunto: Liquidación y extinción del Fondo del Socorro
de Fallecimiento del Ejército del Aire.
Respuesta:
El acuerdo citado por Sus Señorías se ha venido
cumpliendo hasta el pasado 1 de julio, fecha efectiva de
liquidación del Fondo, tanto en lo relativo a cuotas
semestrales a aportar por cada participante como a aplicación de beneficios.
Si no se procediera ahora a la extinción y liquidación del Fondo de Derrama, no podría reintegrarse
cantidad alguna a los afectados, pues el remanente que
hoy por hoy existe desaparecería en un lapso de tiempo
relativamente breve, por el aumento de edad de los partícipes y la falta de nuevas incorporaciones al mismo,
con lo que las consecuencias serían sustancialmente
más perjudiciales de posponerse la medida.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032829
A los efectos del 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: Número de personas con alguna discapacidad
que trabajan en empresas privadas.

184/032861
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Higueras, Antonio (GS).
Asunto: Número de empleos femeninos que se crearán
en la provincia de Jaén con la futura Ley de Autonomía
Personal.
Respuesta:
El Libro Blanco de la Dependencia, en su Capítulo
X, estima la generación de empleo, hasta 2015, en más
de 300.000 puestos de trabajo directos, en función de
los nuevos servicios que se irán poniendo en marcha
para la atención a la dependencia. Los colectivos de
nuevos trabajadores serán básicamente mujeres y jóvenes en general.
Partiendo de la estimación de la población dependiente en España y haciendo una extrapolación a la
población total de la provincia de Jaén, podría hablarse
de una posible generación de entre 5.000 y 6.000 nuevos puestos de trabajo.
Además, la puesta en marcha del nuevo Sistema
Nacional de Dependencia supondrá la «afloración» de
los contratos de muchas trabajadoras domésticas inmigrantes que prestan servicios a las personas en situación de dependencia.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La información disponible sobre el número de discapacitados que se encuentran trabajando corresponde
a un módulo específico de la Encuesta de Población
Activa (EPA) relativo a las «Personas con discapacidad
y su relación con el empleo», que realizó el Instituto
Nacional de Estadística con la EPA del 2.º trimestre del
año 2002. Los datos se refieren, por tanto, a dicho
período y se encuentran recogidos en la página web del
Instituto Nacional de Estadística.
Según ellos, en ese momento había en España
666.900 personas discapacitadas que se encontraban
ocupadas laboralmente. De ellas, 416.900 eran asalariados del sector privado.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032868
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Actuaciones que se están realizando para
potenciar la modalidad de pesca-turismo.
Respuesta:
En la sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación del pasado 8 de junio se acordó aprobar,
con modificaciones, la Proposición no de Ley relativa a
la realización de estudios, en las cuatro regiones maríti-
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mas del litoral, previos a la autorización de iniciativas
conducentes a compatibilizar las faenas de pesca con la
actividad turística.
Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), en relación con los estudios o
planes de actuación que se están llevando a cabo, ha
iniciado el análisis de la diversificación de la actividad
pesquera mediante actividades turísticas a través de dos
grandes líneas de trabajo:
1. Libro Blanco de la Pesca. Se ha iniciado su
redacción con la finalidad de analizar la situación
actual del sector a través de las modificaciones tecnológicas, sociológicas, económicas e institucionales que
ha experimentado en los últimos años. Este análisis
será el punto de partida para la formulación de propuestas que permitan eliminar, en la medida de lo posible,
los límites al desarrollo del sector y elaborar estrategias
futuras de desarrollo pesquero.
Este trabajo, que se realiza en colaboración con las
Comunidades Autónomas, las organizaciones representativas del sector y los agentes sociales interesados, se
ha dividido en ocho grandes temas, de los que uno está
dedicado al estudio en profundidad de «medidas
socioeconómicas y alternativas de diversificación del
sector». Entre las materias a tratar se encuentran, con
carácter prioritario, las actividades de pesca-turismo,
itio-turismo y otras afines.
Por otra parte, entre las acciones que se van a llevar
a cabo, está previsto un seminario que tendrá lugar en
Cataluña, del 26 al 28 de septiembre de 2005, centrado
en el intercambio de experiencias sobre medidas
socioeconómicas financiadas por el IFOP en las Comunidades Autónomas y en los Estados miembros de la
Unión Europea. Igualmente, se realizarán diversas
«mesas redondas» que permitirán explorar iniciativas
semejantes llevadas a cabo en la sociedad española por
los diversos fondos europeos y por el sector privado.
2. Proyecto Sagital. El Proyecto «Servicios de
adaptación para la gestión de iniciativas turístico-pesqueras en áreas litorales (Sagital)» se enmarca en la
Iniciativa Equal II del Fondo Social Europeo y está
dirigido a impulsar la generación de alternativas viables de diversificación laboral en el sector pesquero,
estimulando y apoyando la adaptabilidad de los trabajadores en las empresas del sector. Uno de los objetivos
básicos del Proyecto es el análisis comparado de la normativa europea que concluirá con las recomendaciones
necesarias para adaptar la normativa española con el fin
de que se pueda realizar la actividad de pesca-turismo.
Igualmente, se plantea llevar a cabo estudios técnicos
para la adaptación de modelos de buques pesqueros a la
actividad turística. Además, se estudiarán otras iniciativas para el fomento de un nuevo concepto de turismo
alternativo para las zonas litorales
El plazo para aprobar la normativa reguladora del
Proyecto Sagital se completará en diciembre de 2006,

para, posteriormente, iniciar su propuesta, que se estima estará disponible en 2007.
En relación con la especificidad regional, el MAPA,
en las actuaciones emprendidas, ha tenido especialmente en cuenta la diversidad existente entre las distintas zonas geográficas de España.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032905
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Balance que hace el Consejo Superior de
Deportes de los procesos electorales celebrados en las
federaciones españolas.
Respuesta:
Una vez finalizado el proceso de elecciones en la
totalidad de las federaciones olímpicas y no olímpicas,
excepto en la de Deportes de Invierno, que se desarrollará en el año 2006, al término de los Juegos Olímpicos de Invierno, el balance es positivo.
La Junta de Garantías Electorales ha tramitado 321
recursos, siendo estimados 108, lo que significa el
33,6% del total.
El Consejo Superior de Deportes tiene previsto
negociar el sistema electoral para las elecciones de
2008 de las Federaciones Deportivas Españolas, una
vez analizadas las causas que han motivado los recursos, unidas a las sugerencias de la Junta de Garantías
Electorales y de las distintas federaciones deportivas.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033053 y 184/033711
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
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—
—
—
—
—

Asunto: Número de Consejeros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que han sido recibidos por los
diferentes Ministros y temas tratados en las reuniones.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Ministerio de Asuntos Exteriores
Consultada la agenda del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde que tomó posesión del
cargo, cabe señalar que no ha mantenido entrevista
alguna con ningún Consejero de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Posibilidades de imposición directa de empresas.
Proyectos con cargo al Fondo de Cohesión.
Beneficios fiscales eventos culturales.
Posibilidad Fondo Desarrollo Rural.
Gestión tributaria.

Todas las solicitudes de entrevista de Consejeros
autonómicos han sido atendidas. No ha habido ninguna
solicitada y no atendida.
Ministerio del Interior
Se señala que el único encuentro formal del Ministro del Interior tuvo lugar el 28 de febrero de 2005, en
el Consejo de Política de Seguridad.
Ministerio de Fomento

Ministerio de Justicia
El Ministro de Justicia ha recibido al Consejero de
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
El tema de la reunión fue el traspaso de medios personales y materiales en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Ministerio de Defensa
El Secretario de Estado de Defensa se ha reunido
con el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y
León para tratar sobre la posible enajenación de suelo
titularidad del Ministerio de Defensa en dicha Comunidad Autónoma.
Ministerio de Economía y Hacienda
Los Consejeros de Castilla y León recibidos por el
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda fueron la Consejera de Hacienda
y el Consejero de Economía y Empleo. Dicha reunión
tuvo lugar el día 18 de mayo de 2004 y como asunto:
temas competencia de ambas administraciones.
Por otro lado, el Secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos se reunió el 1 de julio de 2004 con el
Viceconsejero de Economía de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León para tratar
sobre la Política del Gobierno Regional en materia económica.
Con fecha 29 de octubre de 2004, recibió al Consejero de Economía y Empleo y al Viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León. El asunto tratado
en dicha reunión fue el futuro de la política de cohesión
de la Unión Europea.
Y el día 16 de marzo de 2005 tuvo lugar una reunión
a la que asistieron, por parte de la Junta de Castilla y
León, la Consejera de Hacienda y otros cargos de esa
Consejería, y se trataron los asuntos siguientes:

En materia de infraestructuras, los contactos mantenidos con los respectivos responsables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León han sido
continuados, incluyendo también su participación en
las Sociedades de Integración del Ferrocarril en León y
Valladolid.
Además de estos contactos, el Consejero se ha
reunido en varias ocasiones, las más recientes el 2 de
mayo y el 26 de julio del presente año, con el Secretario
de Estado de Infraestructuras y Planificación a fin de
abordar la situación en materia de infraestructuras en
Castilla y León.
Ministerio de Educación y Ciencia
El Consejero de Educación de Castilla y León fue
recibido por la Ministra el 14 de julio de 2004 en la
sede del Ministerio de Educación y Ciencia para tratar
de las reformas legales educativas de la LOE.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibió al
Consejero de Empleo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León el 19 de enero de 2005, en la sede del
Ministerio.
En dicha reunión se trataron temas de empleo,
asistiendo también a la misma el Secretario General
de Empleo del Departamento de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación se
ha reunido con el Consejero de Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
además de en las habituales reuniones de la Conferencia Sectorial, en tres ocasiones:
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• El día 5 de julio de 2004 y el 28 de junio de
2005, junto a otros Consejeros de CC. AA. para analizar las propuestas de reforma de la OCM del sector
azucarero.
• El día 8 de junio de 2004, para analizar temas
como Plan Nacional de Regadíos, Programa de Incorporación de jóvenes, OCM azúcar, etcétera.
Ministerio de la Presidencia
En el Ministerio de la Presidencia no se ha recibido
petición alguna de entrevista por parte de ningún Consejero ni Consejera de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. No obstante, la Vicepresidenta y
Ministra de la Presidencia mantuvo una reunión, convocada por el propio Ministerio de la Presidencia, con
todos los Consejeros y Consejeras de Presidencia de las
Comunidades Autónomas, con el objeto de explicarles
los objetivos y las bases del Gobierno para elaborar el
anteproyecto de Ley de Publicidad Institucional y escuchar sus sugerencias al respecto. A esta reunión, celebrada el pasado 13 de enero, no asistió el Consejero de
Presidencia de Castilla y León y estuvo presente en su
nombre el Director de Comunicación. La reunión fue
de gran utilidad y sirvió de punto de partida para la
elaboración del texto del proyecto de Ley, que en
estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria.
Asimismo, el pasado 7 de marzo se celebró la primera reunión del pleno de la Comisión para la organización y coordinación de las actuaciones para la celebración de la XV Cumbre Iberoamericana y del X
aniversario de la Conferencia Euromediterránea, en el
30 aniversario de la proclamación de S. M. el Rey Don
Juan Carlos I. En esta reunión estuvo presente, como
vocal, el Consejero de Presidencia y Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León. En la reunión
se estudiaron los planes, programas y proyectos para la
celebración de los tres eventos mencionados, a los que
refiere el Real Decreto 2269/2004.
Ministerio de Cultura
Además de las reuniones de la Conferencia Sectorial de Cultura, órgano de colaboración y coordinación
entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, a las que asisten representantes de la Junta de
Castilla y León, la Ministra de Cultura mantuvo, el 31
de enero de 2005, una entrevista con la Consejera de
Turismo y Cultura de la Junta de Castilla y León en la
que se abordaron los temas que son de interés para
ambas administraciones.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Se señala que, al margen de las varias reuniones en
las que han participado tanto la Ministra de Sanidad y
Consumo como el Consejero de Sanidad de la Junta de

Castilla y León —tanto de carácter informal como en
los órganos de coordinación legalmente previstos—, el
8 de julio de 2004 se mantuvo una reunión entre las
autoridades citadas en la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo, y en el transcurso de la misma se abordaron distintos asuntos de índole general sobre las
materias competencia del Ministerio y Consejería.
Por otro lado, se señala que está previsto un
próximo encuentro entre la Ministra de Sanidad y
Consumo y el Consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, a celebrar probablemente en Valladolid, para tratar diversos asuntos relacionados con
la investigación.
Ministerio de Vivienda
La Ministra de Vivienda se reunió, en primera instancia, con el Consejero de Fomento del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León el 12 de
mayo de 2004, abordándose en dicho encuentro el Plan
de Vivienda de aquella Comunidad, así como las medidas contempladas en el denominado «Plan de Choque»
elaborado por este Ministerio.
La Ministra ha mantenido, además, las oportunas
reuniones con el citado Consejero con motivo de la celebración en Madrid, el 22 de julio de 2004, de la Conferencia Sectorial relativa a la elaboración del Plan de Medidas
Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, o, como se le ha
denominado anteriormente, «Plan de Choque», y, subsiguientemente, el 15 de noviembre del mismo año, para
rubricar la firma del oportuno convenio.
Igualmente, el 30 de junio de 2005, se produjo un
encuentro de índole similar en el Ministerio de Vivienda, donde la titular del mismo convocó a los responsables homólogos de las distintas Comunidades Autónomas al objeto de consensuar el nuevo Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008.
La información correspondiente a los demás Departamentos Ministeriales le será remitida a Su Señoría
con la mayor brevedad posible.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033059
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador (GP).
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Asunto: Estudios que se han llevado a cabo en Extremadura sobre la posible instalación de un cementerio
nuclear.
Respuesta:
De acuerdo con lo previsto en los sucesivos Planes
Generales de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobados
en su día por los correspondientes Gobiernos entre
1986 y 1995, Enresa llevó a cabo una evaluación genérica del potencial geológico existente en el territorio
peninsular español con objeto de un hipotético planteamiento futuro de Almacenamiento Geológico.
Estos estudios, que se encuadraban entre los cometidos que Enresa tenía encomendados en su Real Decreto
de creación y estaban en línea con lo que se hacía en los
países de nuestro entorno, en relación con la gestión
final de los residuos radiactivos de alta actividad, se
integraron en el «Catálogo Europeo de Formaciones
Favorables», auspiciado por la Comisión Europea.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033090
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Situación en que se encuentran los trabajos
para la transposición de las Directivas europeas que
establecen las pautas para la contratación pública.
Respuesta:
Se han iniciado los trabajos para incorporar a la
legislación española las Directivas 2004/18/CE y 2004/
17/CE, y se espera que, una vez cumplidos los trámites
preceptivos y de audiencia de los distintos organismos
y sectores afectados, se conviertan en Leyes publicadas
en el Boletín Oficial del Estado a más tardar el 31 de
enero de 2006, plazo que las propias Directivas señalan
para su preceptiva trasposición.
Obviamente, en los trabajos que se están realizando,
y es de esperar que en las Leyes definitivas, se recogen
las distintas posibilidades y límites que las propias
Directivas señalan para la utilización de criterios
medioambientales y sociales la contratación pública.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033157 y 184/033158
A los efectos del 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: Centros penitenciarios que se van a beneficiar
en la provincia de Cádiz de la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores sexuales y
domésticos.
Respuesta:
Respecto a los programas de tratamiento de agresores sexuales, actualmente se está recabando información en función de las necesidades de la población
interna, los recursos disponibles, la oferta de otros programas y la disponibilidad de los centros penitenciarios
para desarrollar el programa. En la provincia de Cádiz
se está realizando este proceso con los centros de Puerto II y Algeciras, aunque en este momento no está
cerrado el proceso por el que se implantará el programa
en los nuevos centros, siendo necesario previamente el
desarrollo de un curso formativo para los profesionales
que lo vayan a aplicar en los distintos centros.
En relación con los programas de tratamiento para
agresores en el ámbito familiar, aunque los centros
penitenciarios de la provincia de Cádiz no se encuentran entre los veinte establecimientos donde se está
desarrollando el programa inicial, no se descarta que
puedan ser incluidos entre los que realicen dicha actividad, en función de las necesidades de la población interna, los recursos disponibles, la oferta de otros programas
y la disponibilidad de los centros penitenciarios.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033170
A los efectos del 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: Opinión de la Ministra de Fomento sobre los
atascos que se producen permanentemente en el puente
León de Carranza (Cádiz).
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Respuesta:

184/033371

El puente José León de Carranza (Cádiz) soporta un
tráfico muy elevado si se tiene en cuenta que únicamente dispone de un carril de circulación por cada sentido.
La Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico oscila
entre los 38.000 y 40.000 vehículos/día. El tráfico horario desde las 8.00 horas hasta las 21.00 horas es muy
uniforme y oscila entre los 1.000 y 1.200 vehículos/
hora, por cada sentido de circulación. Las retenciones
que se producen en el puente, tanto en las primeras
horas de la mañana como entre las 14.00 y 15.00 horas,
obedecen fundamentalmente a las saturaciones de los
accesos, principalmente en Cádiz por la mañana y en
Puerto Real en las horas del mediodía.
Con fecha 27 de mayo pasado se ha dado Orden de
Estudio para la redacción de un proyecto de carril
reversible. La ejecución de este tercer carril aumentará,
sin duda, la capacidad de la propia estructura.
Además, la situación mejorará notablemente con
otras actuaciones adicionales que ha previsto el
Ministerio de Fomento, y que se concretan en la ejecución del Nuevo Acceso a Cádiz con la Duplicación
de la N-443 entre Puerto Real y Río San Pedro y el
Nuevo Puente sobre la Bahía, proyectos que el Ministerio de Fomento está impulsando de forma decidida y
que, sin lugar a dudas, van a contribuir a la mejora de
la fluidez del tráfico en los accesos a Cádiz.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/033254
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Asunto: Previsiones acerca del desarrollo de la Ley de
Protección a las Familias Numerosas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Asunto: Conocimiento por parte del Ministerio de
Fomento de la promesa de la Vicepresidenta Primera
del Gobierno de garantizar las inversiones de Asturias
con compensaciones de fondos por parte del Estado, así
como montante que tiene previsto aportar para la terminación de las grandes infraestructuras del Principado.
Respuesta:
Las principales infraestructuras del Principado de
Asturias se están realizando por la Administración
General del Estado y, por tanto, su ejecución está plenamente garantizada. En el actual período de programación de la inversión cofinanciada con Fondos Europeos en Asturias, no se presenta ningún problema de
financiación para poder realizar las correspondientes
ejecuciones.
Esto se debe a dos razones. De una parte, los órganos correspondientes tienen financiada la programación
actual de los proyectos mencionados por Su Señoría, y,
de otra, el mecanismo de ingreso de las ayudas europeas, en el vigente período, exige previo desembolso
con recursos nacionales para realizar la totalidad de
inversiones cofinanciadas para, posteriormente, comprobada su conformidad reglamentaria, recibir los
oportunos reembolsos en el porcentaje de las correspondientes tasas de cofinanciación. Por tanto, como la
Vicepresidenta anunció, los actuales proyectos de
inversión en Asturias están garantizados.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La intención del Gobierno es culminar en breve el
proceso de desarrollo reglamentario de la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, y en la actualidad se está ultimando el
texto definitivo del Real Decreto que será elevado en
cuanto sea posible, tras la emisión de los informes preceptivos, al Consejo de Ministros para su aprobación.

184/033392

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

AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).

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

Asunto: Homologación de los centros en los que se
impartirán los cursos de reeducación vial, previstos en
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la norma reguladora del permiso de conducir por puntos, antes de que termine el año.
Respuesta:
Los centros en los que se impartirán los cursos de
reeducación vial estarán autorizados antes de la entrada
en vigor de la Ley del Permiso de conducir por puntos.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033430
A los efectos del 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
433M, que gestiona la Dirección General de Policía de
la Pyme en materia de financiación de la pyme, control
y seguimiento de medidas financieras, a 31 de mayo de
2005.
Respuesta:
Dentro de las competencias en materia de financiación de pyme se han llevado a cabo las siguientes actividades:
La Empresa Nacional de Innovación, S. A. (Enisa),
ha llevado a cabo las actividades recogidas en el cuadro
siguiente, relacionadas con la financiación de las
pequeñas y medianas empresas fundamentalmente a
través del préstamo participativo.

— Sepi Desarrollo Empresarial, S. A.
— Caja de Ahorros y de Pensiones de Barcelona
(La Caixa).
— Patronal Catalana de las Micro, Petitas i Mitjanas Empresas de Catalunya (Pimec).
— Caixa d’Estalvis de Catalunya (Caja Catalunya).
— Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
— 22 Arroba BCN, S. A.
— Oficina Española de Patentes y Marcas.
— Banco de Valencia.
— Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
— Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S. A.
— Asociación Española de Constructores de
Material Aeroespacial (Atecma) y Asociación Española
de Empresas del Sector Aeroespacial (Proespacio).
— Unió Empresarial de l’Anoia.
— Caja de Ahorros El Monte.
— Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda).
Debe considerarse también la gestión que viene
desarrollando la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A. (Cersa), para reforzar el sistema de garantías recíprocas español y la prórroga del Convenio con
el Fondo Europeo de Inversiones.
Finalmente, en relación con las actividades orientadas a la constitución de Fondos de Titulización de Activos, se señala la respuesta a su pregunta escrita con
número de expediente 184/33429.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033487
A los efectos del 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: Grado de ejecución del capítulo 1 de la Dirección General de Política Comercial, correspondiente a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, a 31 de mayo de 2005.

Además, se han suscrito 14 Convenios de Colaboración en los siete primeros meses de 2005. Las entidades
con las que se han suscrito estos Convenios son las
siguientes:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033717
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
Asunto: Medios, características y acciones del Plan
China.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
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.

184/033726
A los efectos del 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; Sánchez Rubio,
María Josefa, y Pozuelo Meño, María Isabel
(GS).
Asunto: Beneficios que conlleva para las personas con
discapacidad, en la provincia de Sevilla, el Real Decreto 364/2005, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en 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% 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 tres años en todos los casos.
•
Se añade, como nueva medida alternativa, 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).
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 el número de discapacitados que les exige la ley.
Se señala, 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.
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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.

184/033730
A los efectos del 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; Sánchez Rubio,
María Josefa, y López Águeda, Óscar (GS).
Asunto: Beneficios que conlleva para las personas con
discapacidad, en la provincia de Segovia, el Real
Decreto 364/2005, 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% 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 tres años en todos los casos.
•
Se añade, como nueva medida alternativa, 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).
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 el número de discapacitados que les exige la ley.
Se señala, 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.

184/033733
A los efectos del 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; Sánchez Rubio,
María Josefa, y Alcázar Escribano, María
Angustias (GS).
Asunto: Beneficios que conlleva para las personas con
discapacidad, en la provincia de Cuenca, el Real Decreto 364/2005, por el que se regula el cumplimiento alter-
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nativo 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% 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 tres años en todos los casos.
•
Se añade, como nueva medida alternativa, 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).
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 el número de discapacitados que les exige la ley.
Se señala, 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.

184/033759
A los efectos del 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: Existencia de celdas con más de dos camas en
los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz.
Respuesta:
En los módulos residenciales de los centros penitenciarios de Algeciras Puerto I y Puerto II no existen celdas con más de dos camas. No obstante, en los departamentos auxiliares existen algunas habitaciones con más
de dos camas.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033814
A los efectos del 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: Acciones para combatir, prevenir y disminuir
el consumo de drogas entre los jóvenes.
Respuesta:
Como reflexión previa, se indica que, en lo que se
refiere a los consumos de drogas, las sustancias utilizadas y el perfil de los consumidores, nos enfrentamos a
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una nueva situación, con una evolución significativa
respecto a la existente hace unos años.
El fenómeno de la drogadicción, centrado en la
heroína como sustancia más visible y emblemática a lo
largo de la década de los ochenta y gran parte de los
noventa, ha dado paso a una situación más diversificada
y compleja, en la que el protagonismo de los consumos
corresponde a varias drogas (cannabis, alcohol, cocaína, drogas de síntesis), y en la que el perfil de los consumidores no se corresponde a sujetos en los límites de
la marginación y con graves problemas de deterioro
sanitario y social que existía con anterioridad.
Nos encontramos en estos momentos con un consumo de tipo recreativo, que en muchos casos se realiza
de forma colectiva, y en el que las sustancias se utilizan
como vehículos de comunicación y de integración
social entre los usuarios, sobre todo en amplias capas
de la población juvenil.
Junto a ello, la edad media de los consumidores está
descendiendo en algunos casos, y entre los adolescentes y jóvenes la percepción del riesgo que supone el
consumo de estas sustancias también ha bajado en los
últimos años.
Por ello, y para tener un mejor conocimiento de esta
realidad, vamos a mejorar y profundizar en nuestros
sistemas de información (estadísticas, encuestas, estudios, etc.), afinando los instrumentos para obtener un
mejor y mayor acopio de datos.
Las medidas concretas para atajar este problema
han requerido reorientar la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2000-2008, incorporando cambios para hacerla
más efectiva.
El resultado es el Plan de Acción 2005-2008, un
Plan con 12 líneas prioritarias de actuación y 68 acciones específicas, con el que hacer frente a este complejo
problema sociosanitario, que la Ministra de Sanidad y
Consumo tuvo ocasión de explicar de manera detallada
en su última comparecencia en la Comisión Mixta para
el estudio del Problema de las Drogas, celebrada el 17
de marzo de 2005.
El Plan centra los mayores esfuerzos en la prevención, reforzando las acciones de apoyo a la familia, la
implicación de los medios de comunicación, el soporte
a la formación en centros educativos, la colaboración
con las organizaciones juveniles y la participación de la
atención primaria de salud.
El Ministerio ha impulsado también la constitución
del Foro «La Sociedad ante las Drogas», con el compromiso de más de 40 entidades y organizaciones
sociales, al que también se va a incorporar en breve el
Consejo de la Juventud, para desarrollar acciones para
prevenir y tratar los problemas relacionados con las
drogas.
Igualmente, en aras de la prevención y sensibilización social, se han celebrado reuniones con Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, con las organizaciones sindicales que representan al profesorado y

con el Instituto de la Juventud para diseñar líneas de
actuación.
También en lo económico se ha hecho un esfuerzo
destinando en el presente ejercicio un total de 7.150.000
euros del Fondo de Bienes Decomisados para financiar
programas de reducción de la demanda, a distribuir
entre las Comunidades Autónomas, las Corporaciones
Locales y las Organizaciones no Gubernamentales.
Las medidas afectan también al conocimiento de
los daños, tanto en investigación como en difusión de los
mismos, de tal manera que los jóvenes sean conscientes
de los daños que provoca el consumo de estas drogas.
En definitiva, un Plan que ataja el problema de la
droga desde sus distintos ángulos, con especial atención a los jóvenes.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033821
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la puesta en marcha de
prácticas remuneradas en empresas de todos los sectores de actividad para los jóvenes.
Respuesta:
El Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan
FIP) comprende el conjunto de acciones de formación
profesional ocupacional dirigidas a los trabajadores
desempleados, para proporcionarles cualificaciones
requeridas por el sistema productivo e insertarlos laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación
profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada (Real Decreto 631/1993, de 3 de
mayo, BOE de 4 de mayo de 1993). Los desempleados
menores de 25 años tienen preferencia para participar
en las acciones de este Plan cuando hayan perdido un
empleo anterior de al menos seis meses de duración.
Entre las acciones formativas del Plan FIP se
encuentran las prácticas en empresas, siempre que se
realicen sobre la base de los convenios celebrados entre
la Administración laboral competente para gestionar
las acciones del Plan FIP y la empresa o la organización empresarial correspondiente, en los términos pactados en los mismos, no suponiendo la existencia de
relación laboral entre los alumnos y la empresa. En el
convenio deberá describirse el contenido de las prácti-
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cas, duración, lugar y horario de las mismas, y sistemas
de tutorías para su seguimiento y evaluación (artículo
4.2 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5 de
la Orden de 13 de abril de 1994, por la que se dictan
normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3
de mayo, las prácticas en empresas podrán tener lugar
bien a la vez que la r iento, así como becas, cuando se
trate de desempleados minusválidos, tal como establece
el artículo 6 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.
La gestión del Plan FIP se encuentra transferida a
todas las Comunidades Autónomas, excepto a la del
País Vasco y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, por lo
que corresponde a los servicios competentes de los
Gobiernos autonómicos ejecutar en su territorio la normativa estatal citada.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033860
A los efectos del 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 Sieso, José Joaquín (GP).
Asunto: Puntos negros existentes en las carreteras de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Respuesta:
En anexo se acompaña la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033864

184/033865

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: Pastor Julián, Ana María, y Barrachina Ros,
Miguel Ángel (GP).
Asunto: Importe anual del Programa de Termalismo
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respuesta:
Desde el año 1989 se viene desarrollando, por parte
del Imserso, el Programa de Termalismo Social en
favor de los pensionistas. Dicho programa se desarrolla
en todas las Comunidades Autónomas que dentro de
sus respectivos territorios cuentan con balnearios, con
interés en participar en el programa.
El gasto total anual, en euros, efectuado para el
desarrollo de los turnos del referido programa se refleja
en el anexo que se acompaña.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María, y Barrachina Ros,
Miguel Ángel (GP).
Asunto: Importe anual del Programa de Turismo para
Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/033875
A los efectos 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: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de dotar presupuestariamente de forma estable a la Comandancia General de
Melilla para que el Centro Infantil de Día siga desarrollando la labor que venía manteniendo.

encuentran los proyectos de modernización y los
embalses de regulación interna de las Comunidades de
Regantes de El Puntal y La Concepción, ya que se trata
de proyectos que promueven las propias Comunidades de
Regantes, no interviniendo los servicios del Ministerio
de Medio Ambiente en su elaboración.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El pasado 4 de marzo, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, se aprobó un conjunto de medidas para
favorecer la incorporación y la integración de la mujer
en las Fuerzas Armadas. Dicho Acuerdo ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado mediante la Orden
DEF 524/2005, de 7 de marzo.
En el citado Acuerdo figura el establecimiento de un
programa para la creación, funcionamiento y mantenimiento de centros infantiles para los años 2005- 2007,
como medidas para favorecer la conciliación de la vida
familiar y profesional de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
La elección de los establecimientos sobre los que
efectuar estas actuaciones de creación y mantenimiento
se ha realizado atendiendo al nivel de demanda por
parte de los potenciales beneficiarios y a la disponibilidad y características de los respectivos establecimientos militares.
No obstante, tal como se establece en el mencionado Acuerdo de Consejo de Ministros, podrán ser propuestos nuevos centros por los Ejércitos y la Armada,
de acuerdo con las necesidades de los diferentes establecimientos o unidades.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033880
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Situación administrativa en que se encuentran
los proyectos de modernización y los embalses de regulación interna promovidos por las Comunidades Regantes de El Puntal y La Concepción, pertenecientes al
Canal de Aragón y Cataluña.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, no dispone de
información sobre la situación administrativa en que se

184/033882
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Situación en la que se encuentra el espacio
ubicado bajo la fuente de la Hispanidad en la Plaza del
Pilar de Zaragoza, destinado para las bodas civiles.
Respuesta:
El local ubicado bajo la fuente de la Hispanidad en
la Plaza del Pilar de Zaragoza, es de propiedad municipal.
El 30 de octubre de 1992, se acordó por el Ayuntamiento la cesión de uso en precario de dicho local al
Patrimonio del Estado con destino exclusivo para
matrimonios civiles.
En 1996 se publicó en el BOE, con fecha de 5 de
enero, el Convenio suscrito entre la Diputación General de
Aragón, y el entonces Ministerio de Justicia e Interior por
el que dicha Diputación General se compromete a la
financiación de las obras de adecuación del referido local,
poniéndolo a disposición del Ministerio de Justicia.
Pese al acuerdo suscrito en aquella fecha, el Ministerio de Justicia, durante los ocho años de gobierno del
Partido Popular, no realizó gestión alguna en cumplimiento del mismo.
El equipo actual del Ministerio ha retomado dicho
asunto para analizar la vigencia del acuerdo y si el citado local responde a las necesidades actuales de celebración de las bodas civiles en las condiciones más favorables. Por esa razón, y desde hace algún tiempo, se han
producido varias reuniones entre los técnicos de los
organismos interesados de las distintas Administraciones, se está a la espera de la redacción definitiva del
proyecto, y de evaluar el interés por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en la utilización de dicho espacio
para el uso previsto en el mencionado Convenio.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033889
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Asunto: Integración de la sanidad penitenciaria en el
Sistema Nacional de Salud.
Respuesta:
Está prevista la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud. El proceso, iniciado en abril de 2004, ha supuesto el desarrollo de varias
reuniones para analizar el tema.
El acuerdo de la última sesión mixta realizada en
junio es iniciar una ronda de sesiones informativas bilaterales y, a su término, convocar una nueva sesión
mixta. De momento no se puede determinar un plazo
exacto para hacer efectiva esa integración, ya que tanto
las Comunidades Autónomas como el Ministerio del
Interior están interesados en que se realice con plenas
garantías para la prestación del servicio, así como para
asegurar el mantenimiento de la necesaria integración
de la misma en el conjunto del sistema penitenciario.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033929
A los efectos del 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; Sánchez Rubio,
María Josefa, y Corral Ruiz, Lucila (GS).
Asunto: Beneficios que conlleva para las personas con
discapacidad, en la provincia de Madrid, el Real Decreto 364/2005, 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% 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 tres años en todos los casos.
•
Se añade, como nueva medida alternativa, 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).
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 el número de discapacitados que les exige la ley.
Se señala, 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.
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184/033934
A los efectos del 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: Posición del Gobierno sobre la petición del
Gobierno venezolano al de Estados Unidos de extradición del terrorista Posada Carriles.

provincia de Pontevedra, siendo la provincia que cuenta con un mayor número de paradores.
En este marco el Instituto de Turismo de España no
tiene prevista la construcción de nuevos paradores de
turismo en Pontevedra en los años interesados por Su
Señoría, lo cual no excluye que se estudien posibles
proyectos.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033965

Respuesta:
El Gobierno español colabora siempre, en la medida de sus posibilidades, en la lucha contra el terrorismo, y, cuando recibe una petición de Interpol, simplemente la cumplimenta, ya que no corresponde a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado valorar
otras cuestiones.
El Gobierno español, que tiene conocimiento de la
petición de extradición del señor Posada Carriles realizada por el Gobierno de Venezuela al de Estados Unidos, no puede entrar a valorar ni las razones que aduce
Venezuela para formular esta solicitud ni los argumentos que puedan usar las autoridades norteamericanas
para su eventual aceptación o denegación. En toda
extradición se ponderan razones cuya consideración
por un tercer Estado, como España, pudiera ser interpretada como injerencia en asuntos de Estados soberanos, como Venezuela y Estados Unidos.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033943
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de nuevos paradores de turismo durante los años 2005 y 2006
en la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
Dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia existen 11 paradores. Cuatro de ellos se encuentran en la

A los efectos del 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: Previsiones acerca de incrementar las cuantías
de los programas de ayudas para estudiar una parte de
la carrera en universidades españolas.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Ciencia incrementó en
el ejercicio 2005 sustancialmente la aportación a las
universidades españolas para el desarrollo del programa Erasmus, con el fin de hacer posible un aumento en
el flujo de alumnos participantes, tanto de españoles a
otras universidades europeas como de alumnos de éstas
a las universidades españolas.
Se va a posibilitar en la próxima convocatoria de
ayudas de movilidad de alumnos a programas de doctorado con mención de calidad las solicitudes provenientes de alumnos de otros países, lo que favorecerá asimismo la movilidad de estudiantes europeos a nuestro
país.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033983
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Asunto: Opinión acerca del informe remitido por la
organización «hazte oír» a los Senadores, titulado «No
es igual. Informe sobre el desarrollo infantil en parejas
del mismo sexo», relacionado con la adopción de niños
por parejas homosexuales.
Respuesta:
El informe: «No es igual. Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo» afirma lo
siguiente:
a) La práctica totalidad de los estudios analizados
sobre la evolución de los niños criados por parejas
homosexuales no demuestran nada.
b) Casi todos estudios carecen del más mínimo
rigor científico necesario para poder alcanzar conclusiones con un grado aceptable de validez, siendo los
fallos más habituales de estos estudios: el tamaño de la
muestra, su falta de aleatoriedad, el uso de los grupos
de control inadecuados.
c) No ha habido ni un solo estudio suficientemente amplio y bien realizado del que sacar conclusiones,
por lo que no puede afirmarse, en ningún caso, que los
estudios científicos avalan la adopción por personas del
mismo sexo.
d) De los pocos elementos a considerar de esos
estudios, así como de otros más rigurosos sobre temas
conexos, podemos concluir que en los niños criados
por parejas de homosexuales son más frecuentes, que
en la media de la población, ciertas conductas o situaciones que en general resultan desfavorables para
ellos.
e) En los niños son más frecuentes los problemas
psicológicos, y en particular: autoestima baja; estrés,
inseguridad de su futura vida de pareja y tener hijos,
trastorno de identidad sexual, rechazo del compañero o
compañera del progenitor homosexual como figura
materna o paterna y preferencia por vivir con el otro
progenitor o los trastornos de conducta como: drogodependencias, disfunciones en la conducta alimentaría,
fracaso escolar, peores calificaciones y mal comportamiento en clase. Asimismo, es más frecuente que sufran
experiencias traumáticas: ruptura de la pareja, abusos
sexuales paternos.
f) No podemos asegurar en ningún caso la idoneidad de las parejas homosexuales para adoptar niños,
viéndonos obligados a abogar en beneficio del menor y
solicitar que no se concedan menores en adopción a
parejas del mismo sexo.
El Ministerio de Educación y Ciencia no comparte
ninguna de las conclusiones del informe porque entiende
que lo más importante para el equilibrio psicológico y
emocional de los niños y adolescentes no es tanto la composición en sí de la familia, como las relaciones interpersonales, las actitudes, la capacidad para educar, la sensibilidad, la salud mental, la estabilidad emocional, las buenas

relaciones entre la pareja y en definitiva las condiciones
afectivas, socioculturales y económicas de la familia es lo
que más influye en la educación de los hijos, independientemente de la orientación sexual de la pareja.
Así lo pone de manifiesto el informe «Dinámicas
familiares, organización de la vida cotidiana desarrollo
infantil y adolescente en familias homoparentales»,
Estudio e investigación realizado por el Departamento
de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Sevilla y financiado por la Oficina del Defensor
del Menor de la Comunidad del Madrid y la Consejería
de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía
que concluye indicando que:
«Por lo que sabemos a partir de distintas investigaciones, los aspectos clave más bien están relacionados
con el hecho de que en ese hogar se aporte a chicos y
chicas buenas dosis de afecto y comunicación, se sea
sensible a sus necesidades presentes y futuras, se viva
una vida estable con normas razonables que todos
intentan respetar, al tiempo que se mantengan unas
relaciones armónicas y relativamente felices. Por tanto,
y particularizando en los objetivos de este estudio, la
orientación sexual de los progenitores, en sí misma, no
parece ser una variable relevante a la hora de determinar el modo en que se construye el desarrollo y ajuste
psicológico de hijos e hijas».
Este informe de la Universidad de Sevilla señala que
las dudas con respecto a la incidencia sobre el desarrollo
infantil y adolescente de crecer en una familia homoparental están siendo despejadas en distintos estudios realizados en diversos países (sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, pero también en Canadá, Suecia o
Bélgica). Y que lo que estos estudios han concluido es
que estos chicos y chicas no difieren de los que viven
con progenitores heterosexuales en ninguna dimensión
del desarrollo intelectual o de la personalidad (autoestima, lugar de control, ajuste personal, desarrollo moral,
etc.). Tampoco difieren en identidad sexual, identidad de
género u orientación sexual. Asimismo, mantienen relaciones sociales normales con sus compañeros y compañeras y son tan populares entre ellos como los hijos o
hijas de heterosexuales. Estos resultados, replicados y
coincidentes en distintos estudios, llevaron a concluir a
distintas personas expertas que la orientación del deseo
de los progenitores no parecía ser un factor determinante
en la construcción del desarrollo infantil.
En definitiva, cabe concluir que existe suficiente consenso en el momento actual en la comunidad científica
sobre que la estructura o configuración de una familia no
es el aspecto determinante a la hora de conformar el
desarrollo de los niños y niñas que viven en ella, sino la
dinámica de relaciones que se dan en su seno.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034003
A los efectos del 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: Medidas para solucionar los problemas derivados de las diferencias existentes con el Consejero de
Justicia del Principado de Asturias en el traspaso de
competencia en dicha materia.
Respuesta:
El servicio público de la Justicia presenta en nuestro
Estado una complejidad organizativa que exige la
insoslayable colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas, concretamente entre
el Estado y las CC. AA. Éste constituye uno de los propósitos declarados de este Gobierno y uno de los compromisos asumidos por el Ministro de Justicia en su
primera comparecencia parlamentaria. Con este fin, el
Ministerio de Justicia ha relanzado el diálogo con las
Comunidades Autónomas en el seno de las Comisiones
Mixtas de traspasos constituidas en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), a fin de conseguir que en la presente legislatura se avance en el
proceso de transferencias y se perfeccione así, en beneficio de todos, el mapa de gestión de la Justicia.
En cumplimiento de este propósito, el diálogo fluido con las Comunidades Autónomas constituye una
constante en la labor del Ministerio de Justicia. Diálogo
cuyo objetivo no es otro que la colaboración entre
Administraciones, imprescindible, desde el punto de
vista operativo, para conseguir los ambiciosos objetivos
planteados, como la implantación del nuevo diseño de
la Oficina Judicial. Ello implica tener en cuenta las
necesidades materiales de cada órgano jurisdiccional
para la fijación de la planta judicial, lo que conduce a
que el modelo requiera de las Comunidades Autónomas para su desarrollo.
En el desarrollo de esta intensificación en la colaboración con las CC. AA. y en todas las fases por las
que dicha colaboración haya de pasar, es crucial el
papel reforzado de la Conferencia Sectorial de Justicia, que debe ser, por imperativo legal y por propia
decisión del Ministerio de Justicia, el órgano que vertebre y dé coherencia común al servicio público de la
Justicia. Toda respuesta de negociación y de coordinación en cualquier materia relacionada con la gestión
de la Justicia y las Comunidades Autónomas tendrá
cabida en la conferencia sectorial, que el actual equipo Ministerial ha convertido en auténtico foro intercambio de información y de diseño de las respectivas
políticas públicas.

Ahora bien, se necesita concluir el sistema de transferencias y poder incluir en el nuevo marco de cooperación entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades
Autónomas a las que no tienen transferida la materia de
administración de la Administración de Justicia.
La manifestación del decidido interés por parte del
Ministerio de Justicia de realizar las transferencias pendientes es constante desde la constitución del nuevo
Gobierno. A los pocos días de dicha constitución se
mantienen los primeros contactos con las Comunidades
Autónomas que no tienen transferida la materia de Justicia, con objeto de manifestar el decidido interés del
Ministerio de llevarlas a cabo cuanto antes. En concreto
con el Principado de Asturias la negociación se retorna
el día 6 de mayo de 2004, y se relanza el proceso con
un horizonte a corto plazo para el 2005-2006.
Las sesiones entre los grupos de trabajo han supuesto un importante avance de aclaración de problemas y
generación de acuerdos en determinadas cuestiones
que estaban relacionadas con los documentos contractuales que soportaban varios aspectos de gestión.
Las reuniones de trabajo se han ido jalonando a lo
largo del 2004 y del 2005. En la actualidad, el proceso
de transferencia de competencias en materia de Justicia
al Principado de Asturias se encuentra en fase avanzada
de negociación, y en dicho contexto deben entenderse
las manifestaciones de los diferentes puntos de vista
sobre las cuestiones objeto de negociación, como ocurre en todo proceso de esta naturaleza.
Ahora bien, independientemente de cuál sea la
estrategia de comunicación adoptada por el Principado
de Asturias, y sean cuales sean los nuevos requerimientos que dicho proceso de negociación deba afrontar, el
objetivo de culminar el proceso de transferencias sigue
siendo importante para el Ministerio: de Justicia. Y la
metodología utilizada sigue siendo igualmente idónea,
a partir de las reuniones presididas, la del Ministerio de
Justicia, por el Secretario de Estado de Justicia y el
Director General de Relaciones con la Administración
de Justicia, y la del Principado, por el Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y la
Directora General de Justicia) y los grupos de trabajo
bilaterales (CC. AA. y Ministerio de Justicia), en permanente colaboración y coordinación con el Ministerio
de Administraciones Públicas. Muestra de ello es la
nueva reunión que se celebró el día 22 de julio de 2005
en la que se dio un importante impulso al traspaso,
avanzando en temas pendientes y emplazándose ambas
Administraciones para continuar con las convocatorias
y con las reuniones de los grupos de trabajo para el
otoño.
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034013
A los efectos del 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 puesta en marcha de
un módulo terapéutico de deshabituación del consumo
de estupefacientes en la prisión de Villabona (Asturias).
Respuesta:
Desde su inauguración en 1994, en el centro penitenciario de Villabona se destinó un módulo para el
tratamiento de internos drogodependientes. Esta metodología de intervención se amplió a un segundo módulo en 1998, constituyéndose la Unidad Terapéutica y
Educativa. Recientemente este modelo se ha empezado
a desarrollar en un tercer módulo por lo que, en la
actualidad, dicho centro penitenciario cuenta con tres
módulos terapéuticos en los que se desarrollan intervenciones específicas dirigidas a la intervención con
internos drogodependientes.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Emumes (equipos o especialistas mujer-menor), que se
establecieron para hacer frente al incremento de los
delitos contra las mujeres y los menores, principalmente en el ámbito familiar. Se trata de personal integrante
de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ)
destinado tanto en Secciones de Investigación (nivel
provincial) como en Equipos Territoriales (nivel comarcal) y, por tanto, su función se refiere a la investigación
de infracciones penales contra las mujeres, prestando
una atención especializada a las mismas durante la
intervención policial y mediando con otras instituciones que colaboran con las mujeres víctimas.
Desde 1995 a diciembre de 2004 se ha venido produciendo un despliegue gradual de Emumes, existiendo
en la actualidad, en la Comunidad Autónoma de Asturias, un total de 7 puntos de atención especializada
compuestos por un total de 9 especialistas mujermenor.
Por lo que respecta al. Cuerpo Nacional de Policía,
en la citada Comunidad, para la prevención e investigación de los delitos relacionados con la violencia doméstica, así como para la atención a sus victimas, se cuenta,
con los Servicios de Atención a la Familia (SAF), que
integran tanto el Servicio de Atención a la Mujer
(SAM) como el Grupo de Menores (GRUME), y que
disponen de 7 y9 funcionarios, respectivamente.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034028
184/034015 y 184/034016
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Asunto: Fecha y motivo de la visita de la Ministra de
Educación y Ciencia a Estados Unidos que se llevará a
cabo en los próximos meses.

Asunto: Número de efectivos de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil en el Principado de Asturias destinados a combatir la violencia doméstica.
Respuesta:
En materia de violencia doméstica, como ante cualquier otro hecho delictivo, todos los componentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen
la obligación de realizar las actuaciones que resulten
procedentes.
No obstante, se señala que en cuanto a efectivos
especializados, en el ámbito territorial de la Guardia
Civil, en el principado de Asturias, se dispone de los

Respuesta:
La Ministra de Educación y Ciencia viajó a Estados
Unidos entre los días 18 y 20 de julio pasados.
El motivo de la visita fue apoyar y profundizar la
intensa y duradera cooperación entre España y Estados
Unidos en materia educativa y científica en la que están
interesados ambos países.
De forma abreviada se señalan los momentos más
importantes del viaje.
En Miami en el primer día de visita se conoció de
primera mano la experiencia del Programa de Estudios
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Internacionales, Sección española de Miami, con un
encuentro en la «Coral Way Elementary School» (Primera escuela bilingüe de EE. UU.), con administradores, directores, profesores y alumnos del referido programa. Asimismo, se concedieron varias entrevistas y
encuentros con la prensa local.
En los dos días siguientes, en Washington se mantuvieron contactos al más alto nivel con la Administración federal educativa (entrevista con la Ministra de
Educación Federal Ms. Margaret Spellings) como científica (visita al «National Institute of Health», entrevista con el Viceministro de Sanidad y visita de parte de la
delegación a la «National Science Foundation»). También incluyó una visita a la Universidad de Georgetown
para la Firma del Anejo al Acuerdo de Dotación de la
Cátedra Príncipe de Asturias.
Además de estas actividades principales, la Sra.
Ministra se entrevistó con jóvenes líderes hispanos y
con el senador Mel Martínez, y presentó el proyecto de
reconversión en centro cultural de la antigua residencia
de la embajada.
En conjunto el viaje ha permitido comprobar el
buen estado de las relaciones bilaterales con Estados
Unidos en materia de educación y ciencia, así como
poner de manifiesto, una vez más, el gran interés por la
enseñanza del español, especialmente, en algunos estados, como Florida.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034267
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

concesionales o donaciones con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD):
1. Se han mantenido contactos con empresas
exportadoras, asociaciones de exportadores e instituciones de comercio exterior:
2. Se ha asistido a reuniones de los grupos de crédito a la exportación, grupo de aeronaves y del Export
Credit Group en Bruselas; se ha participado en reuniones de la OCDE, y se han realizado viajes a Indonesia y
Vietnam.
3. En el ámbito interno, se han celebrado reuniones relacionadas con el apoyo financiero a la exportación mediante créditos concesionales, con el Abogado
del Estado, de coordinación del grupo de trabajo sobre
financiación con apoyo oficial; se han definido condiciones financieras y de evaluación medioambiental de
proyectos, y se han realizado notificaciones a la OCDE
sobre proyectos a financiar y sobre prórrogas de proyectos.
4. Se han realizado comunicaciones a la OCDE
sobre diversos asuntos, entre ellos los créditos oficiales
a la exportación comprometidos durante 2004.
5. Se ha convocado, organizado y celebrado una
reunión del Comité Mixto Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio-Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, y varias de la Comisión Interministerial
del Fondo de Ayuda al Desarrollo (Cifad). En concreto,
durante el primer cuatrimestre, la Cifad ha aprobado
nueve operaciones por un valor total de 39,7 millones
de euros.
6. Se ha reunido el grupo de trabajo para la contratación de Servicios de Consultoría con cargo al FAD
(L-500).
7. En relación con el Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV), se ha participado y prestado asesoramiento en la Comisión FEV, se ha mantenido contacto con
empresas, con las Subdirecciones Bilaterales para tramitación de FEV, y se han elaborado propuestas a
Cifad.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización en relación con el apoyo financiero a la exportación mediante
crédito concesional mediante créditos, y excepcionalmente donaciones, con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo.

184/034283
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A lo largo del primer cuatrimestre, la Subdirección
General de Fomento Financiero ha realizado, entre
otras, las siguientes actividades relacionadas con el
apoyo financiero a la exportación mediante créditos

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actividades realizadas en el primer cuatrimestre del año 2005 por la Subdirección General de Inver-
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siones Exteriores en relación con la preparación y
coordinación de la posición del Reino de España en el
Comité de la OCDE que se ocupa de los movimientos
de capitales.
Respuesta:

184/034306
A los efectos 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 la semana del pasado 26 de abril se celebraron en
París reuniones del Workshop on International Investment Statistics (WIIS) dependiente del Comité de
Inversiones de la OCDE, a las que asistió un representante de la Subdirección General de Inversiones Exteriores del área del Registro de Inversiones.
Los temas analizados en esas reuniones se estudian
posteriormente en el Comité de Inversión de la OCDE.
En 2005, el Comité de Inversión se ha reunido del 4 al
8 de abril, siendo el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio el organismo representante de España en el
mismo.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034287
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Asunto: Situación en que se encuentra la construcción
del Cuartel de la OTAN en Madrid.
Respuesta:
El proyecto del «Cuartel General Definitivo del
Mando Subregional Sudoeste de la OTAN (2.ª Fase,
Obra vertical) en Pozuelo de Alarcón, Madrid» fue suspendido en junio de 2003, mientras la OTAN decidía
sobre la nueva estructura de mandos.
En la nueva estructura de mandos de la OTAN, el
Cuartel General Subregional Conjunto Sudoeste se
transformó, en julio de 2004, en el Mando Componente Terrestre del Mando Sur de la OTAN (Nápoles).
Las nuevas necesidades implicarán la aprobación de
un nuevo proyecto, para la construcción del Cuartel
definitivo, con cargo a los fondos comunes de la
OTAN.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas previstas después de que Barcelona
haya superado durante más de 35 días los límites de
contaminación del aire que señala la Unión Europea.
Respuesta:
Si Su Señoría se refiere a la superación de los
umbrales de contaminación del aire por partículas en
suspensión (PM10), que, de acuerdo con el Real Decreto
1073/2002, tiene un número máximo de superaciones
del valor límite de 50 µg/m3 (media diaria) de 35 a partir del año 2005, se señala lo siguiente:
La normativa en vigor sobre calidad del aire exige
su evaluación en todo el territorio y, en los casos en que
se superen los valores límite establecidos, la obligatoriedad de llevar a cabo planes de mejora. En el caso de
Barcelona, como en otras zonas, la evaluación referida
a los años 2001, 2002 y 2003, en los que se aplicaba el
valor límite incrementado con el margen de tolerancia,
dio como resultado la superación de esos valores límite
de protección para la salud durante más de 35 días. De
acuerdo a la normativa vigente, se solicitó al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, organismo competente en la materia, la información
sobre los planes o programas que debían elaborar para
reducir los niveles de PM10 en el área de Barcelona.
Según la información disponible en el Ministerio de
Medio Ambiente, la Generalitat de Cataluña está llevando a cabo diversas acciones como son: la elaboración de inventarios detallados de emisiones del partículas de actividades extractivas, la actualización de los
inventarios de tráfico en diferentes zonas del área de
Barcelona y el análisis de caracterización de material
particulado para determinar las principales acciones
para mejorar la calidad del aire en la zona.
En la actualidad, la Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de Riesgos del Ministerio de
Medio Ambiente está procediendo a evaluar la calidad
del aire correspondiente al año 2004, a partir de la
información y datos que ha recibido de las Comunidades Autónomas, para su envío oficial a la Comisión
Europea antes del próximo 30 de septiembre.
Asimismo, por parte del Ministerio de Medio de
Ambiente se están emprendiendo diversas acciones
que pueden contribuir a mejorar y facilitar la labor de
los organismos responsables en la gestión de la calidad del aire; entre estas acciones se destacan las
siguientes:
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• Los trabajos que se están llevando a cabo para
redactar una nueva ley básica que actualice la vigente
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico.
• La realización de estudios específicos sobre
determinados contaminantes, como es el caso de las
partículas en suspensión y el ozono troposférico. El
objetivo de estos estudios, en cuyo seguimiento participan activamente los técnicos de las Comunidades Autónomas a través del Grupo de Trabajo de Calidad del
Aire de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es
mejorar el conocimiento de la contaminación atmosférica y ser capaces de proponer las medidas de actuación
que sean más eficaces para España. En concreto, el
pasado mes de marzo, se celebró un seminario específico sobre planes y programas de mejora de la calidad del
aire que pretende ser el comienzo de una serie de
encuentros en los que estén representados responsables
de diferentes Administraciones para analizar en detalle
aspectos tan relevantes para la reducción de la contaminación atmosférica como los siguientes: actuaciones
sobre la movilidad urbana y tecnologías de reducción
de emisiones de vehículos, mejores tecnologías disponibles en fuentes emisoras fijas y mejores practicas
ambientales, así como protocolos de actuación ante los
episodios de alerta.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034312
A los efectos del 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: Número de incumplimientos constatados de
las obligaciones como demandantes de empleo de los
beneficiarios de las prestaciones y subsidios por desempleo, desde el año 2003.
Respuesta:
En el anexo adjunto se suministran los datos solicitados de los años 2003 y 2004 sobre incumplimientos
de las obligaciones como demandantes de empleo de
los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, conforme regulan los artículos 24.3 y 25.4 de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(LISOS), (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto).
En cuanto a los datos correspondientes al año 2005,
en este momento no se dispone de la información solicitada.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/034313 y 184/034314
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas adoptadas para dar cumplimiento a la
Disposiciones final tercera y adicional tercera de la Ley
de Empleo.
Respuesta:
La disposición final tercera de la Ley 56/2003, de
Empleo, establece: «Con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Empleo,
los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, velarán porque los servicios de empleo
creados en esta ley estén dotados con el personal que en
cada momento resulte necesario para el desempeño de
las funciones que la ley le encomienda».
El Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante
SPEE) transfiere anualmente fondos a las Comunidades Autónomas que han asumido la gestión de las políticas activas de empleo, a través del concepto de
«Modernización de los Servicios Públicos de Empleo»,
con el objetivo de que inviertan en la mejora de los
recursos tanto humanos como materiales de los Servicios Públicos de Empleo de cada Autonomía.
Por otro lado, el SPEE ha elaborado un Plan Director, que tiene entre sus objetivos la mejora del funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, incrementando para ello las dotaciones dirigidas a su
modernización, tanto en lo que se refiere a medios tecnológicos como a recursos humanos La contribución
del SPEE a la consecución de los fines que establece la
Disposición Final Tercera de la Ley de Empleo es,
desde el punto de vista presupuestario, muy importante, redundando todo ello en beneficio de los usuarios.
En lo que se refiere específicamente a dotaciones de
personal se indica lo siguiente:
— Por Resolución conjunta de las Direcciones
Generales de la Función Pública y de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de fecha 14 de octubre de
2002, se autorizó el nombramiento de 410 funcionarios
interinos, de los cuales 287 fueron del Cuerpo General
Auxiliar y 123 del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Su incorporación se llevó a cabo
en el año 2003 en las Oficinas de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ubicadas en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Baleares y
Canarias. Dichas plazas fueron incorporadas a la Oferta
de Empleo Público del año 2003 para su cobertura definitiva por funcionarios de carrera.

— Por Resolución conjunta de las Direcciones
Generales de la Función Pública y de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de fecha 14 de octubre de
2003, se autorizó el nombramiento de 500 funcionarios
interinos, de los cuales 350 fueron del Cuerpo General
Auxiliar y 150 del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Su incorporación se llevó a cabo
en el año 2004 en las Oficinas de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ubicadas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra,
así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Dichas plazas fueron incorporadas a la Oferta de
Empleo Público del año 2004 para su cobertura definitiva por funcionarios de carrera.
— Mediante Resolución conjunta de las Direcciones Generales anteriormente citadas, de fecha 22 de
diciembre de 2004, se autorizó el nombramiento de 457
funcionarios interinos, de los cuales 307 fueron del
Cuerpo General Auxiliar y 150 del Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado, cuyo proceso de
incorporación se lleva a cabo a partir del mes de julio
del presente año 2005 en las Oficinas de Prestaciones
de la mayoría de las Direcciones Provinciales del Organismo. Dichas plazas están incorporadas en la Oferta
de Empleo Público de este año 2005 para su cobertura
definitiva por funcionarios de carrera.
— Finalmente, por Resolución de 10 de marzo de
2005, se ha autorizado el nombramiento de 42 funcionarios interinos del Cuerpo General Auxiliar. Su incorporación se materializa a partir del mes de julio de
2005. Estas plazas se incorporarán a la Oferta de
Empleo Público del año 2006.
Asimismo, y en el marco del Plan Director y demás
proyectos de modernización, procede señalar que se
han adoptado las siguientes medidas:
— Adecuación de la estructura organizativa de las
Direcciones Provinciales. Así, se ha reforzado el área
de prestaciones por desempleo dotando a las Subdirecciones Provinciales de Prestaciones de una nueva Sección. Además, se ha procedido a ubicar puestos de trabajo de nivel 24 O 22, según la clasificación de las
Direcciones Provinciales, en las Subdirecciones Provinciales de Gestión Económica y Servicios o Secretarias Provinciales.
— Creación de nuevas estructuras. En este sentido, se ha pretendido dotar al Observatorio Ocupacional de entidad provincial, creando al efecto una nueva
Unidad: la de «Coordinación Provincial del Observatorio Ocupacional», con un titular de nivel 24, a la que
se asignan las funciones que en este terreno venían
realizando los Centros de Formación Ocupacional y
las Subdirecciones Provinciales de Formación Ocupacional.
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Por último, y para ordenar las funciones de formación ocupacional que no fueron objeto de transferencia,
las de seguimiento y control de las acciones de formación continua, así como aquellas otras pertenecientes al
campo de las políticas activas de empleo de ámbito
estatal y financiadas con cargo a la reserva de crédito
consignada al efecto en los Presupuestos Generales del
Estado, se ha creado en cada Dirección Provincial un
puesto de nivel 24 que asume estas funciones.
Por otra parte la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo, en su Disposición adicional tercera, recoge
la colaboración en materia de información con los servicios públicos de empleo.
Así, y en relación con la Formación Profesional
Continua, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Disposición, la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo como entidad de carácter público está obligada
a cumplir dicha obligación y a facilitar cuantos datos
les sean solicitados en relación con el cumplimiento de
los fines de dicho Servicio Público, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cabe señalar que uno de los miembros del Patronato
de la Fundación Tripartita es la Administración General
del Estado, la cual está representada por el Servicio
Público de Empleo Estatal (INEM), de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1046/2003,
de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de
Formación Profesional Continua. A su vez, este artículo
señala que la gerencia de la fundación y el equipo
directivo de primer nivel serán nombrados por el Patronato, a propuesta de la Dirección General del INEM,
entre funcionarios de la Administración General del
Estado. En este sentido, los Estatutos de la Fundación
disponen que el órgano encargado de llevar a cabo, por
acuerdo expreso de delegación del Patronato, la gestión
de la Fundación es la Comisión Delegada, la cual está
integrada por miembros de la Subdirección General de
Formación Continua.
Por tanto, en la medida en que dicha Subdirección
General es parte del Servicio Público de Empleo Estatal y que desde la misma se ejerce la Dirección de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo,
la colaboración entre ambas garantiza que en materia
de información se cumpla el contenido previsto en la
Disposición Adicional Tercera de la Ley de Empleo.
En lo que se refiere a la Formación Profesional Ocupacional, a través de los Convenios de Colaboración
suscritos entre el Servicio Público de Empleo Estatal y
las Comunidades Autónomas, que desarrollan los
Acuerdos de traspaso de la gestión de la Formación
Profesional Ocupacional, se establecen mecanismos de
colaboración basados en el intercambio de información
y estadística en esta materia. En la actualidad, todas las
Comunidades Autónomas con gestión transferida han
suscrito dicho Convenio con la excepción de La Rioja y
Extremadura; habiéndose constituido las correspon-

dientes Comisiones de Coordinación y Seguimiento de
la Formación Profesional Ocupacional.
En cuanto a los programas de empleo, la información requerida de los órganos que colaboran con este
Servicio Público de Empleo Estatal para el cumplimiento de los fines propios, se envía a través de los
procesos de colaboración que las partes acuerdan.
En concreto, con la Inspección de Trabajo y Seguridad se han venido suscribiendo convenios de colaboración. Recientemente, se ha firmado un nuevo convenio
cuyo objeto es la regulación del marco general de colaboración en los siguientes aspectos: gestión de asuntos
comunes y fijación de un «Plan Anual de Objetivos
para la lucha contra el fraude», accesos a las bases de
datos del Servicio Público de Empleo Estatal por parte
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y por
último el perfeccionamiento profesional.
En el desarrollo del Plan de Objetivos que se establece en el marco del citado Convenio, la Tesorería
General de Seguridad Social es parte fundamental en el
proceso de envío periódico de información sobre las
bonificaciones de cuotas que las empresas se practican
por la contratación incentivada y que se compensan con
la recaudación que la Tesorería realiza a cuenta del
SPEE. Todo ello, por una parte derivado del mandato
de la Ley que regula el Programa de Fomento de
Ernplec, y por otra, para seguimiento y evaluación por
parte de este SPEE y para el cumplimiento de la acción
inspectora de la Autoridad Central de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, también este SPEE suscribió convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en materia de cesión de información de carácter tributario, por el cual esa información de carácter tributario
que se requiera de los interesados o afectados por las
actuaciones del SPEE pueda ser solicitada directamente de la Agencia Tributaria.
En otro orden de cosas, habría que decir que existe
además colaboración entre los Servicios Públicos de
Empleo que conforman el Sistema Nacional de Empleo
según lo establecido en la Ley de Empleo, a través de
convenios en los que se fijan las líneas de colaboración
para el desarrollo de las funciones asignadas a ambas
partes; además de los acuerdos de intercambio de información que se vienen desarrollando con la implantación y gestión del Sispe (Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo).
En lo referente a las prestaciones por desempleo,
respetándose lo establecido en la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria vienen
colaborando, de forma eficaz, con el Servicio Público
de Empleo Estatal, facilitándole aquella información
que precisa en materia de gestión y control de prestaciones por desempleo, de la que dispone cada uno de
los Organismos citados.
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Por otra parte, la Tesorería General de la Seguridad Social facilita asimismo al SPEE la información
correspondiente a la recaudación de las cuotas de
desempleo y formación ocupacional, así como de los
pagos efectuados por cuenta del Organismo y lleva a
cabo los requerimientos y recaudación en vía de
apremio de los cobros indebidos de prestaciones por
desempleo.
Cabe finalmente destacar que toda esta colaboración se hace cada vez más estrecha, a medida que las
nuevas tecnologías de la información lo van permitiendo.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034345
A los efectos del 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: Medidas previstas tras la condena al Estado
español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
por no haber investigado las presuntas torturas denunciadas por 17 independentistas catalanes el verano de
1992.
Respuesta:
Las torturas y maltratos son delitos tipificados en el
Título VII del Código Penal, artículos 173 y siguientes,
bajo la rúbrica «De las torturas y otros delitos contra la
integridad moral».
Señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su
artículo 259, en relación con la denuncia: «El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está
obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento
del Juez de Instrucción (...) o funcionario fiscal más
próximo (...)». Por su parte, en relación con la querella,
señala el artículo 270 de la misma Ley: «Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el
delito, pueden querellarse ejercitando la acción popular
establecida en el artículo 101 de esta Ley».
Añade la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su
artículo 269: «Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente, por el Juez
o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del
hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter
de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente
falsa. En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o
funcionario se abstendrán de todo procedimiento (...)».

Finalmente, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 299 y siguientes, una vez terminado el sumario, cuya formación corresponde al Juez
de Instrucción, bajo la inspección directa del Ministerio
Fiscal, y que está constituido por las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos y la
culpabilidad de los delincuentes, se remiten los autos y
las piezas de convicción al Tribunal competente para
conocer del delito. Este último ha de decidir, entonces,
la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. De
acuerdo con el artículo 637, «procede el sobreseimiento libre:
1.º Cuando no existan indicios racionales de
haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a
la formación de la causa.
2.º Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
3.º Cuando aparezcan exentos de responsabilidad
criminal los procesados como autores, cómplices o
encubridores».
Por su parte, de acuerdo con el artículo 641, «procederá el sobreseimiento provisional:
1.º Cuando no resulte debidamente justificada la
perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
2.º Cuando resulte del sumario haberse cometido
un delito y no haya motivos suficientes para acusar a
determinada persona o determinadas personas como
autores, cómplices o encubridores».
El efecto general del sobreseimiento es, al amparo
del artículo 634 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
el archivo de la causa.
En nuestro ordenamiento jurídico y constitucional,
el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo.
Como señala el artículo 117 de nuestra Constitución, la
justicia, que emana del pueblo, es administrada, en
nombre del Rey, por Jueces y Magistrados integrantes
del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la
Ley. Como tiene declarado el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, «la independencia judicial (es decir, la de cada Juez o Tribunal en
el ejercicio de su jurisdicción) debe ser respetada tanto
en el interior de la organización judicial (artículo 2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial) como por “todos”
(artículo 13 de la misma Ley). La misma Constitución
prevé diversas garantías para asegurar esa independencia. En primer término, la inamovilidad, que es su
garantía esencial (artículo 117.2); pero también la
reserva de Ley Orgánica para determinar la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y
magistrados (artículo 122.1), y su régimen de incompatibilidades (artículo 127.2). Esa independencia tiene
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como contrapeso la responsabilidad y el estricto acatamiento de los jueces y magistrados en su función jurisdiccional y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en defensa de cualquier derecho (artículo
117.4), disposición esta última que tiende a garantizar
la separación de poderes».
El artículo 117.3 de nuestra Constitución consagra
el principio de plenitud jurisdiccional «juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado». Como el Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones (Sentencias 8/1989, de 23 de enero; 10/1989, de 24 de enero
o 170/1990, de 5 de noviembre), este principio supone
que corresponde a los Jueces y Tribunales del Poder
Judicial, en exclusiva, valorar la prueba y seleccionar,
interpretar y aplicar las normas legales aplicables, añadiéndose, en las Sentencias 89/1983, de 2 de noviembre
y 23/1985, de 15 de febrero, respecto al Derecho penal,
que «la potestad de interpretar y aplicar la ley penal,
subsumiendo en las normas los hechos que se llevan a
su conocimiento, corresponde en exclusiva a los Tribunales de ese orden jurisdiccional».
La razón evidente por la que la gran mayoría de las
denuncias por torturas y maltratos son archivadas por
los Tribunales españoles no es ni puede ser otra que la
de que los Jueces y Tribunales españoles, en el ejercicio
independiente de su función jurisdiccional en el orden
penal, llegan, en la gran mayoría de los casos, a la convicción de que o bien tales denuncias son manifiestamente falsas, o bien, terminada la formalización del
correspondiente sumario, acuerdan el sobreseimiento
libre o provisional al entender que los hechos denunciados, por cualquiera de las causas de sobreseimiento
anteriormente mencionados, no resultan debidamente
probados o acreditados.
A este respecto, se indica que, durante el año pasado, de un número total de 40 denuncias de torturas
(todas ellas por presos de ETA), todas ellas fueron,
finalmente, archivadas por los Tribunales, que, en todos
los casos, entendieron que las torturas denunciadas
eran absolutamente falsas, constituyendo parte de la
estrategia de este tipo de presos el denunciar sistemáticamente torturas y malos tratos inexistentes. Estos
datos, como es natural, se refieren exclusivamente a
aquellos pleitos en los que ha tenido intervención la
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, desconociéndose cualquier otro
dato relativo a procesos penales por torturas y maltrato
en los que la Abogacía General del Estado no ha tenido
ninguna intervención, pero sí el Ministerio Fiscal.
Por lo que respecta a la causa que explica que, existiendo sentencias condenatorias, la mayoría de los
agentes condenados por torturas sean indultados, ha de
manifestarse que, atendiendo a los datos de que se dispone en la Abogacía General del Estado a través de la
Subdirección de Servicios Contenciosos, y según los
procedimientos penales en los que ha intervenido,
desde la década de los noventa no se ha pronunciado
sentencia alguna condenatoria de un agente de la Guar-

dia Civil o de la Policía por torturas o malos tratos. Por
tanto, la afirmación de que los indultos, en este tipo de
sentencias condenatorias, son generalizados no responde a la realidad.
Por último, se indica que España firmó el Convenio
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 4 de febrero de 1985 y depositó el instrumento de ratificación el 19 de octubre de
1987 (BOE 268/1987, de 9 de noviembre).
España tiene disposición a firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 2002, antes de que finalice la presente legislatura.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034451 y 184/034452
A los efectos del 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: Gestiones realizadas para solucionar el trato
discriminatorio para Asturias en el marco presupuestario 2007-2013 y opinión del Gobierno sobre si la prórroga de los Fondos de Cohesión para España se va a
realizar en detrimento de los Fondos Estructurales.
Respuesta:
El Gobierno español, a través de su Presidente, de
su Vicepresidente Segundo y de representantes de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y Economía y
Hacienda, está negociando ante la Unión Europea mantener el mayor nivel posible de ayudas comunitarias
para el próximo período de programación para todas las
regiones españolas, en particular para las afectadas por
el llamado «efecto estadístico», entre las que se incluye
Asturias. El Gobierno está convencido de que estas
regiones, cuyo PIB aumentó de forma artificial tras la
adhesión de Estados más desfavorecidos, tienen necesariamente que continuar sus procesos de convergencia
real en los próximos años y que ello no sería posible sin
la solidaridad comunitaria, a través de la política de
cohesión económica, social y territorial.
La propuesta de la Comisión, con motivo de la presentación del Tercer Informe sobre la Cohesión, era que
las regiones afectadas por el efecto estadístico tendrían
derecho, al comienzo del período de programación, al
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85% de la intensidad de financiación prevista para las
regiones del «tradicional» objetivo 1. Este apoyo se
reduciría hasta el 60% al final del período de programación. La propuesta española es que este porcentaje se
aumentara al 100% para los primeros años, como apoyo
al esfuerzo que estas regiones tienen que realizar para
aumentar su competitividad, de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Lisboa.
Se ha solicitado que las regiones que sufren los
efectos estadísticos sean incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 87.3 a) del Tratado de la CE en relación con la concesión de ayudas durante todo el período
de programación. A este respecto, se recuerda que el
objetivo Convergencia de la nueva política de Cohesión
trazada por la Comisión va dirigido a los Estados y
regiones menos desarrollados, entre los que se encuentran las regiones afectadas por el efecto estadístico
consecuencia de la ampliación. Se trata, en efecto, de
regiones «en las que el nivel de vida es anormalmente
bajo y donde hay un nivel de desempleo muy elevado...», conforme señala el propio texto del mencionado
artículo. De otro modo, se haría recaer una buena parte
del peso de la ampliación en una serie de regiones con
evidentes déficits de desarrollo económico en relación
con la media comunitaria.
Asimismo, se señala que la distribución de gasto
propuesta por la Comisión para el marco financiero
plurianual para 2007-2013 incluye fondos e instrumentos para alcanzar el objetivo del fortalecimiento de la
cohesión económica y social en la Unión Europea,
principalmente a través de la rúbrica 1, «Desarrollo
sostenible», que se descompone en:

184/034471
A los efectos del 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: Fecha prevista por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la aprobación de las instrucciones sobre los requisitos del informe para acreditar la
inserción social de los extranjeros que debe ser emitido
por los Ayuntamientos.
Respuesta:

La prórroga lograda por el Gobierno para el Fondo
de Cohesión no implica, sin embargo, detrimento de las
cantidades que se asignarán para el Feder y el FSE,
sino que supone un incremento adicional.

El 7 de febrero de 2005 se produjo la entrada en
vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social (con excepción de su
artículo 45.2.a, que se refiere a la figura del arraigo
laboral, y cuya entrada en vigor se produjo el 8 de agosto de 2005), así como del Real Decreto 2393/2004, de
30 de diciembre, aprobatorio del citado Reglamento, de
conformidad con lo previsto en la Disposición final
cuarta de dicho Real Decreto.
Una de las aportaciones más destacadas del citado
Reglamento es la nueva regulación, en el artículo
45.2.b) del mismo, dentro de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, de la
autorización de residencia temporal por razones del
denominado arraigo social, en desarrollo de lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000.
Por ello, de conformidad con el apartado 1.b) del
artículo 6 del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en el que
se atribuye a la Dirección General de Inmigración la
competencia para elaborar instrucciones en materia de
inmigración dirigidas a los órganos periféricos de la
Administración General del Estado, dicha Dirección
General ha dictado, con fecha 22 de junio de 2005, las
oportunas Instrucciones de desarrollo del artículo
45.2.b) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
dirigidas a todos los Delegados y Subdelegados del
Gobierno, como órganos competentes para la resolución de las solicitudes presentadas al amparo de dicho
artículo 45.2.b).

Madrid, 23 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.

— La subrúbrica 1.a, «Competitividad para el crecimiento y el empleo», que está destinada a financiar
acciones a escala europea para contribuir a alcanar los
objetivos de la Estrategia de Lisboa. El gasto se distribuirá entre Investigación e innovación, Educación y
formación, Seguridad y sostenibilidad medioambiental
de las redes europeas, Apoyo al desarrollo de la políticas encaminadas a la consecución de un mercado único
y la implementación de la agenda de política social.
— La subrúbrica l.b, «Cohesión para el crecimiento y el empleo», financiará acciones para promover la convergencia de las regiones menos avanzadas y
para completar la estrategia de desarrollo sostenible
fuera de estas regiones menos prósperas, a través del
Feder, el FSE y el Fondo de Cohesión.
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184/034494

(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: Cerdá Argent, Agustí (GERC).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Previsiones en relación con la reforma de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Respuesta:
Respecto a la situación en que se encuentra la reforma interesada por Su Señoría y el calendario previsto
por el Gobierno para su tramitación, se señala que el
borrador de Anteproyecto de la nueva Ley se encuentra
en fase de revisión interna por los distintos centros
directivos del Ministerio de Vivienda y está, asimismo,
siendo evaluado por distintos expertos, para garantizar
todos los requerimientos de constitucionalidad, de
coherencia y de técnica legislativa.
La nueva propuesta normativa se quiere plantear
como fruto del diálogo y la concertación con todas las
administraciones y con todos los agentes, tanto públicos como privados, que intervienen en los procesos de
urbanización, por lo que se remitirá en breve para
observaciones a los departamentos e instituciones del
Estado, a las consejerías competentes de las Comunidades Autónomas y a otras instituciones de la sociedad
civil relacionadas con la materia.
En cuanto al alcance que pretende dar el Gobierno a
la reforma en materia de valoración del suelo, se pretende establecer criterios que lo valoren en función de su
situación real, sin incluir elementos especulativos ni
expectativas no aseguradas que deriven exclusivamente
de la acción urbanística de los poderes públicos. Se trata
de que el suelo a expropiar se tase con criterios de justicia, justo precio, que atiendan precisamente a la realidad
cierta de los terrenos en el momento en que se inicia el
expediente de justiprecio, pero no a teóricas expectativas
basadas en actuaciones de futuro que aún no se han producido sobre las que, en el mejor de los casos, no hay
garantía alguna de que se lleven a término.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034495
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Investigaciones por parte del Seprona de las
construcciones y aterramientos no autorizados en suelo
no urbanizable protegido perteneciente al Paratge
Natural del Desert de Les Palmes.
Respuesta:
El día 20 del pasado mes de junio, el representante
del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) entregó un escrito en la
Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en el
que denunciaba las construcciones que se realizaban
en los términos municipales de Cabanes y Benicàssim.
Seguidamente, por el Equipo del Seprona de la citada
Unidad se iniciaron las correspondientes diligencias
de investigación, que en la actualidad continúan en
fase de Instrucción, motivo por el cual no pueden
avanzarse resultados, y que, una vez concluidas, serán
remitidas a la Autoridad competente.
Se señala que la determinación de responsabilidades
y la adopción de medidas para garantizar la restauración de las áreas a su estado anterior no corresponde al
Seprona, sino a la Autoridad judicial o administrativa
que resulte competente.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034504
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Proyectos aprobados al amparo del Real
Decreto 835/2003 para los Planes Provinciales de
Obras y Servicios y Programa Operativo Local en
Andalucía.
Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través
del Programa de Cooperación Económica Local del
Estado, cofinancia, entre otras, inversiones de las entidades locales incluidas en el Plan Provincial de Obras y
Servicios (POS) y en el Programa Operativo Local
(POL).
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Dado que Su Señoría no concreta anualidad alguna
con relación a la información solicitada, se remite en
anexo la correspondiente al Plan Provincial de Obras y
Servicios y al Programa Operativo Local, aprobados
por las Diputaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2005, figurando también en el anexo la
relación de municipios que tienen alguna obra en el
citado Plan Provincial de Obras y Servicios y Programa
Operativo Local.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034607
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Medidas para frenar la entrada de menores en
nuestro país de forma irregular.
Respuesta:
El Gobierno considera que son cuatro los pilares
fundamentales sobre los que debe sustentarse la política de inmigración, a saber, la canalización de los flujos
migratorios, la lucha contra la inmigración clandestina,
la integración social de los inmigrantes y la cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente los inmigrantes que llegan a España.
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas para
frenar la llegada irregular de menores extranjeros no
acompañados, se considera como un elemento crucial
atajar la misma desde su origen, es decir, en los países
de procedencia de dichos menores. En este ámbito,
Marruecos y Rumania son los dos países con los que se
considera necesaria una cooperación creciente, por ser
el punto de origen de los dos principales colectivos de
menores extranjeros no acompañados que llegan a
España, y avanzar en este sentido es una de las prioridades del Gobierno.
Por lo que respecta a los menores marroquíes no
acompañados, en la visita que efectuó a Rabat los días
7 y 8 de julio de 2004 la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la Delegación española planteó
la colaboración en la cofinanciación de centros de
menores en Marruecos, que acogerían a los menores
marroquíes que sean repatriados desde España. Estos
centros pueden servir de referencia para la formación
de menores y de profesionales, siendo una medida que
facilitará el retorno de los menores.

El objetivo es que, además de dotación económica,
se dé a dichos centros apoyo con personal cualificado y
que los menores reciban una capacitación profesional
adecuada durante su estancia en los mismos. De esta
medida se podían beneficiar todos los menores marroquíes no acompañados que se encuentran en España.
Asimismo, se propuso la posibilidad de que las
autoridades y algunas ONG marroquíes visiten los
centros de acogida de menores en España, donde se
van a poner en marcha programas específicos con
objeto de diseñar itinerarios educativos y profesionales personalizados de cada menor, que incluirían un
seguimiento de la situación de aquellos que regresaran
a Marruecos.
La situación de los menores marroquíes no acompañados en España viene siendo tratada por el Grupo de
trabajo permanente hispano-marroquí sobre inmigración.
Además de evaluar la situación actual en cuanto a la
presencia de menores marroquíes no acompañados en
España y de la repatriación de los mismos, este Grupo
de trabajo intercambiará información sobre la materia y
articulará líneas de trabajo conjuntas.
En cuanto a Rumania, las Autoridades de España y
de dicho país han evaluado la situación existente en
cuanto a los menores rumanos no acompañados en
España y han acordado suscribir un Acuerdo para, en el
marco de los derechos, obligaciones y garantías previstos por los Convenios internacionales, proceder a la
reintegración de estos menores a su entorno familiar y a
su país de procedencia, estando el mismo en fase de
negociación.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034659
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Murcia Barceló, Francisco Vicente (GP).
Asunto: Actuaciones para cumplir con el Convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), suscrito el día 28 de octubre de 2003.
Respuesta:
Las actuaciones que en el «Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Villajoyosa»,
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suscrito el 28 de octubre de 2003, corresponden al
Ministerio de Medio Ambiente son las siguientes:
— Regeneración Playa Centro: obra ejecutada.
— 50% aparcamiento subterráneo en Playa Centro: en ejecución.
— Paseo Marítimo y fachada litoral de la Playa
Centro: pendiente de adjudicación (publicado en el
BOE).
— 70% Actuaciones en los parques litorales: pendiente de que el Ayuntamiento redacte el proyecto de
acuerdo con lo establecido en el Convenio.
— Regeneración Playa Paraíso: el proyecto está
pendiente de redacción por parte de la Dirección General de Costas. La necesidad de recuperar espacios de
playa ocupados por edificaciones e instalaciones para
poder regenerar la playa hace difícil prever las fechas
para llevar a cabo esta actuación.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

está trabajando en el análisis de posibles soluciones
para la mejora de su gestión, tanto los que están destinados al uso industrial como al comercial o agrario. En
estos momentos se dispone ya de mucha información al
respecto, lo que permitirá, con toda probabilidad, que a
corto plazo se puedan elaborar documentos de trabajo
para discutir posibles medidas a implantar en el futuro,
todo ello en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades locales y sectores económicos y
sociales interesados.
Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034678
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/034677

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

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

Asunto: Cifras de incremento porcentual producidas en
el comercio electrónico en el año 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

De acuerdo con el estudio realizado el pasado mes
de mayo de 2005 por la Entidad Pública Empresarial
Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE-Fecemd), el comercio electrónico al
por menor (B2C) en España ha alcanzado un volumen
de negocio de 1.837 millones de euros en el año 2004,
lo que representa un incremento del 20% respecto al
año 2003.

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Medidas en relación con la gestión de residuos
plásticos en el año 2005.
Respuesta:
En lo que se refiere a la regulación ambiental de los
residuos de plástico, hay que distinguir los procedentes
de envases del resto de residuos plásticos. Los primeros
se deben gestionar de acuerdo con la Ley 11/1997, de
Envases y Residuos de Envases, y con el Real Decreto
que la desarrolla reglamentariamente. Ambas normas
están siendo reestudiadas por el Ministerio de Medio
Ambiente a través de dos grupos de trabajo, en los que
están representadas además de las distintas Administraciones Públicas, los sectores económicos y organizaciones sociales interesados. El Gobierno espera que,
como resultado de los trabajos de ambos grupos, se
alcancen propuestas concretas para mejorar la gestión
de los residuos de plástico procedentes de envases; con
toda probabilidad, las nuevas medidas que deban
tomarse obligarán a modificar en algunos puntos las
actuales normas jurídicas que los regulan.
En lo que respecta a otros residuos plásticos, el
Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente,

Respuesta:

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034681
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Medidas para fomentar la investigación del
mejor funcionamiento de los mercados en el sector de
la energía.
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Respuesta:

184/034742

El Gobiemo ha recibido recientemente el Libro Blanco de la generación de la energía eléctrica en España,
estudio de carácter consultivo encargado a un grupo de
expertos independiente, y que analiza los efectos de la
regulación sobre el funcionamiento del mercado y coste
de los objetivos básicos de la política energética (garantía y calidad de suministro, menor coste posible para los
consumidores, mínimo impacto medioambiental), y propone soluciones para su mejor funcionamiento.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Fecha prevista para la apertura de la nueva
comisaría de policía en la avenida de Valencia en la
ciudad de Zaragoza.
Respuesta:

184/034723
A los efectos 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 apertura de la nueva comisaría de policía de la
avenida de Valencia en la ciudad de Zaragoza está prevista para el mes de marzo de 2006.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Previsiones acerca de dotar de más medios el
Registro Civil de Zaragoza.
Respuesta:
Respecto a la previsión de mejoras en la dotación de
espacios, se señala que en el segundo semestre de 2004
se redactó y supervisó un proyecto de ampliación de
volumen en los edificios de los Juzgados de Zaragoza,
con un cuerpo adosado al edificio tradicional de Juzgados, en cuyas plantas baja y primera se contempla la
ampliación del Registro Civil. Dicho proyecto, del cual
se ha solicitado del Ayuntamiento de Zaragoza la
correspondiente licencia de obras, incluye además la
remodelación completa del Registro Civil. Está previsto que las obras comiencen en el presente año, con un
plazo de duración de doce meses.
En relación con la dotación de medios informáticos,
no existe en este momento ningún problema de carácter
informático en ese Registro Civil, ni existen previsiones de dotación en esa materia.
En cuanto a la dotación de medios personales, dado
que no ha sido posible autorizar las Comisiones de Servicio que se tenían previstas en dicho Registro Civil, se
va a proceder, como medida extraordinaria, al nombramiento de un funcionario interino de refuerzo del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, cuyos
efectos serán hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034756
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Maniobras previstas en la base aérea de Zaragoza en el año 2005.
Respuesta:
Los ejercicios programados por el Ejército del Aire,
durante el presente año, en la Base Aérea de Zaragoza,
son los siguientes:
— Ejercicio Tormenta 05, del 13 al 15 de junio.
— Ejercicio Blue Action 05, del 7 al 8 de junio.
— Ejercicios Dagas-0l, 02 y 03/05, los días 16 de
febrero, 14 de abril y 19 de julio.
Asimismo, desde la Base Aérea de Zaragoza también se realizan prácticas de tiro aire/superficie y
lanzamientos de cargas de instrucción de forma
periódica.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034813

184/034822

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: Ramón Llin i Martínez, María Angels (GP).

Asunto: Motivos de última hora que impidieron que el
Director General del Agua participara en una jornada
organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) en Valencia, con motivo de
su 500 aniversario.

Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la necesidad
de construir grandes líneas de alta tensión para transportar la energía eléctrica precisa para el funcionamiento de las plantas desalinizadoras que el programa Agua
prevé instalar en el litoral mediterráneo.

Respuesta:

Respuesta:

El pasado 3 de junio el Director General del Agua
del Ministerio de Medio Ambiente no pudo acudir a las
jornadas organizadas por la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes (Fenacore) con motivo de su
50 aniversario, dado que, a pesar de su intención, le
resultó imposible eludir una reunión para la coordinación de un programa de trabajo sobre los problemas de
las aguas subterráneas en España.

En relación con el Anexo IV 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, y en concreto sobre
las actuaciones prioritarias y urgentes, en la que se establecen aportaciones de recursos hídricos por medio de
plantas desalinizadoras, y dada la potencia prevista de
cada planta desalinizadora, no es necesaria la construcción de grandes líneas de alta tensión, si se está refiriendo Su Señoría a tensiones de 400 kV o 220 kV.
Por la potencia de las plantas desalinizadoras, con la
construcción de una línea a 132 kV, en el supuesto de
que sólo se vaya a suministrar energía para ese fin, se
transporta potencia más que suficiente para distancias
considerables.
De todas formas, el Gestor de la Red de Distribución en la zona conoce perfectamente sus instalaciones
y, en definitiva, es quien va a asignar el punto de
conexión, si es factible, en sus redes. En el caso de no
ser posible por falta de capacidad en sus instalaciones,
el Gestor de la Red de Distribución solicitará al Gestor
de la Red de Transporte el apoyo necesario, desde la
red de transporte, para atender en la red de distribución
la demanda prevista en la desalinizadora.

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

184/034818
A los efectos del 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: Cantidad de energía necesaria por año para
poner en marcha las plantas desalinizadoras previstas
para la provincia de Alicante.
Respuesta:
Algunas de las plantas desaladoras del Programa
Agua —Programa de Actuaciones para la Gestión y
Utilización del Agua— en la provincia de Alicante se
encuentran actualmente en fase de proyecto, por lo que
cuando finalice esta fase quedarán establecidas con
precisión las necesidades energéticas totales. En cualquier caso, los órdenes de magnitud previsibles no tendrán una incidencia significativa sobre el crecimiento
general de la demanda.
Madrid, 22 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.

184/034823
A los efectos del 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: Opinión del Gobierno acerca de la necesidad
de construir subestaciones de alta tensión para transportar la energía eléctrica necesaria para el funciona-
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miento de las plantas desalinizadoras que el programa
Agua prevé instalar en el litoral mediterráneo.
Respuesta:
En relación con el Anexo IV 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, y en concreto
sobre las actuaciones prioritarias y urgentes, en la que
se establecen aportaciones de recursos hídricos por
medio de plantas desalinizadoras, tanto si la red desde
la que se va a alimentar la planta desalinizadora está
próxima a ésta como si no lo está, es necesaria la construcción de subestaciones, ya que el funcionamiento de
los equipos de una planta desalinizadora emplea tensiones inferiores a 132 kV o 220 kV, que son las pueden
proporcionar la potencia necesaria.
En el supuesto de que hubiera una subestación no
muy lejana desde la cual se pudiera alimentar directamente a 66 kV, sería necesaria la instalación de un
transformador en la propia planta.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034824
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Valenciana. La potencia y energía necesarias para llevar a cabo esta modificación del Plan Hidrológico
Nacional han sido tenidas en cuenta en la revisión de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, que
actualmente está realizando el Ministerio de Industria,
Turismo, y Comercio.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034872
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Fecha prevista para el desmantelamiento del
Campo de Tiro de San Gregorio en Zaragoza.
Respuesta:
El Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio en
Zaragoza permanece afectado al uso de la Defensa y no
está prevista su desafectación.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/034875

Asunto: Valoración por el Gobierno de los graves problemas que tiene la Comunidad Valenciana en el abastecimiento de energía eléctrica a la hora de construir y
poner en funcionamiento las plantas desaladoras previstas 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:
Se entiende que la pregunta se refiere a los problemas de suministro eléctrico que tiene la Comunidad
Valenciana, especialmente la provincia de Alicante.
Estos problemas están motivados fundamentalmente no
por falta de generación y capacidad de la red de transportes, sino por deficiencias en la red de distribución de
la energía generada, siendo la competencia sobre estas
instalaciones de la Administración Autonómica valenciana.
No obstante, el Anexo IV 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, establece las
actuaciones prioritarias y urgentes en la Comunidad

Asunto: Criterios y métodos científicos por medio de
los cuales el Delegado del Gobierno en Madrid ha
cifrado en 166.000 los participantes en la manifestación convocada el día 18 de junio de 2005 por el Foro
Español de la Familia.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la valoración de asistentes se
realiza por el Cuerpo Nacional de Policía utilizando el
siguiente método de evaluación:
•
División del área por donde va a discurrir la
manifestación y aledaños en cinco sectores y 26 zonas.
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•
Cuantificación de la superficie ocupable en
cada zona.
•
Establecimiento de ocho niveles en función de
la ocupación.
•
Visión directa desde el aire (helicóptero) y
determinación del nivel de ocupación por zona.
•
Comunicación de los datos a la Sala de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana en tiempo
real.
•
Cálculo del número de asistentes en función
los datos de ocupación facilitados.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034882
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón Torres, Jordi (GERC).
Asunto: Nivel de valoración obtenido por lo que se
refiere a la accesibilidad de los sistemas tecnológicos
de voto electrónico por parte de personas con discapacidad física o sensorial.
Respuesta:

ejercicio del sufragio activo a las personas afectadas
por discapacidades.
Dado el escaso tiempo que transcurrió entre la adjudicación del contrato (21 de enero) y el inicio de la
prueba (1 de febrero), no pudo llevarse a efecto adaptación alguna del software que facilitase el uso a las personas con discapacidades.
No obstante, el Ministerio del Interior, a través de
la Dirección General de Política Interior, desde el inicio de la presente legislatura ha mostrado una especial
preocupación en la búsqueda de soluciones que faciliten el citado ejercicio de sufragio activo a los electores
con discapacidades en todos los aspectos del proceso
electoral, y en esta línea constituyó un Grupo de Trabajo el pasado año, cuyos trabajos continúan actualmente, integrado por representantes de la propia
Dirección General de Política Interior, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Oficina del Censo
Electoral, de la Federación Española de Municipios y
Provincias, de Correos y Telégrafos, del Cermi y de la
ONCE.
En el seno de dicho Grupo de Trabajo se están analizando los obstáculos que encuentran los discapacitados en el proceso electoral para proponer, en su caso,
las reformas oportunas de la normativa en vigor, siendo
uno de los aspectos a tratar la adaptación de los aplicativos informáticos a las personas con discapacidades.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034885

Con fecha de 25 de enero de 2005, la Junta Electoral
Central autorizó la celebración de una prueba piloto de
voto por Internet que el Ministerio del Interior llevó a
cabo, con la colaboración de un municipio de cada una
de las 50 provincias españolas más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante los días 1-18 de
febrero del presente año.
Desde el punto de vista técnico, con la prueba se
pretendía la adquisición de experiencia en la utilización
de un dispositivo de gestión informático nacional, así
como la utilización de la tecnología vigente en materia
de seguridad, a través de los certificados digitales y la
firma electrónica.
Desde una perspectiva del electorado, el principal
objetivo de esta experiencia de voto por Internet, sin
validez legal, era facilitar la participación de todo el
cuerpo electoral. En la citada prueba, los electores
pudieron participar votando por Internet desde su propio domicilio, o bien desde los ordenadores ubicados
en locales electorales habilitados al efecto por los
Ayuntamientos, debiendo significarse que una de las
posibles aplicaciones de la votación por Internet podría
ser, sin duda, la búsqueda de soluciones para facilitar el

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas previstas después del reciente acuerdo del G8 sobre cancelación de la deuda externa de
determinados países.
Respuesta:
El Gobierno español ha acogido con satisfacción la
reciente propuesta del G8 sobre condonación del 100%
de la deuda de los países Pobres Altamente Endeudados (Países HIPC) frente a las entidades multilaterales
(fundamentalmente deuda contraída por los países
HIPC con el FMI, Banco Mundial y Banco Africano de
Desarrollo). Esta propuesta, todavía por definir en sus
detalles técnicos, plantea que a los países que hayan
completado el proceso de la iniciativa HIPC se les con-
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done la deuda con las instituciones multilaterales. Esta
condonación se financiaría con fondos propios en el
caso del FMI y con aportaciones extraordinarias de los
países miembros en el caso del Banco Mundial y del
Banco Africano de Desarrollo.
España ha sido parte muy activa de los debates previos en el Club de París y en el Banco Mundial que han
llevado al reciente preacuerdo del G8. Tanto en instancias europeas como en las propias instituciones financieras internacionales España ha insistido en el diseno
de una estrategia de condonación de la deuda multilateral que resuelva el problema de sobreendeudamiento de
los países HIPC y al mismo tiempo garantice la capacidad de las instituciones financieras de poder seguir
colaborando con los países en desarrollo. En todo caso,
la citada propuesta del G8 es todavía una propuesta
genérica que requiere de concreción en aspectos técnicos y financieros sustantivos. Queda por tanto una labor
importante, en la que España colabora intensamente, y
que debe realizarse en el FMI y Banco Mundial y también en el seno del Club de París.
Las aportaciones fundamentales que España realiza
en materia de cooperación al desarrollo en el área de
deuda externa tienen lugar en el marco de la Iniciativa
HIPC. Es muy importante destacar el carácter multilateral de esta iniciativa pues éste garantiza que todos los
acreedores participan en las condonaciones, maximizándose el alivio que reciben los países beneficiarios.
En la aplicación de esta iniciativa España es hoy por
hoy uno de los países que más deuda ha condonado. De
hecho, España no se limita a realizar las condonaciones
estrictamente necesarias. para que los países deudores
alcancen niveles de deuda sostenible sino que va más
allá y realiza sistemáticamente condonaciones adicionales voluntarias con objeto de reducir la vulnerabilidad de los países deudores y garantizar que cuentan con
margen de maniobra suficiente para su desarrollo. Esta
actuación está en línea con la de los principales acreedores del mundo, que también realizan esfuerzos adicionales de condonación.
El Consejo de Ministros del pasado 8 de julio ha
acordado incrementar el importe de la Condonación de
deuda a los países pobres altamente endeudados, destinando 356 millones de euros más a los 1.860 millones
de euros ya previstos. Con esta aportación España pasa
a ser el sexto mayor contribuyente mundial a la HIPC
tanto en términos absolutos como en relación con la
renta per cápita.
Junto con los nuevos compromisos de condonación
adicional, el Consejo de Ministros ha aprobado también la concentración de la política española de conversión en una serie de sectores y países con objeto de
explotar todo el potencial de este instrumento. Estos
sectores son educación —en la Cumbre de Nueva
York de septiembre 2004 contra el hambre y la pobreza, el Presidente del Gobierno anunció una iniciativa
de conversión de deuda por educación—, medio
ambiente e infraestructuras, todos ellos reconocidos

de vital importancia para la promoción del desarrollo
social y sostenible.
En aplicación de esta nueva política de conversión,
España ya ha firmado un programa de conversión de
deuda con Ecuador, por 50 millones de dólares y, en
breve, se firmarán programas con Honduras y Nicaragua. Recientemente se ha renovado la conversión de
deuda con Uruguay por 10 millones de dólares.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034886
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de incrementar la ayuda de
emergencia a Bolivia.
Respuesta:
Por no verificarse el requisito de la previa solicitud
de las autoridades del país afectado, o en su defecto,
por acuerdo de la comunidad internacional, la Agencia
Española de Cooperación Internacional no ha organizado hasta la fecha ningún operativo de ayuda de emergencia para la crisis interesada por Su Señoría.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034889
A los efectos del 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: Organizaciones de Autónomos con las que el
Gobierno está manteniendo reuniones para la elaboración del Estatuto del Trabajador Autónomo.
Respuesta:
El Gobierno, a través de la estructura administrativa
competente, ha venido manteniendo reuniones con
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todas aquellas organizaciones de autónomos que han
solicitado manifestar su posición en relación con un
futuro Estatuto del Trabajador Autónomo.
En estos contactos, cabe destacar las reuniones celebradas con tres organizaciones intersectoriales de autónomos de ámbito estatal: la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA), la Federación
Nacional de Asociaciones Trabajadores Autónomos
(ATA) y la Confederación Española de Autónomos
(CEAT). Estas tres organizaciones manifestaron que
querían tratar con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de forma conjunta, diversos asuntos que afectan a los trabajadores autónomos, uno de ellos el del
Estatuto del Trabajador Autónomo. Por otra parte, en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se consideró
positiva esta forma de diálogo, ya que permite reducir
la gran dispersión de organizaciones de autónomos
existente en la actualidad.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034890
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de regular la cotización a
tiempo parcial para los trabajadores por cuenta propia.
Respuesta:
En la Recomendación n.º 4 de la renovación del
Pacto de Toledo se insta a seguir avanzando en el proceso de reconocimiento de la categoría de trabajadores
autónomos en vías a conseguir su progresiva equiparación al Régimen General de la Seguridad Social.
En este mismo sentido se expresa el programa electoral del Partido que sustenta la acción del Gobierno,
que prevé una serie de medidas a favor de los trabajadores autónomos, entre ellas, la elaboración del Estatuto
de los Trabajadores Autónomos y el reconocimiento
del trabajo autónomo a tiempo parcial.
Al respecto, hay que señalar que el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en sus comparecencias en ambas Cámaras, para explicar las líneas
generales de la política del Departamento, ha puesto de
manifiesto cuál es el camino que se va a seguir para dar
cumplimiento a los compromisos a favor de los autónomos, indicando que, en todo caso, las medidas que se
adopten se llevarán a cabo con el más amplio consenso

del colectivo implicado y dentro del marco establecido
por las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034920
A los efectos del 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 liberar el peaje de la
autovía del Huerna.
Respuesta:
La sociedad Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A. (Aucalsa) tiene la concesión de la autopista de
peaje AP-66 (conocida como «autopista del Valle del
Huerna») entre las ciudades de León y Campomanes
(Asturias), con una longitud de 86,8 km. Por el Real
Decreto 392/2000, de 18 de marzo, se modificaron
determinados términos de la concesión de la autopista
León-Campomanes, prorrogando la fecha final de la
concesión hasta el 14 de octubre de 2050.
El rescate de este tipo de concesiones, con objeto de
eliminar peajes, implica la obligación del Estado de
restablecer el equilibrio financiero contractual mediante indemnizaciones que causarían un incremento de
gasto no previsto en los actuales escenarios presupuestarios.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034941
A los efectos del 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: Ayuntamientos de la provincia de Lugo con los
que la Secretaría de Estado para el Deporte mantiene
conversaciones para construir nuevas instalaciones
deportivas.
Respuesta:
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El Consejo Superior de Deportes a través de la
Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, publicó una convocatoria de ayudas a las Corporaciones Locales para la
ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de
equipamientos deportivos, con motivo de la celebración
de competiciones deportivas de carácter internacional.
Los Ayuntamientos que cumplan los requisitos exigidos pueden acceder a estas ayudas.
No obstante, el Consejo Superior de Deportes, en la
VII Legislatura, establecerá acuerdos de colaboración, en
un marco de diálogo con las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, para establecer planes de construcción de instalaciones en función de un programa de
prioridades de dotación de infraestructuras deportivas.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, en la actualidad, no existe ningún
antiguo acuartelamiento procedente de la Dirección
General de la Guardia Civil en Lugo, puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado para su enajenación.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034961
A los efectos del 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).

184/034942
A los efectos del 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: Comisarías de la provincia de Lugo que permanecen cerradas durante los fines de semana.
Respuesta:

Asunto: Cuantía económica de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ministerio de Defensa invertida en la provincia de Lugo.
Respuesta:
Las inversiones previstas por el Ministerio de
Defensa durante el año 2004 en la provincia de Lugo
corresponden a proyectos de carácter general cuya ejecución depende de las necesidades reales de los mismos, ascendiendo su ejecución a 480,00 euros.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Todas las comisarías de Lugo y provincia permanecen abiertas 24 horas al día, todos los días del año. No
obstante, las oficinas de expedición del DNI y pasaportes, así como el resto de Unidades de Documentación,
permanecen abiertas en horario de atención al público,
en los términos establecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas.

184/034972

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/034946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Campañas de publicidad realizadas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo contratadas desde el
18 de abril de 2004 al 31 de diciembre de 2004 y por
diferentes organismos autónomos y empresas públicas
dependientes de ese Ministerio.
Respuesta:

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Previsiones acerca de la venta de casas-cuartel
de la Guardia Civil en la provincia de Lugo.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034989
A los efectos del 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: Inadmisión, por parte de los órganos competentes, de escritos dirigidos a la Administración de Justicia en lenguas oficiales de diversas Comunidades
Autónomas.
Respuesta:
En el ámbito competencial del Departamento de
Justicia, señalar que, hasta el momento, no se ha producido ningún tipo de queja o denuncia en los términos
señalados por Su Señoría, respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia, por lo que no se ha
adoptado ningún tipo de medidas. En caso de que se
produjeran y en consonancia con la legalidad vigente,
se estudiaría la situación concreta y, si se estimara procedente, se adoptarían las medidas oportunas en materia disciplinaria.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en
cuenta los requisitos fijados en la Ley 22/2001, de 27
de diciembre.
En cuanto a los criterios de reparto del Fondo, la
citada Ley señala los siguientes: el 87,5% se distribuye
directamente proporcional a la población; el 1,6%,
según el saldo migratorio; el 3%, según la superficie, y
el 6,9%, según la dispersión de la población. Posteriormente, se corregirá teniendo en cuenta la inversa de la
renta por habitante y la insularidad.
La distribución de los Fondos a cada una de las provincias que componen la Comunidad Autónoma, la
realiza el propio Gobierno Autonómico según su programación regional.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035021
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de contratos de sustitución por maternidad acogidos a la medida coste cero, firmados en la
provincia de Pontevedra en los años 2003-2005.

184/035005 y 184/035006
A los efectos 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:
Los contratos de sustitución por maternidad acogidos a la medida «coste cero», en la provincia de Pontevedra desde el año 2003, son los siguientes:
Año 2003: 1.016
Año 2004: 1.216
Año 2005: 701 (datos a 30 de junio)

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de aumentar los fondos de
compensación interterritorial para Galicia y en concreto para la provincia de Pontevedra, en el caso de que
viesen mermadas las aportaciones recibidas de fondos
comunitarios como consecuencia de las negociaciones
del Gobierno en el seno de la Unión Europea.

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

184/035022

Respuesta:
Actualmente siguen abiertas las negociaciones
sobre el futuro presupuesto europeo para el período
2007-2013, por lo que no se conoce la situación que
resultaría finalmente para España.
Por otra parte, la cuantía exacta de los Fondos de
Compensación Interterritorial se determina cada año en

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
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Asunto: Número de contratos de sustitución por maternidad acogidos a la medida coste cero, firmados en la
Comunidad Autónoma de Galicia en los años 20032005.
Respuesta:
Los contratos de sustitución por maternidad acogidos a la medida «coste cero», en la Comunidad Autónoma de Galicia desde el año 2003, son los siguientes

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de funcionarios que realizan su trabajo en las cárceles de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como previsiones acerca de su aumento en el
año 2005.
Respuesta:

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

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, a fecha 7 de julio de 2005, el
total de personal público que presta servicio en los
Centros Penitenciarios de la Comunidad de Galicia
alcanza la cifra de 1.469 funcionarios y 54 de personal
laboral. Las previsiones de incremento son las derivadas del reparto de la Oferta de Empleo Público aprobada para el año 2005, que alcanza, para todo el territorio
gestionado por la Administración General del Estado,
la cantidad de 730 puestos.

184/035025

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 2003: 2.790
Año 2004: 3.195
Año 2005: 1.618 (datos a 30 de junio)

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

184/035037 y 184/035038

(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: Pastor Julián, Ana María (GP).
Asunto: Número de funcionarios que realizan su trabajo en la cárcel de La Lama (Pontevedra) y previsiones
de aumento para los próximos años.
Respuesta:
En relación con el dato que interesa a Su Señoría, se
informa que, a fecha 7 de julio de 2005, el total de personal público que presta servicio en el Centro Penitenciario de La Lama es de 465 funcionarios y 12 de personal laboral. Las previsiones de incremento, son las
derivadas del reparto de las sucesivas Ofertas de
Empleo Público, indicándose que de la aprobada para
el año 2005, que alcanza la cantidad de 730 puestos,
alrededor de 36, serán de incremento de personal para
dicho Centro Penitenciario al finalizar su selección.
Madrid, 19 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 casas-cuartel de la Guardia Civil
que se prevé arreglar en la Comunidad Autónoma de
Galicia en el año 2005, con especial referencia a la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
Las casas cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Galicia en las que se tiene previsto efectuar arreglos durante el año 2005, son las
siguientes:
A Coruña
ACUARTELAMIENTO

184/035026
A los efectos 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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OIA
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184/035065

VIMIANZO
IRIXOA
SANTIAGO
LESTEDO
CORCUBIÓN

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

Lugo

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

LUGO
BECERREÁ
VILLALBA
MONFORTE
ABADÍN
BÓVEDA
BARALLA
PANTÓN
SOBER
PUEBLABROLLÓN
ESQUIARÓN
CARBALLEDO
PIEDRAFITA

Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la declaración
por parte del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) de
fiesta local el día 20 de junio para celebrar la derogación del trasvase del Ebro.
Respuesta:
El Gobierno no puede interferir ni efectuar valoraciones de aquellos actos que adopten las entidades
locales en el legítimo ejercicio de su autonomía, como
es la decisión de cuáles han de ser los días de fiestas
locales. En todo caso, corresponde a cada ayuntamiento esa decisión, siempre que se haga en el marco del
respeto a la legalidad vigente y de los principios constitucionales.

Ourense

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

SANTA MARIÑA
FREAS DE EIRAS
RIBADAVIA
PONTEBARXAS
CORTEGADA
TRIVES
BEARIZ

184/035083
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Pontevedra

(184) Pregunta escrita Congreso

A ESTRADA
A GUARDA
ARBO
SALVATERRA
BAIONA
CANGAS
PONTECALDELAS
CALDAS DE REIS
CAMBADOS
CUNTIS
O GROVE
CERDEDO
LALÍN
SILLEDA
CRUCES

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Fase en la que se encuentra el Decreto que prepara el Gobierno para hacer frente a la reciente sentencia que confirma la anulación del Plan Hidrológico del
Júcar.
Respuesta:

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

La resolución mediante el Auto del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2005, de los incidentes de nulidad interpuestos contra la Sentencia a la que se refiere
Su Señoría, desestimándolos, hace necesaria la inminente publicación de la misma en el Boletín Oficial
del Estado, momento éste en que, según dispone el
art. 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrafiva, alcanzará efectos generales el contenido del fallo de la Sentencia del
Tribunal Supremo.
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Producida dicha publicación, la Administración
General del Estado deberá proceder a cumplir la Sentencia, que dados los fundamentos jurídicos en que se
basa su fallo, parece requerir un acuerdo con las dos
Comunidades Autónomas afectadas (la valenciana y la
de Castilla-La Mancha) y que se proceda a la delimitación geográfica de las cuencas intracomunitarias y a la
asunción efectiva por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias sobre las mismas, según sus
respectivos Estatutos de Autonomía.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035206 y 184/035207
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Previsiones en relación con el crecimiento de
las plantillas del Cuerpo Superior de Policía en la
Comunidad Valenciana, con especial referencia a la
provincia de Castellón.
Respuesta:

184/035111
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 año 2005, procedentes nuevas promociones de las escalas Básica y Ejecutiva, se han incorporado a la Comunidad Autónoma Valenciana los siguientes
funcionarios:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incrementar la ayuda
humanitaria y la cooperación técnica a los campamentos de refugiados saharauis.
Respuesta:
La Agencia Española de Cooperación Internacional
(Aeci) está llevando a cabo diversas acciones de ayuda
a los campamentos saharauis en este año 2005:
— A través del Programa Mundial de Alimentos,
800.000 euros para la adquisición y distribución de
azúcar.
— A través de la Media Luna Roja Argelina,
500.000 euros para proyectos de ayuda alimentaria.
— A través del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), 501.000 euros para el mismo
fin, mediante la adquisición y distribución de gofio y
800.000 euros al MPDL en consorcio con Solidaridad
Internacional y Paz y Tercer Mundo para la compra y
distribución de kit higiénicos y alimentos.

El 23 de mayo pasado fue resuelto definitivamente el
concurso general de méritos, que es celebrado anualmente
para el conjunto del territorio nacional y que ha supuesto
la siguiente movilidad neta para estas provincias:

Las ayudas anteriores, que suman un total de
2.601.000 euros, persiguen diversificar la dieta de la
población refugiada saharaui teniendo presente los
stocks de seguridad y las previsiones de ayuda alimentaria de otros donantes y organismos internacionales.

Además, se puso en marcha la «Operación Verano»,
con el fin de reforzar aquellas zonas de mayor afluencia
turística durante el período estival. La Comunidad
Autónoma Valenciana, incluida específicamente en la
Operación, contará con un total de 346 funcionarios
más, de los que 29 serán para Castellón.
En relación con la previsión de incremento de efectivos, en el presente mes de septiembre finalizará el
período formativo la XIX B Promoción de Policías, a
los que se les ofertarán las vacantes que se determinen
en su momento.

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.
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184/035210

184/035216

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 Ramos, Aurelio Antonio (GP).
Asunto: Actuaciones realizadas por el buque Galicia y
su tripulación en su reciente viaje a Indonesia, para
prestar apoyo y ayuda humanitaria por los devastadores
efectos del Tsunami.
Respuesta:
El buque «Galicia» participó en la operación «Respuesta Solidaria» llevando a bordo 291 personas.
Desde la llegada a zona de operaciones y, en estrecha coordinación con las Autoridades indonesias en la
zona, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
— Desescombro.
— Acondicionamiento de colegios.
— Puesta en explotación de depuradoras de agua.
— Apoyo al Hospital Provincial de BANDA
ACEH y construcción de una helisuperficie para este
hospital.
— Elaboración de sistemas de drenaje.
— Reparación de canales de evacuación.
— Potabilización de agua.
— Nivelación de caminos y explanadas.
— Entrega de agua potabilizada a la población.
— Transporte y entrega de ayuda humanitaria en
los campamentos de desplazados, etc.
El resumen de actuaciones es el siguiente:
— Desescombro de una superficie de 116.310
metros cuadrados.
— Extracción de 10.982 metros cúbicos de escombros y 590 metros cúbicos de lodos.
— 325.000 litros de agua potabilizados.
— Entrega de más de 85.000 kilos de ayuda humanitaria.
La unidad aérea embarcada de helicópteros del
«Galicia» realizó vuelos para transporte de desplazados
y personal y material sanitario, totalizando más de 157
horas de vuelo.
Las unidades sanitarias llevaron a cabo un total de
2.383 actuaciones sanitarias, la mayoría en los campos
de desplazados.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Asunto: Creación de bancos de agua entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de
Andalucía.
Respuesta:
El pasado 28 de junio la Ministra de Medio Ambiente ratificó el Acuerdo por el Agua en la Cuenca del
Guadalquivir, un documento consensuado por más de
cuarenta entidades representativas de todos los agentes
sociales y Administraciones relacionadas con la gestión
del agua.
Tras el visto bueno del Consejo Andaluz del Agua
en diciembre de 2004, el texto del Acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG, con las aportaciones y comentarios recibidos de los diferentes colectivos y entidades que han participado en su desarrollo,
y en marzo, por el Consejo del Agua de la Cuenca,
máximo órgano de planificación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir que agrupa al mayor
número de colectivos y Administraciones implicadas
en la gestión y el uso del agua.
El Acuerdo tiene como último objetivo elaborar, con
la participación de todos, unas directrices con las que
aprobar, en el año 2009, el primer plan hidrológico de
la cuenca, adaptado a la Directiva Marco del Agua.
Los bancos públicos de agua son una figura que
forma parte de la nueva política del agua que está
impulsando el Gobierno y que se materializa en el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del
Agua (Programa Agua). Este nuevo mecanismo debe
permitir reasignar los derechos históricos al agua con
criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. En la
actualidad, se está trabajando en dotar de un marco
legal a esta nueva figura.
Como paso previo se procederá a la implantación de
los Centros de Intercambio de Derechos de Uso del
Agua, si bien las primeras actuaciones se desarrollarán
en las cuencas que exigen una actuación más urgente,
tanto por sus condiciones de sobreexplotación de acuíferos subterráneos como de puesta en marcha de planes
de adecuación de la oferta y de la demanda, como sor1las Cuencas del Júcar, Segura y Guadiana.
Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al
uso del agua que se realicen conforme a este instrumento respetarán los principios de publicidad y libre concu-
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rrencia, y se llevarán a cabo conforme al procedimiento
y los criterios de selección que reglamentariamente se
van a determinar.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asimismo, el proyecto de inversión «2003 24 101:
segunda calzada del tramo Trubia a Llera», presenta un
crédito autorizado de 13.033,97 miles de euros, que se
ha ejecutado al 100% con arreglo a la siguiente distribución:
(miles de euros)

184/035298 y 184/035299
A los efectos del 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).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 24 101 0002 Ministerio de Economía, segunda
calzada del tramo Llera a Grado, recogida en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 y de la partida 2003 24 101
0003 del mismo Ministerio, segunda calzada del tramo
Trubia a Llera.
Respuesta:

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

El proyecto de inversión correspondiente a: «2003
24 101 0002: segunda calzada del tramo Llera a
Grado», presenta, a fin de 2004, un crédito autorizado de 21.650,29 miles de euros, siendo el grado de
ejecución presupuestaria de un 68,8% y el siguiente
desglose:

184/035442

(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.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Fecha prevista para la adjudicación del proyecto de encauzamiento del río San Pedro, en Ribadesella (Asturias).
Respuesta:
El comienzo de las obras del proyecto de «Encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella» está previsto
para finales del presente ejercicio.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035457
A los efectos del 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: Acciones para concienciar a los Ayuntamientos
de la necesidad de que su conducta en materia medioambiental sea ejemplar.
Respuesta:
Además de las labores de inspección y sanción que
establece nuestro ordenamiento jurídico para las conductas que produzcan daños al medio ambiente, el
Ministerio de Medio Ambiente realiza periódicamente
campañas generales de concienciación sobre la necesidad de preservar los valores naturales y la calidad de
nuestras aguas y ecosistemas.
Estas campañas complementan una labor permanente de asesoramiento, información y colaboración
mutua con el resto de las Administraciones Públicas y
en especial con los Ayuntamientos a través de sus órganos periféricos confederaciones hidrográficas, servicios
de costas y otros.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035493 y 184/035494
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Número de personas con discapacidad que han
accedido al empleo público, así como ciudades, provincias y Comunidades Autónomas a las que han sido
destinadas las personas con discapacidad que han accedido al empleo público, acogiéndose en ambos casos 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:
La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados contiene un solo artículo,

que modifica la Disposición Adicional Decimonovena
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, reservando un cupo
no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas
entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la
Administración del Estado.
Teniendo en cuenta que es una prioridad de este
Gobierno la adopción de medidas positivas que fomenten la igualdad de oportunidades de Administraciones
Públicas, la accesibilidad y la no discriminación de las
personas con discapacidad, desde este Ministerio se
han continuado desarrollando 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% 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 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 se dirige a lograr el objetivo de que el 2%
de los puestos de trabajo de la Administración del Estado lo ocupen personas con discapacidad.
Y hay que señalar que, estas medidas, están ofreciendo resultados: 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%). Destaca la importancia de
este dato si se tiene en cuenta que en una década (19942003) 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.
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Por último, en el cuadro que se adjunta en anexo se
relaciona el número de personas con discapacidad que
han sido nombrados funcionarios en el año 2004 a través de la reserva legal de empleo de personas con discapacidad, con expresión de su género, edad, cuerpo de

adscripción, así como las Comunidades Autónomas y
provincias donde fueron destinados.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/035497
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la vuelta del Secretario
de Estado al escenario de la Copa América tras su presencia el día 17 de junio de 2005.
Respuesta:
El día 14 de julio del presente año, el Secretario de
Estado para el Deporte se trasladó a Valencia con el
Presidente del Gobierno de España y con el Ministro de
Administraciones Públicas, reuniéndose con el Presidente de la Generalitat Valenciana, con la Alcaldesa de
Valencia y los Consejeros del Consorcio Valencia 2007,
transmitiendo el Gobierno el respaldo a este acontecimiento deportivo.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

letras de la «A» a la «F» (raíces que se considera se
corresponden con empresas) y que residen en municipios cuyo código comienza por 31 (raíz que corresponde a Navarra).
Por otra parte, y por lo que se refiere a ayudas procedentes de fondos comunitarios, se señala que la
Administración General del Estado participa en el Eje 3
Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información) del Docup de Navarra, Objetivo
n.º 2, 2000-2006, siendo el gasto elegible programado
para el período 2000-2005 de 61.687.556 euros, lo que
implica una ayuda de 30.843.778 euros. Hasta la fecha
la ayuda ejecutada asciende a 25.332.795,76 euros.
Estas cifras engloban tanto las ayudas realizadas por
la Administración General del Estado, como las concedidas por la Comunidad Foral de Navarra, no siendo
posible desglosar la subvención recibida por cada
empresa en particular.
Por otra parte, en el Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III España-Francia, intervienen, entre
otros organismos, asociaciones y empresas sin ánimo
de lucro, tales como Instituto Técnico y de Gestión
Agrícola, S. A., Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S. A, y Gestión Ambiental Viveros y
Repoblaciones Forestales, S. A. Estas empresas cuentan con financiación Feder y además comparten las
inversiones con otras entidades francesas próximas a la
frontera.

184/035505

Madrid, 19 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.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GP).
Asunto: Subvenciones concedidas a empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra entre los años
2000 y 2005.

184/035513
A los efectos 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: García Díez, Joaquín (GP).

Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
obligaciones reconocidas directamente a favor de los
terceros que se detallan, con cargo a los capítulos 4
«Transferencias corrientes» y 7 «Transferencias de
capital» de los presupuestos de gastos de la Administración General del Estado de los años 2000 a 2005 (a
fecha 11 de julio de 05).
La selección de los terceros que figuran en el referido anexo se ha realizado previa búsqueda en el Sistema
de Información Contable de la Administración General
del Estado de aquEllos cuyo NIF comienza por las

Asunto: Órdenes de alejamiento existentes en la provincia de Lugo, así como ayudas percibidas por las
víctimas de la violencia de género en dicha provincia.
Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica, en la provincia de Lugo se contabilizan, a
fecha 8 de julio de 2005, 190 órdenes de alejamiento
(prohibición de acercarse a una determinada persona)
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como orden de protección/medida cautelar, teniendo en
cuenta que dicho Registro fue regulado por el Real
Decreto 355/2004; de 5 de marzo, entrando en vigor el
14 de abril de 2004.
En cuanto a las ayudas destinadas al colectivo de víctimas de violencia de género, el Servicio Público de Empleo
Estatal gestiona el programa de renta activa de inserción,
mediante el cual se concede una prestación económica a
los desempleados, pertenecientes a determinados colectivos con dificultades de empleo, que suscriben el compromiso de actividad en virtud del cual manifiestan su plena
disponibilidad para buscar activamente empleo, para trabajar y para participar en las acciones ofrecidas por los
servicios públicos de empleo y dirigidas a favorecer su
inserción laboral. Entre estos colectivos se encuentra el de
víctimas de violencia de género.
El número de participantes en el programa de la
renta activa de inserción, víctimas de violencia de
género en la provincia de Lugo fue de 43 en el año
2004 (20 con orden de protección y 23 sin orden de
protección) y de 16 en el período enero-julio del año
2005 (seis con orden de protección y 10 sin orden de
protección). En el año 2005 los participantes perciben
una cuantía mensual del 80% del Iprem (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples) vigente, durante un máximo de 11 meses, lo que supone una cuantía
mensual de 375,84 euros.
Además, la víctimas de violencia de género que se
hayan visto obligadas a cambiar su residencia en los 12
meses anteriores a la solicitud de admisión al programa
o durante su permanencia en él, podrán percibir en un
pago único una ayuda suplementaria de tres meses de
renta activa de inserción a partir del día siguiente a
aquel en que se solicite, sin que ello minore la duración
de dicha renta. El número de ayudas por cambio de
domicilio en la provincia de Lugo fue de 20 en el año
2004, no disponiéndose en la actualidad de información sobre el año 2005.
Por otra parte, en cuanto a los expedientes tramitados al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, cuya gestión tiene encomendada la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y
Hacienda, se significa que desde la entrada en vigor de
la Ley 35/1995 se han tramitado y resuelto favorablemente cuatro expedientes de residentes en la Comunidad de Galicia, de los cuales uno corresponde a la provincia de Lugo, por importe de 39.798,06 euros, sobre
reconocimiento de las ayudas previstas en la citada
norma, en razón de las lesiones o daños causados por
quien era o había sido su pareja (cónyuge, ex cónyuge,
pareja sentimental, ex pareja sentimental, etc.).

184/035514
A los efectos del 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: Inflación prevista en la provincia de Lugo para
el primer trimestre de 2005.
Respuesta:
El Gobierno no tiene una previsión oficial de
aumento del IPC para el año en curso. El Banco Central
Europeo tiene como objetivo de política económica la
estabilidad de precios y ha interpretado que se alcanza
la estabilidad de precios cuando la tasa de aumento
interanual del IPC no excede del 2%. Si la inflación
excediera de modo regular ese nivel es de suponer que
el Banco Central Europeo tornará medidas para reducirla. Por razones de coherencia de la política económica, el Gobierno ha venido aceptando esa orientación
del Banco Central y por tanto toma como cifra indicativa del objetivo de inflación ese 2%.
Por otra parte, no existe ningún precedente de
Gobiernos anteriores en los que se hayan establecido
previsiones para períodos inferiores al año, en concreto
para trimestres, ni por provincias.
En cuanto a la evolución real de la inflación en Lugo
en el primer trimestre, ésta se muestra en el cuadro
siguiente. La inflación de Lugo en el primer trimestre
es cuatro décimas menor que la media nacional. Para el
conjunto del primer semestre, la inflación de la provincia de Lugo es inferior en dos décimas a la media
nacional.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Sin embargo, están disponibles en Internet, y se
remitirán en forma electrónica, por e-mail, los pliegos
que regirán las próximas contrataciones, que se realizarán en el mes de septiembre, conforme se establece en
el apartado 1 de la disposición 2.ª de la Orden.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035522
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Actuaciones a cofinanciar con fondos estructurales en la provincia de Lugo en el año 2005.
Respuesta:

(1) Media del período para el que se dispone de datos.
Fuente: INE.

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

184/035515
A los efectos del 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: Establecimiento de la contratación pública
electrónica en la provincia de Lugo.
Respuesta:
La Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, entró en
vigor el 13 de julio pasado. Desde entonces no se ha
realizado licitación alguna en la Delegación de Lugo.

Por lo que se refiere al Feder los gastos ejecutados
y certificados en la provincia de Lugo durante 2005,
hasta el 22 de julio, son los que se resumen en el
anexo 1.
En anexo II se ofrecen los datos a nivel regional
que constan en la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo. El último año de ejecución del cual se
dispone información es 2004, y dado que no existe a
priori regionalización de programas plurirregionales,
y las ejecuciones anuales vienen siendo similares
todos los años, se aportan los del año 2004 como referencia.
En materia de desarrollo rural las actuaciones a realizar durante el período de programación 2000-2006,
cofinanciadas por los fondos estructurales comunitarios, se encuentran integradas en programas referidos a
la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias
y a la primera instalación de agricultores jóvenes, aprobadas hasta la fecha, son las siguientes:
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En cuanto a las medidas de acompañamiento, las
previsiones para el año 2005, son las siguientes:

La Iniciativa Comunitaria Leader Plus (2000-2006)
se desarrolla a través de cinco Grupos de Acción Local
Leader Plus, siendo de 3.081,9 miles de euros en las
dotaciones del Feoga-Orientación para la anualidad
2005.
El Grupo de Acción Local que gestiona el Proder-2,
en la provincia de Lugo, tiene una dotación del FeogaOrientación de 612,1 miles de euros, para el año 2005.
En la línea de mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y
silvícolas, y en la transformación y comercialización en
destino de los productos de la pesca y acuicultura, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cofinancia los proyectos promovidos por el sector y que
aprueba la Xunta de Galicia.

A lo largo del 2005, se van a transferir 4.202.841
euros para cofinanciar con el Feoga los proyectos
agroindustriales, y ya se han transferido 4.691.848
euros para cofinanciar con el IFOP proyectos de transformación y comercialización en destino de los productos de la pesca.
Hasta el 30 de mayo se han aprobado, en la provincia de Lugo, cuatro proyectos relacionados con el sector pesquero, con una inversion de 69.544 euros,
correspondiendo 55.635 al IFQP y 13.909 a la financiación nacional.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I
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ANEXO II
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184/035609

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: Opinión del Gobierno acerca de si la Administración de Justicia está preparada para la entrada en
vigor de los Juzgados de Violencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

De conformidad con lo dispuesto en la disposición
final cuarta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia Doméstica, en el Real Decreto 233/2005, de
4 de marzo, se dispone la creación y constitución de
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ajustándose a los
créditos disponibles y atendiendo a las prioridades
expuestas por el Consejo General del Poder Judicial en
función del volumen de asuntos.
El Gobierno considera que la Administración de
Justicia está preparada para la entrada en funcionamiento de los 17 Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Exclusivos y los 419 Juzgados compatibles, y ello debido a que el artículo 87 bis de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que, en
aquellos partidos judiciales donde no se creen Juzgados
de Violencia sobre la Mujer Exclusivos, el Consejo
General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde no sea conveniente en función de la
carga de trabajo existente crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer Exclusivo, el conocimiento de los
asuntos referidos en el articulo 87 ter de dicha Ley
Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en su
caso, compatibilizando estas funciones con las del resto
del orden jurisdiccional penal o penal-civil de su partido judicial.
En consecuencia, el día 29 de junio de 2005, se hizo
efectiva la compatibilización de Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en todo el territorio nacional.
El artículo 46 ter. de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial dispone que la constitución de los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer será escalonada y, mediante Real Decreto, el Gobierno procederá a la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción y
de Primera Instancia e Instrucción para la plena efectividad de la planta de los Juzgados de ese tipo.
Por ello, los Servicios Técnicos del Ministerio de
Justicia realizarán un seguimiento detallado de la situación 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 carga de trabajo de los
Juzgados de Instrucción, se procederá a la creación de
un Juzgado de Violencia sobre la Mujer Exclusivo dentro de la programación anual correspondiente, sobre la
base de lo dispuesto en los artículos 20.1 y 46 ter de la
Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Asunto: Presupuesto destinado para el establecimiento
de guarderías en establecimientos militares durante el
año 2004.
Respuesta:
La inversión prevista por el Ministerio de Defensa
con cargo a los créditos de infraestructura destinados a
guarderías durante el año 2004 ascendía a 866.183,84
euros, habiéndose ejecutado en dicho período la cantidad de 916.183,84 euros.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035610
A los efectos del 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 ejecutado para el establecimiento
de guarderías en establecimientos militares durante el
año 2004.
Respuesta:
La inversión realizada en guarderías con cargo a los
créditos de infraestructura en el año 2004 ha sido de
916.183,84 euros.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035665
A los efectos 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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Asimismo, los Institutos de Medicina Legal disponen de los protocolos de actuación global e integral en
caso de violencia de género, a los que alude la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
En materia de personal funcionario, señalar que, en
el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de
Justicia, se han creado dos 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 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 referente al número
de asuntos que llevaban los Juzgados de Instrucción y
con anterioridad tramitaban dichas causas.
Además, a estos nuevos Juzgados, se les ha dotado
de dos 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 tiene dedicación exclusiva y tramitan dichas causas, se han desigualado los últimos Juzgados creados de Instrucción o
de Primera Instancia e Instrucción, 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.
Por lo que se refiere 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 y 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.
Por lo que respecta a la Carrera Fiscal, los Fiscales
delegados de violencia sobre la mujer se nombran a
propuesta del Fiscal Jefe de cada Fiscalía y como delegados de dicho Fiscal, nombrándose también tantos
Fiscales adscritos como sean necesarios para constituir
las Secciones de violencia contra la mujer en cada Fiscalía.
En la actualidad, los 17 Juzgados de violencia contra la mujer tienen su Fiscal delegado nombrado por el
Fiscal General del Estado, mientras que los demás Juzgados con funciones compatibles tienen designados
Fiscales adscritos.
Con todo ello, se pretende conseguir que en todos
los partidos judiciales se preste una atención adecuada
a las necesidades existentes en el conocimiento de los
asuntos referidos en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En materia de nuevas tecnologías, se han realizado
las siguientes actuaciones para la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer:
1) Plan de mejora de accesos al Registro de Violencia Domestica por parte de las Oficinas Judiciales,
englobado en el plan general de mejora de las Comunicaciones.
2) Acceso de los organismos autorizados a la consulta de dicho Registro por canales públicos securizados, posibilitando este servicio fuera de la Intranet de la
Administración de Justicia.
3) Creación de cuentas de correo específicas
para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que
permita a los operadores jurídicos y ciudadanos en
general un medio más de comunicación y acercamiento de la justicia.
4) Adaptación del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica con la
incorporación de los nuevos Juzgados.
5) Se ha modificado la aplicación de gestión procesal, tanto Libra 6 como Libra 8 y se han cargado los
esquemas de tramitación. Libra 8 se ha distribuido a los
Juzgados de Instrucción y a los Juzgados Exclusivos de
nueva creación del ámbito territorial gestionado por el
Ministerio de Justicia (Murcia y Palma de Mallorca).
Libra 6 se ha facilitado a las Comunidades Autónomas
de Madrid y Galicia.
6) Se ha modificado la aplicación de gestión de la
agenda de citaciones de juicios rápidos en el ámbito
Ministerial y se encuentra en producción.
7) Se ha modificado la aplicación de gestión de la
agenda de citaciones de juicios rápidos utilizada por el
Decanato de Instrucción de Plaza de Castilla y se
encuentra en producción.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035668
A los efectos del 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: Fecha del nombramiento y número de las
mujeres que forman parte de las Juntas de Evaluación
del Ejército de Tierra.
Respuesta:
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Durante el presente año han formado parte de Juntas
de Evaluación del Ejército de Tierra cuatro mujeres,
nombradas respectivamente el 26 de abril (una Sargento), el 4 de mayo (una Teniente y una Alférez) y el 5 de
julio (una Alférez).
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035695
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Asunto: Actuaciones de demolición llevadas a cabo por
el Ministerio de Medio Ambiente desde el 14 de marzo
de 2004 en la provincia de Málaga, así como previsiones al respecto.
Respuesta:
Las actuaciones de demolición de instalaciones ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre realizadas hasta la fecha en la costa de la provincia de Málaga,
han sido las siguientes:
Chiringuito el Caballito de Mar (TM Nerja)
Ésta era una instalación de restauración que desde
hace años venía funcionando en la playa del Salón sin
ningún título habilitante.
Una vez que la sentencia judicial fue firme, resultado del expediente sancionador que en su día abrió la
Demarcación, se procedió a su desalojo y demolición
en el mes de noviembre de 2004.
Estación de bombeo (TM Vélez-Málaga)
Ésta era una antigua estación de bombeo, que
incluía edificaciones anexas, cámaras subterráneas con
instalaciones, conducciones, etc., ocupando una importante superficie de playa, estando adicionalmente protegida por un cordón de escollera.
Se procedió a su demolición en septiembre de
2004.
Depósito y caseta de impulsión (TM Benalmádena)
Esta instalación pertenecía al antiguo saneamiento y
estaba ubicada en la zona de Torremuelle, dificultando
el acceso a las calas existentes en la zona.
Se produjo su demolición en diciembre de 2004.

Cimentación del antiguo Hotel Mare Nostrum (TM
Fuengirola)
Hace años se demolió en la playa de El Egido el
Hotel Mare Nostrum, pero no se levantó la cimentación, con lo que además de suponer un riesgo para los
ciudadanos alteraba totalmente el funcionamiento natural del perfil de la playa, acelerando la pérdida de arena
en la misma.
El levantamiento se produjo en dos fases, la primera
se llevó a cabo en julio de 2004 y la segunda en marzo
y abril de 2005.
Pantalán Leyla (TM Mijas)
Este pantalán situado en la playa de Calahonda, se
encontraba en muy mal estado y correspondía a una
antigua concesión vencida hace tiempo.
Se procedió a su demolición en abril-mayo de
2004.
Torres de El Cable (TM Marbella)
El antiguo cargadero de ruineral existente en la
playa del Cable tenía tres torres en el dominio público
marítimo-terrestre: una en plena playa, otra a pequeñas
profundidades próxima a la playa, y la tercera, bastante
alejada de la playa en profundidades medias.
La primera se encontraba en estado de ruina,
pudiendo caerse en cualquier momento con grave riesgo para los usuarios de la playa, mientras que la segunda se cayó con los temporales del pasado año.
La empresa concesionaria había comunicado hace
años su renuncia a la concesión.
La demolición de estas dos torres se efectuó en
diciembre de 2004.
Espigón del Oasis (TM Marbella)
Este espigón se construyó en la playa del Oasis con
una concesión administrativa que había vencido hace
tiempo.
El hecho adicional de que no producía ningún beneficio para la estabilidad de las playas próximas indujo a
decidir su demolición, que se efectuó en diciembre de
2004.
Pantalán del Rey (TM Marbella)
Este pantalán fue construido por el Rey Fahd de
Arabia Saudí para su uso como embarcadero, con una
concesión administrativa. Al vencimiento del plazo se
requirió a la concesionaria. si deseaba solicitar una
nueva concesión, pues si no se procedería a su demolición, como así se hizo finalmente en el mes de abril de
2005.
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Tramo de levante del Paseo Marítimo de Sabinillas
(TM Manilva)

AUTOR: González Serna, Carlos, y Juanes Barciela,
Carmen (GS).

Este tramo del paseo marítimo fue objeto de un
expediente sancionador en su día al Ayuntamiento de
Manilva que lo construyó sin tramitar la concesión
administrativa correspondiente.
El Ayuntamiento ha accedido a realizar su demolición y construcción posterior al final de la servidumbre
de protección.

Asunto: Número de bandas dedicadas a la criminalidad
organizada desarticuladas por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado durante el primer semestre en la
provincia de Alicante.

Cimentación del muro del paseo marítimo (TM Marbella)
Por parte del Ayuntamiento de Marbella y el Hotel
Guadalpín se inició la construcción de un paseo marítimo en el dominio público cuando fue autorizado en la
servidumbre de tránsito.
Una vez paralizada la obra ha comenzado su demolición.
Chiringuito del Hotel Flamingo (TM Estepona)
Se ha procedido por parte de la Demarcación a la
paralización de la obra del mencionado chiringuito, que
con autorización del Ayuntamiento de Estepona se estaba construyendo dentro del dominio público marítimoterrestre.
Se ha acordado con el promotor y el Ayuntamiento
que procedan a la demolición de lo ya construido en el
dominio público y que levanten el chiringuito fuera del
mismo.
Chiringuito de la entidad SILK, S. L. (TM Marbella)
Durante el año 2003 se le incoaron tres expedientes
sancionadores por la cantidad total de 60.000 euros,
ordenándole el derribo de las actuaciones realizadas.
Al día de hoy ha procedido al abono de los expedientes sancionadores y al levantamiento de las obras
ejecutadas sin autorización.
El propósito del Ministerio de Medio Ambiente es
continuar esta línea de actuación en el futuro con objeto
de preservar la integridad y mejor utilización del dominio público marítimo-terrestre.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035696
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 concepto de delincuencia organizada que se
maneja en la determinación de los grupos es el establecido en la Unión Europea (Documento 6204/2/97
EnfopoL 35 REV 2), que en un esfuerzo por homogenizar conceptos en todos los países miembros, establece
que un grupo de delincuentes es organizado cuando
cumple una serie de indicadores (seis de once preestablecidos). Esta definición es básicamente coincidente
con la que recoge la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción
investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas
y otras actividades ilegales graves.
Sobre la base de estas definiciones, se debe entender
como grupo de «delincuencia organizada», la asociación
de forma permanente de tres o más personas que de forma
reiterada llevan a cabo actividades criminales graves.
Por definición, los «grupos organizados» tienen
ámbitos de actuación y actividades delictivas muy
amplios, siempre mayores a una provincia.
De conformidad con las precisiones anteriores, y
analizados los datos existentes, se facilita la siguiente
información correspondiente a la demarcación del
Cuerpo Nacional de Policía:
1.º Número de grupos asentados en la provincia de
Alicante, contra los que se ha actuado: 4
2.º Número de grupos que, identificados en otras
provincias españolas, tienen como zona de actuación
esta provincia, habiéndose actuado contra ellos: 16.
3.º Número de actuaciones, llevadas a cabo en la
provincia de Alicante, en las que se obtuvieron resultados
totales o parciales, contra grupos que tienen esta provincia
como su lugar de asentamiento principal, o que, identificados en otras, actuaron también en ésta: 10.
4.º Número de actuaciones llevadas a cabo en
otras partes del territorio nacional, en las que se
obtuvieron resultados totales o parciales, contra grupos asentados en esta provincia o que han actuado en
ella: 30.
Por parte de la Guardia Civil se han desarticulado
un total de doce grupos organizados, durante el primer
semestre del presente año, en la provincia de Alicante.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/035750

Respuesta:

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

1. En estos momentos, ya se dispone de un borrador de «Real Decreto sobre la gestión de Neumáticos
Fuera de Uso» elaborado, informado y consensuado
con los sectores interesados, las Comunidades Autónomas y los demás Departamentos Ministeriales, que tras
el Dictamen del Consejo de Estado se elevara al Consejo de Ministros para su aprobación. Su aplicación será
inmediata tras la publicación del mismo en el Boletín
Oficial del Estado.
2. Los criterios en los que se está trabajando son,
entre otros, los establecidos tanto en la legislación
comunitaria y como en la nacional en materia de residuos, es decir, aquellos recogidos en las Directivas
comunitarias, los Programas de Acción Comunitaria
sobre el Medio Ambiente, nuestra Ley 10/1998 de
Residuos, así como el vigente Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Convenio de Defensa con el Ayuntamiento de
Ferrol relativo a propiedades desafectadas.
Respuesta:
El Convenio suscrito, el 31 de marzo de 2004, entre
el Concello de Ferrol y la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa se refiere a las siguientes
propiedades desafectadas del uso de la defensa:
Acuartelamiento Sánchez-Aguilera.
Cuartelillo de Marinería del Cuartel General de la
Zona Militar del Cantábrico.
Observatorio Meteorológico de Monteventoso.
Polvorín de Mouga.
Expolígono de Tiro de Catabois.
Parcelas A y B en Canido, del Cuartelillo de S.
Luis.
Campamento de Cobas.
Cuartelillo de Monte Cobas.
Polígono de Tiro de Doniños.
Estación Torpedista de la Armada.
No se prevé la enajenación de la Estación Radiotransmisora de Catabois que permanece afectada al uso
de la defensa.
En dicho Convenio se describen las estipulaciones
referidas a las propiedades objeto del mismo, no existiendo dificultad alguna por parte del Ministerio de
Defensa para su cumplimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035758
A los efectos del 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 puesta en marcha del
Real Decreto de Desarrollo del Plan Nacional de Recogida de Neumáticos usados con vigencia hasta el año
2006.

Más concretamente, estos criterios fundamentales
son, tal como se deduce directamente de lo establecido
en la Ley 10/1998 mencionada: prevenir la producción
de residuos (en este caso los Neumáticos Fuera de
Uso), establecer el régimen jurídico aplicable a su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, todo ello con la finalidad de proteger el medio
ambiente y la salud de las personas.
En relación con la previsión de descartar la incineración y apostar por el reciclaje como método de gestión
de este residuo, se subraya que el Plan tiene como objetivo prevenir, en la medida de lo posible, la generación
del residuos, reutilizar los que se puedan, reciclar los
que no se puedan reutilizar y sólo en último caso valorizar energéticamente todos los que no se puedan ni
reutilizar ni reciclar, todo ello en aplicación del «principio de jerarquía».
Entre las diversas medidas que se vienen adoptando
por parte del Gobierno (como el requerimiento, exigido
mediante el Real Decreto antes citado, de que se elaboren Planes Empresariales de Prevención por los productores de neumáticos nuevos), cabe destacar, por su
importancia, las que corresponden al fomento de la
creación de demanda de caucho procedente del reciclado de los mencionados Neumáticos Fuera de Uso.
Con este mismo fin, el Gobierno, mediante la Orden
FOM/89l/2004, de 1 de marzo (BOE núm. 83, de 6 de
abril), aprobó la actualización de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes, (el conocido como
PG-3), incluyendo requisitos para la utilización en tales
obras de los materiales resultantes de la trituración de
los Neumáticos Fuera de Uso.
La entrada en vigor de esta Orden requiere la redacción y publicación de documentos técnicos que sirvan
de ayuda y faciliten a los profesionales del sector de la
construcción la puesta en práctica de los requisitos alu-
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didos. Por ello, en el momento actual, se está elaborando un «Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas», en cuya redacción y revisión están
trabajando tanto técnicos de las Administraciones
públicas (Cedex, Dirección General de Carreteras
—ambos pertenecientes al Ministerio de Fomento—,
Ministerio de Medio Ambiente, Comunidades Autónomas y Universidades), como de la industria y empresas
interesados (fabricantes de betunes y mezclas bituminosas, empresas constructoras y de ingeniería, laboratorios de materiales de construcción). En la redacción
de este Manual participa asimismo el Sistema Integrado de Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso que,
con la denominación de «Signus Ecovalor» se ha constituido recientemente.
Con la aplicación de estas medidas, el Gobierno
espera que se puedan reciclar y utilizar los materiales
que procedan del residuo al que nos estamos refiriendo.
Sin embargo, en los casos en los que no sea posible ni
la reutilización ni el reciclaje, habrá que recurrir a la
valorización energética de este residuo. Las estimaciones del Gobierno parecen indicar que estos casos, si se
producen, serán excepcionales y cuantitativamente
muy poco significativos.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se significa que el Ministro de Justicia se reafirma
en las palabras manifestadas en la Comparecencia, n.º
de expediente 213/296, efectuada el 18 de mayo de
2005 en el Congreso de los Diputados al señalar que
«se está a la espera de poder completar el correspondiente traspaso después de haber perfeccionado la
negociación necesaria para ello, en un objetivo en el
que el Ministerio está ciertamente empeñado y desde
luego desplegando positivamente el esfuerzo necesario
para encontrase con las Comunidades Autónomas en
esa intersección que permitirá el traspaso y llevar el
Real Decreto de transferencias de esos medios a Consejo de Ministros».
Madrid, 6 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035768
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/035762

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

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

Asunto: Número de peticiones de concesión de agua
para instalaciones industriales negadas en Aragón
durante los últimos diez años por motivo de falta de
agua, así como para regadío.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Reafirmación del Ministro de Justicia en las
palabras que realizó en la Cámara sobre los plazos
dados para concluir el traspaso de las competencias en
dicha materia a Aragón.

El número de resoluciones denegatorias de concesiones en la última década en Aragón es el siguiente:
• 18 solicitudes de concesión para riego denegadas por falta de caudales:
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Año 1995:
Año 1996:
Año 1997:
Año 1998:
Año 1999:
Año 2000:
Año 2001:
Año 2002:
Año 2003:
Año 2004:

• No ha sido denegada ninguna solicitud para uso
industrial.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035770
A los efectos del 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: Número de denuncias y de sanciones puestas
en Aragón por extracción irregular de pozos de agua en
los últimos diez años, así como medidas para evitar este
tipo de actuaciones.
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente ha incoado durante el período
1995-2004, por extracciones ilegales de aguas subterráneas mediante pozos o por aperturas de pozos sm autorización administrativa, los siguientes expedientes sancionadores:

12
19
11
16
23
11
36
17
4
12

TOTAL: 161
Como puede observarse, el total de expedientes sancionadores incoados en estos diez años asciende a 161,
habiéndose impuesto sanciones por un montante de
6.821,37 euros.
Los controles acerca de este tipo de actuaciones los
realiza habitualmente el Servicio de Guardería Fluvial
de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente,
inspeccionando y vigilando las zonas en las que con
más frecuencia se puedan producir estas infracciones,
por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil) que colabora con el Ministerio de
Medio Ambiente y por los propios técnicos, especialistas de aguas subterráneas, de la Comisaría de Aguas.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035812
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

tan a nuestro país en las competiciones internacionales
oficiales.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/035814

Asunto: Papel jugado por el Consejo Superior de
Deportes en la operación «atajo».

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La operación denominada «atajo» ha sido desarrollada por la Dirección General de la Policía dependiente del Ministerio del Interior.
El Consejo Superior de Deportes está en permanente coordinación con los diferentes Ministerios, entre
ellos, el Ministerio del Interior, con el objetivo de
garantizar la salud de los ciudadanos en la práctica
deportiva, tanto a nivel competitivo como de ocio. Asimismo se han mantenido reuniones con diferentes sectores para garantizar la calidad de los servicios que
prestan los gimnasios privados a la sociedad.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Valoración de la sentencia contra la Liga Española de Fútbol a favor de Antena 3 por derechos audiovisuales y su influencia en la viabilidad futura de este
organismo.
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes no ha recibido
notificación de dicha sentencia, por lo que no ha tenido
acceso a la totalidad del fallo a que se refiere la pregunta parlamentaria. Por todo ello, no puede realizar ninguna valoración de la misma.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035813
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/035815

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Opinión del Consejo Superior de Deportes
sobre los contactos entre la Generalitat de Cataluña, la
Federación Catalana de Baloncesto y la FIBA con vistas a una posible participación futura de la Selección
Catalana de Baloncesto en competiciones internacionales.
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes no tiene ninguna
notificación oficial sobre una posible participación de
la Selección Catalana de Baloncesto en competiciones
internacionales oficiales.
La posición del Gobierno de la Nación, manifestada
repetidamente, es que son las Federaciones Españolas,
a través de las Selecciones Españolas, las que represen-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Número de encuentros oficiales mantenidos
por el Secretario de Estado para el Deporte con miembros del Comité Olímpico Internacional para apoyar la
candidatura de Madrid 2012.
Respuesta:
El Secretario de Estado para el Deporte y Presidente
del Consejo Superior de Deportes, en virtud de sus
competencias y atribuciones, mantiene encuentros de
diferente índole con los responsables del deporte, tanto
en el ámbito nacional como internacional. Asimismo,
en coordinación con la candidatura de Madrid 2012, se
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han tenido reuniones múltiples con los miembros del
Comité Olímpico Internacional para presentarles el
proyecto olímpico de Madrid 2012.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

si ese resultado analítico corresponde a un caso positivo realmente o no.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035816

184/035818

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

Asunto: Aplicación de la Real Federación Española de Fútbol del Código del Buen Gobierno de las Federaciones.
Respuesta:
La Real Federación Española de Fútbol aceptó el
Código del Buen Gobierno con fecha 20 de enero de
2005, remitiendo al Consejo Superior de Deportes su
propuesta. Este organismo detectó una serie de deficiencias, que la Federación se ha comprometido a subsanar y aprobar por su Junta Directiva.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035817
A los efectos 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: Modificaciones realizadas por la Agencia
Mundial Antidopaje en relación con la nandrolona y
sus niveles aceptables como dopaje o no.
Respuesta:
En la nota explicativa de la Agencia Mundial Antidopaje de fecha 13 de mayo de 2005, se explican las
modificaciones sobre la 19-norandrosterona dentro de
la Sección S.1 de la lista de sustancias prohibidas para
el año 2005. En dicha nota explicativa se dice taxativamente que «un resultado de análisis anormal por
encima de 2 ng/ml enviado por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, después de
la exclusión de orina inestable de acuerdo a la aplicación de los procedimientos de laboratorio, se considerará como una prueba científica y válida de un origen
exógeno. En consecuencia, no será necesario ningún
otro tipo de investigación o de análisis longitudinal
suplementario para evaluar el origen exógeno de la
sustancia».
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Número de casos de dopaje detectados en el
deporte español de enero a junio de 2005.
Respuesta:

184/035819

El número de sustancias detectadas en el Laboratorio de Control de Dopaje del Consejo Superior de
Deportes a través de las muestras recogidas tanto en
competición como fuera de competición, durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el
30 de junio del mismo año, ha sido de 62.
De este número, 12 sustancias fueron encontradas
en muestras obtenidas fuera de competición y 50 en
muestras recogidas en competición. En cuanto a cuáles
de estas sustancias son resultados realmente positivos,
las federaciones son las que tramitan en sus comisiones

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de realizar controles obligatorios de sangre y de orina para la temporada 20052006 del fútbol español.
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Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes va a promover el
incremento de controles de orina en el fútbol español
durante la temporada 2005-2006.
En cuanto a los controles de sangre, en estos
momentos no es posible promover dichos controles, ya
que sería necesario cambiar la legislación española
para que se pudieran recoger muestras de sangre. En la
actualidad, dicha legislación está en proceso de modificación y uno de los puntos es la inclusión de la posibilidad de realizar ese tipo de controles sanguíneos para
la búsqueda de sustancias dopantes.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

cipar activamente al Consejo Superior de Deportes, a
través del Centro de Medicina del Deporte, como
miembro del grupo de Actividad Física, Objetivos
Nutricionales y Guías Alimentarias.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035843
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/035820

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Asunto: Actividades que está realizando el Consejo
Superior de Deportes para luchar contra la obesidad
infantil.
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes colabora de forma
directa con el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) que tiene como finalidad
mejorar los hábitos alimentarios de la población e
impulsar la práctica regular de la actividad física de
todos los ciudadanos, poniendo especial atención en la
etapa infantil.
Para este fin, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad y Consumo, han invitado a parti-

Asunto: Número de permisos de residencia no laboral
en vigor a fecha 31 de marzo, a 31 de diciembre de
2004 y a 31 de mayo de 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 el anexo adjunto se detallan los datos disponibles
en las explotaciones estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 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 fechas señaladas, el porcentaje del total de extranjeros en Castilla y León respecto al total nacional.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/035844
A los efectos del 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 extranjeros con cualquier tipo de
permiso en vigor a fecha 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004 y a 31 de mayo de 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 el anexo adjunto se detallan los datos disponibles
en las explotaciones estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 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, con indicación, para cada una
de las fechas señaladas, de la tasa por mil habitantes de
los extranjeros con tarjeta o autorización de residencia
en vigor en Castilla y León y cada una de sus provincias. Los datos de extranjeros, a 31 de marzo de 2004,
se han comparado con los del Padrón Municipal de
habitantes a 1 de enero de 2004 y las cifras de extranjeros, a 31 de diciembre de 2004 y a 31 de marzo de
2005, se han comparado con los datos provisionales del
Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2005.
En cuanto al porcentaje de extranjeros con tarjeta o
autorización de residencia en vigor en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, respecto al total de
extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en
vigor, era del 2,75% a 31 de marzo de 2004; del 2,91%
a 31 de diciembre de 2004, y del 2,91% a 31 de marzo
de 2005.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/035852
A los efectos 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 de las primeras, un plazo de 15 días, y de 72
horas para la expulsión.
En consecuencia, no es posible facilitar la información interesada, dado que no se tramitan expedientes
específicos para adoptar resoluciones concretas acordando la salida obligatoria.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Número de expedientes de salida obligatoria
pendientes de resolver a 31 de marzo de 2004 en Valladolid, en el resto de las provincias y en el total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como de
los iniciados y resueltos entre el 31 de marzo y el 31 de
diciembre de 2004, y hasta la fecha 31 de mayo de
2005.

184/035858 y 184/035860
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 salidas obligatorias contempladas en la Ley de
Extranjería (LO 4/2000, con las modificaciones dadas
en la misma por las LL. OO. 8/2000, 11/2003 y 14/
2003) y desarrolladas en su Reglamento (Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre), no son resoluciones
que se dictan, ex profeso, resolviendo un expediente
tramitado para su adopción.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).

Las salidas obligatorias son consecuencia o efecto
de otras resoluciones que sí resuelven o culminan un
determinado expediente tramitado al efecto, como, con
carácter general, son las que deniegan solicitudes de
autorizaciones de residencia, de residencia y trabajo
—sea por cuenta ajena o por cuenta propia— y, en particular, cuando se dicta una resolución de expulsión por
el procedimiento ordinario. Es como consecuencia de
esas resoluciones donde en la parte final de las mismas
se le advierte al extranjero de la obligación de abandonar el territorio español, para lo cual se le concede,

Asunto: Número de contratos ofertados a los extranjeros solicitantes de regularización, en Valladolid, resto
de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Respuesta:
El número de solicitudes presentadas desde el 7 de
febrero 2005 hasta el 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 691.656, de las que 2.206 corresponden a la provincia de Valladolid y 11.497 a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Del total de las solicitudes presentadas en el conjunto de España, por sectores, el 31,67% corresponde a
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Hogar, el 14,61% a Agricultura, ganadería y caza, el
20,76% para la Construcción, el 2,58% corresponde a
Fabricación de textiles, el 4,77% a Comercio al por
menor, el 10,36% para Hostelería, el 3,25% en Otras
actividades empresariales y el 11,99% para Varios.
Las principales actividades profesionales a las que
corresponden las solicitudes presentadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León son las de empleados
de hogar, peones de la construcción, peones agrícolas,
camareros, personal de limpieza de oficinas y hoteles,
peones industrias manufactureras, peones agropecuarios, peones ganaderos, albañiles y mamposteros y
cocineros preparadores de comidas.
Las principales actividades profesionales a las que
corresponden las solicitudes presentadas en la provincia de Valladolid son las de empleados del hogar, peones de la construcción, peones agropecuarios, peones
agrícolas, camareros, albañiles y mamposteros, personal de limpieza de oficinas y hoteles, peones de industrias manufactureras, peones ganaderos y peones de
transporte y descargadores.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035872
A los efectos del 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: Inversión prevista por el Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
en la cárcel de Pamplona durante el año 2005.
Respuesta:
Los 1.930 euros por los que se interesa Su Señoría
serán destinados a pequeñas adquisiciones de reposición para talleres productivos y material informático.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035889
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/035869
A los efectos del 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: Aportaciones a la FIEP de la incorporación de
los Carabineros de Chile como de la Gendarmería
Nacional Argentina.
Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El grupo de trabajo creado en el seno del Consejo
Asesor de Personal de la Guardia Civil, específicamente destinado al estudio de la problemática ocasionada
por las bajas psicológicas del personal del Cuerpo,
todavía no ha presentado conclusiones.

Tradicionalmente ha sido intensa la cooperación
con la Guardia Civil de los Carabineros de Chile y, en
menor medida, de la Gendarmería Nacional Argentina.
Dada la conexión existente hoy en día en todo tipo
de delitos, se considera conveniente intensificar esta
cooperación en el plano internacional, y uno de los cauces para ello será la pertenencia a la Asociación FIEP
de estos dos cuerpos de seguridad del cono sur americano.
Por otra parte, la pertenencia a la FIEP, tanto de
Carabineros de Chile como de la Gendarmería Nacional Argentina, la estrecha colaboración entre ambos
con la Guardia Civil y la fluidez de comunicación al
contar con un mismo idioma, facilitarán la compenetración entre los tres cuerpos policiales, y una mayor presencia de la lengua española en la asociación.

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

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

Asunto: Conclusiones a las que ha llegado el grupo de
trabajo creado el día 27 de enero de 2005 en el seno del
Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil específicamente destinado al estudio de la problemática ocasionada por las bajas psicológicas del personal del
Cuerpo.
Respuesta:
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184/035893
A los efectos del 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 las 137 comisarías locales
del Cuerpo Nacional de Policía aún no están provistas
definitivamente.
Respuesta:
De los 137 puestos de Jefe de las Comisarías Locales del Cuerpo Nacional de Policía existentes, 103 están
provistos definitivamente, 31 lo están en comisión de
servicio y tres se encuentran actualmente libres, significándose que mediante Resolución de 18 de julio de
2005, de la Dirección General de la Policía, ha sido
convocado concurso para la cobertura, entre otros efectivos, de ocho puestos de Jefaturas de Comisarías Locales.
No obstante, y en este sentido, se señala que el porcentaje de ocupación del Cuerpo Nacional de Policía
no se encuentra al 100%. Pocas son las plantillas que se
encuentran ocupadas en su totalidad, y menos con
carácter definitivo, debido a la gran movilidad en el
seno de la corporación policial.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035895
A los efectos del 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: Estudios previos necesarios que se están realizando para la constitución de 65 equipos de inspección
en el seno de las intervenciones de armas y explosivos
de zona y comandancia.

— La determinación del número de efectivos
necesarios para cubrir estos equipos.
— La distribución de estos efectivos por empleos.
— La ubicación más idónea de los equipos de
acuerdo con su zona de más probable actuación.
— La elevación de la correspondiente propuesta a
la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir),
de incremento del Catálogo General de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil.
Con fecha 1 de junio último, la Cecir ha autorizado
el incremento solicitado.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035897
A los efectos del 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: Almacenamiento de los llamados técnicamente
datos históricos que se conservan en este momento en
el Programa Estadístico de Seguridad.
Respuesta:
El Programa Estadístico de Seguridad tiene datos
sobre criminalidad y delincuencia desde el año 1988
hasta el momento presente. En este período temporal se
pueden distinguir dos etapas bien diferenciadas, no sólo
en cuanto al soporte de almacenamiento de los datos,
sino también en otros aspectos, a saber y básicamente:
— 1988 a 1997: Los datos se encuentran almacenados en soporte papel y están recogidos anualmente,
con un desglose por tipos penales y ámbitos territoriales limitados.
— 1997 en adelante: Los datos se encuentran
almacenados en soporte electrónico (base de datos) y
están recogidos por meses y con un mayor desglose por
tipos penales y ámbitos territoriales (Nacional, Comunidades Autónomas y Provincial desde 1997, y Municipal desde 1998).
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/035910

Los estudios previos para la constitución de los 65
Equipos de Inspección en las Intervenciones de Armas
y Explosivos de Zona y Comandancia, consistieron en:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Motivos por los que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, en la última reunión mantenida
con los sindicatos para negociar el Plan de la Minería
del Carbón, no ofreció una propuesta definitiva sobre
los consumos de carbón garantizados en la planificación energética.

zada antes del 31 de diciembre de 2005; no obstante, tal
como señala Su Señoría, el tiempo para la elaboración
del Plan está sujeto al necesario para alcanzar los
acuerdos precisos.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/035934

El Gobierno pretende la consecución de un pacto
con las representaciones social y empresarial y, en consecuencia, no presenta propuestas definitivas en las
negociaciones, sino propuestas para intercambio de
puntos de vista y su discusión.
Las primeras líneas para la elaboración del nuevo
Plan, presentadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 15 de junio de 2005, ofrecían tres
supuestos de reestructuración con la intención de permitir a empresarios y sindicatos, indicar sus orientaciones preferenciales.
Posteriormente, el 29 de junio, el documento elaborado por el Ministerio contiene una única propuesta de
reestructuración de la minería del carbón que está siendo objeto de reflexión y sugerencias por parte de las
representaciones sindical y patronal.
Esta propuesta de 29 de junio, tiene en cuenta la
planificación energética indicativa y asimismo, las
intenciones de adaptación o no de las centrales térmicas
de carbón a los requisitos medioambientales de la
Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión
(GIC), manifestadas por las empresas eléctricas.

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

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035920
A los efectos del 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 finalizar la redacción del
Plan de Minería del Carbón antes del 31 de diciembre
de 2005.
Respuesta:
Es intención del Gobierno que la redacción definitiva del nuevo Plan de la Minería del Carbón esté finali-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de impulsar un sistema
plurianual de financiación de las entidades del tercer
sector.
Respuesta:
La Orden TAS/347/2005, de 17 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan
la concesión de subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, incluye, por primera vez,
programas plurianuales.
Se regula la financiación plurianual, por tres años,
para algunos programas. Así, se introducen los programas integrales plurianuales dirigidos a las personas en
situación o en riesgo de exclusión social, y aquellos del
colectivo de personas mayores o de personas con discapacidad que estén dirigidos a las personas dependientes
y a sus familias.
Se trata de una primera experiencia que se espera
poder ir ampliando a lo largo de las próximas convocatorias.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035936
A los efectos del 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).
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Asunto: Medidas previstas ante la situación denunciada
por el Tribunal de Cuentas en relación con la gestión de
las diferentes tasas relacionadas con los asuntos migratorios.
Respuesta:
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en sesión
de 22 de junio de 2004, el «Informe de fiscalización de
la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a extranjeros, ejercicio 2002», acordando su
elevación a las Cortes Generales para su tramitación
parlamentaria.
En dicho informe se incluyen diversas deficiencias
detectadas respecto a la gestión de la tasa 062 referida,
alcanzándose una serie de conclusiones y efectuándose
varias recomendaciones al respecto, dirigidas tanto al
Gobierno en su conjunto como al Ministerio de Administraciones Públicas como Departamento que gestiona
dicha tasa a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Por ello, desde la Dirección General de Inmigración, en el marco de las competencias que le han sido
atribuidas mediante Real Decreto 1600/2004, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se estimó
procedente dictar una Instrucción, dirigida a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, de fecha 6 de
mayo de 2004, en la que se realizaba un recordatorio de
la normativa vigente y del régimen aplicable a las tasas
por concesión de autorizaciones administrativas y
expedición de documentos en materia de extranjería,
tanto respecto del régimen general como del régimen
comunitario de extranjería, así como de sus especificidades.
En este sentido, se señala que el Ministerio de
Administraciones Públicas, Departamento del que
dependen orgánicamente las Oficinas de Extranjeras, y
responsable del procedimiento de gestión, archivo,
seguimiento y control de la tasa referida y de su aplicación informática, estuvo al tanto del mencionado informe del Pleno del Tribunal de Cuentas, así como de la
Instrucción de la Dirección General de Inmigración de
este Ministerio, dirigida a Delegados y Subdelegados
del Gobierno antes citada, procediendo a articular las
medidas necesarias para corregir las deficiencias de
gestión detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo se señala que, entre las deficiencias
detectadas en el informe del Pleno del Tribunal de
Cuentas anteriormente citado, se destacaba que aún
no se había procedido a aprobar la Orden Ministerial
reguladora de las tasas por concesión de autorizaciones administrativas y expedición de documentos en
materia de extranjería, prevista en el artículo 48 de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Al respecto se indica que la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, ya con anterioridad a la
entrada en vigor, con fecha 7 de febrero de 2005, del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, inició los
trabajos necesarios para que los Departamentos ministeriales competentes procedan a tramitar y aprobar, de
forma conjunta, dicha Orden Ministerial reguladora de
las tasas por concesión de autorizaciones administrativas
y expedición de documentos en materia de extranjería.
Así, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
como Departamento responsable del desarrollo de la
política del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, una vez aprobado y en vigor el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, por el que se desarrollan los
procedimientos de concesión de autorizaciones administrativas y expedición de documentos en materia de
extranjería, ha elaborado ya el correspondiente proyecto de Orden del Ministerio de la Presidencia, por la que
se establecería el importe de las tasas por concesión de
autorizaciones administrativa y expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería.
Actualmente dicho proyecto de Orden ministerial se
haya en proceso de análisis interno por los demás
Departamentos ministeriales implicados (Ministerios
del Interior y de Administraciones Públicas), en relación con la elevación del texto, para su informe, a la
Comisión Interministerial de Extranjería y posteriormente, para su aprobación, al Ministerio de la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en la disposición
final primera del Real Decreto 2393/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/ 2000.
A este respecto cabe recordar que, tal como consta en
la documentación obrante en la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, en el transcurso del pasado
año 2003 fue elaborado por la entonces Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración un proyecto de Orden Ministerial sobre el tema, si bien, por causas
que se desconocen, dicho proyecto nunca fue aprobado
para su puesta en vigor por los Departamentos competentes, quedando obsoleto al no estar vigente antes de la
reforma de la normativa de extranjería efectuada mediante Ley Orgánica 14/2003, y perdiéndose una oportunidad
de aliviar la situación que más tarde ha necesitado detectar el Tribunal de Cuentas.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035941
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas previstas por el Gobierno para garantizar la plena protección social y jurídica de los menores extranjeros no documentados de nacionalidad
marroquí.
Respuesta:
La Ley Orgánica 4/2000, de Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Integración Social
(modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 y 14/
2003), garantiza el derecho de los menores extranjeros,
cualquiera que sea su situación administrativa, a los
servicios y prestaciones sociales básicas, a la asistencia
sanitaria y a la educación.
De acuerdo con el artículo 35 de la L. O. 4/2002, el
Ministerio Fiscal es el encargado de poner a disposición de los servicios competentes de protección de
menores a aquellos menores extranjeros indocumentados. Asimismo, conforme al principio de reagrupación
familiar del menor y previo informe de los Servicios de
Protección de Menores, la Administración del Estado
es la encargada de resolver lo que proceda en relación
con el retorno del menor a su país de origen o a aquel
donde se encuentran sus familiares y, en su defecto,
sobre su permanencia en España.
El Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2000,
desarrolla en su artículo 92 la actuación con menores;
en este sentido, incorpora como novedad el hecho de
que, de acuerdo con el interés superior del menor, la
repatriación al país de origen sólo se acordará si se dieran las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor o para la adecuada tutela por parte de los
servicios de protección de menores del país de origen.
Por su parte, la nueva Instrucción de la Fiscalía 6/
2004, de 26 de noviembre, incorpora el reconocimiento
de principios consolidados en el ámbito internacional,
establecidos fundamentalmente en la Convención
Internacional de Derechos del Niño, la Carta Europea
de Derechos del Niño, la Resolución del Consejo de la
Unión Europea, de 26 de junio de 1997, relativa a los
menores no acompañados nacionales de países terceros, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de 1996,
de Protección Jurídica del Menor.
La citada instrucción supone un avance en el proceso de adecuación de los poderes públicos a los principios establecidos en el ámbito internacional en materia
de protección jurídica de menores extranjeros no acompañados, al recoger los siguientes elementos:
— Supremacía del interés del menor.
— Principio de reagrupación familiar, salvo que
no sea conveniente para el interés del menor.
— La presunción «iuris tantum» de que es menor
todo extranjero que no haya cumplido aún los dieciocho años.

En el caso concreto de los menores marroquíes, se
señala que, como resultado del impulso que el Gobierno está dando a la colaboración con Marruecos, desde
abril de 2004 se ha potenciado la aplicación del Memorándum de Entendimiento entre ambos países sobre
Repatriación Asistida de Menores no Acompañados,
firmado el 23 de diciembre de 2003.
En estos momentos, y dentro del marco de colaboración abierto con Marruecos, el Gobierno ha activado la
actuación continuada del Comité ad hoc previsto en el
Memorándum para el establecimiento y evaluación de
las condiciones de acogida y reinserción de menores.
Asimismo se va a promover la ejecución de proyectos
de cooperación al desarrollo vinculados a la prevención
de la inmigración irregular y al retorno asistido de los
menores.
Por otra parte, en el seno del Observatorio de la
Infancia, existe un Grupo de Trabajo sobre «Intervención con Menores Extranjeros y su integración social
en España», donde se elaboró un Protocolo de actuación consensuado sobre menores extranjeros no acompañados.
En este Grupo de Trabajo se está realizando una
evaluación de la aplicación del Protocolo y va a acometer una nueva tarea de trabajo, según figura en su propia
denominación, para establecer, asimismo, la correspondiente coordinación institucional para la mayor integración de estos menores en nuestro país.
Se están realizando aportaciones respecto a esta
materia de los menores no acompañados al Plan de
Integración Social de los Inmigrantes que está elaborando la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035952
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas para suspender el colapso de los Servicios de Extranjería en Barcelona, especialmente la
gestión de citas a través de Internet.
Respuesta:
El fenómeno inmigratorio en España, caracterizado
por su fuerte tendencia ascendente, así como por el
ritmo con el que el citado incremento se viene produ-

202

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

ciendo, ha supuesto, en lo relativo al funcionamiento de
la Administración General del Estado, un vertiginoso
ascenso del número de expedientes de solicitud de
autorización de residencia a tramitar por las diferentes
unidades competentes para ello, que en la actualidad
son las Oficinas de Extranjeros (caso de Barcelona) y,
donde éstas no existan, las unidades de extranjería y
áreas y dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales,
dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno.
En orden a hacer frente de forma inmediata al gran
incremento de la carga de gestión de las citadas unidades así como de facilitar al extranjero la tramitación de
las autorizaciones necesarias para su residencia en
España, el Gobierno, en el marco de su voluntad de
hacer que la materia de inmigración sea una cuestión
central de las políticas públicas, y dentro de ésta en la
necesaria agilización y facilitación de los trámites relacionados con las prórrogas y renovaciones de autorizaciones de residencia de los extranjeros, a través de la
Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración,
definió un Plan de choque, integrado por medidas a
adoptar tanto a corto como a medio plazo, medidas que
evidentemente han de tener respuesta desde una sociedad de la información como la española a través de una
adecuada respuesta telemática a los problemas de gestión que se plantean en este ámbito.
Así de forma inmediata se adoptaron medidas encaminadas a modificar el sistema de cita previa, sobre el
que se articula el funcionamiento de las oficinas de
extranjeros y unidades de extranjería, que se ha mejorado a través del acomodo del número de citas concedidas a la capacidad real de gestión de las unidades.
Igualmente se adapta la concesión de la cita con la
caducidad de las autorizaciones. Siendo la finalidad
última, en todo caso, el perfeccionamiento de las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de los
procedimientos.
Lo anterior, acompañado por una modificación en
los procesos de trabajo, adoptando medidas organizativas tendentes a comunicar las renovaciones automáticas por silencio positivo y establecer unidades específicas destinadas a la tramitación de renovaciones, y
del estudio de la posibilidad de reorganizar los recursos humanos existentes, para adecuar su distribución a
la carga de trabajo existente en cada materia, ha posibilitado sin duda una agilización y mejora en los procesos de tramitación de autorizaciones de residencia y
trabajo.
Las medidas anteriormente mencionadas han tenido
sin duda una repercusión positiva y significativa en las
distintas oficinas de extranjeros y unidades de extranjería, y entre éstas, obviamente, en la de Barcelona.
Hay que tener en cuenta que la fecha límite de concertación de citas en Barcelona se limitó a junio de
2005, por lo que no es posible que se dieran citas para
octubre de 2005.

Por otro lado, ya como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre,
se había establecido la comparecencia personal de los
sujetos legitimados al efecto de la presentación de las
solicitudes para la obtención de las autorizaciones de
residencia y trabajo.
Ante este planteamiento, se tomó la decisión de
reordenar el calendario de cita previa del último trimestre de 2004 y primer trimestre de 2005, con el resultado
de la creación de 3.000 citas adicionales en 2005, que
se introdujeron en la «web», para su disponibilidad, lo
que permitió en el primer trimestre de 2005, aumentar
4.200 nuevas citas; a todo ello debe añadirse la propuesta de diversas mejoras para subsanar carencias de
la aplicación informática utilizada.
Así, la reforma en el funcionamiento del sistema de
cita previa ha tenido, como primer hito, conciliar el
número de citas concedidas con la capacidad real de
gestión de las respectivas unidades, siendo el objetivo
final que sea la propia Administración la que cite de
oficio a los interesados, para la tramitación de la autorización correspondiente, evitando con ello las posibles
irregularidades sobrevenidas.
En la línea de lo antedicho y a través de las modificaciones necesarias en las aplicaciones informáticas, se
va a perseguir, al igual que ya sucede por ejemplo con
la renovación del permiso de conducción de la Dirección General de Tráfico, que sea la Administración
quien pueda impulsar las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo.
Respecto a la adopción de medidas a medio plazo,
cabe señalar que la coordinación entre los diferentes
Departamentos ministeriales implicados se está articulando a través de un Grupo interdisciplinar, que sirve de
cauce de transmisión de información, especialmente en
relación con las necesidades de medios humanos y
materiales de las oficinas de extranjeros y unidades de
extranjería.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035996, 184/035997 y 184/035998
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Asunto: Futuro previsto para el Servicio de Vigilancia
Aduanera de Galicia.
Respuesta:
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1. La actividad de Vigilancia Aduanera se considera esencial en el cumplimiento de objetivos de prevención del fraude, en la persecución del contrabando y
es un elemento decisivo en la lucha contra el blanqueo
de capitales que realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Como complemento de la tradicional actividad que
ha venido desarrollando Vigilancia Aduanera, habiendo
conseguido que los niveles de contrabando de tabaco se
encuentren en un mínimo histórico y que sean los
menores en el ámbito de la Unión Europea, se está
impulsando un incremento de la actividad de Vigilancia
Aduanera en la represión del blanqueo de capitales y en
la persecución de otros fraudes, siguiendo las directrices del Plan de Prevención de Lucha contra el Fraude.
En este sentido, el Plan de Prevención del Fraude
Fiscal, presentado el pasado 4 de febrero, prevé, como
una de las principales líneas de actuación, un mayor
aprovechamiento de los recursos de Vigilancia Aduanera, como unidad especializada de la Agencia en tareas
de prevención del contrabando y narcotráfico y apoyo a
la investigación fiscal.
El mencionado Plan se refiere a las actuaciones de
Vigilancia Aduanera en los siguientes ámbitos:
— Tramas organizadas de fraude al IVA e Impuestos Especiales en operaciones intracomunitarias.
— Fraude en el comercio exterior, en particular
con relación a la circulación de mercancías sin control
de la Administración entre diferentes Estados de la
Unión Europea, el blanqueo de capitales y las importaciones procedentes de Asia.
— Fraudes relativos a los Impuestos Especiales,
con actuaciones de campo de Vigilancia Aduanera.
— Fraude en la fase recaudatoria, concretamente,
colaboración de Vigilancia Aduanera respecto a actuaciones fraudulentas cuyo objeto es evitar la derivación
de responsabilidad a los verdaderos responsables.
En definitiva, el papel de Vigilancia Aduanera para
reforzar la investigación y la lucha contra el fraude en
todas las áreas funcionales de la Agencia Tributaria es
asumido por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal no
sólo en la Comunidad Autónoma de Galicia, sino en
todo el territorio nacional.
2. El Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica de la Agencia Tributaria ha
mantenido reuniones con los representantes de las
organizaciones sindicales y ha transmitido la voluntad
de regulación en este año de la segunda actividad acordada, cuyas condiciones se pretende sean concertadas
con las citadas organizaciones sindicales.
En los documentos elaborados y conversaciones
mantenidas no se contempla en ningún caso el traslado
de funcionarios, sino exclusivamente el paso a desempeñar en su propia localidad las funciones que se establezcan, adecuadas a su edad y condición física, que en
todo caso estarán orientadas al aprovechamiento de su

capacitación y de su experiencia, que se considera muy
valiosa para el cumplimiento de objetivos de prevención del fraude.
3. No existe intención alguna de desmantelar
Vigilancia Aduanera, ni en Galicia ni en ningún otro
lugar. Tal como se ha expuesto anteriormente, el papel
de Vigilancia Aduanera para reforzar la investigación y
la lucha contra el fraude en todas las áreas funcionales
de la Agencia Tributaria es asumido por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal en todo el territorio nacional.
Sirva de ejemplo que la Agencia Tributaria ha comprometido inversiones durante el año 2005 por un
importe de 11,849 millones de euros en Vigilancia
Aduanera.
Se está construyendo una nueva patrullera en las
instalaciones de Rodman, en Vigo, que será entregada
en el segundo semestre de 2005, y un nuevo Buque de
Operaciones Especiales en Ribadeo, que será entregado
en el primer trimestre del año 2006.
Para el colectivo de 1.600 funcionarios de Vigilancia Aduanera se han impartido 2.306 cursos con más de
un curso por año y funcionario; concretamente en Galicia se han realizado 361 cursos para un total de 287
funcionarios.
En conclusión, puede apreciarse que el esfuerzo
inversor y formativo en el colectivo no responde a un
intento de desmantelamiento, sino, por el contrario, de
permanente actualización y mejora.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036000
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).
Asunto: Contenidos del programa «Voy a hacer como
si...» destinado a personas con autismo, así como financiación y actuaciones previstas en relación con esta
discapacidad, durante el año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
El proyecto educativo «Voy a hacer como si...» es
una herramienta educativa para el trabajo con personas
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con trastornos del espectro autista, impulsado por la
Asociación Autismo Burgos.
La «herramienta», que se suministra de forma gratuita, se compone de un DVD, un manual de uso y un
registro para la evaluación del juego simbólico de niños
y adultos con autismo. Con esta herramienta se realiza
una simulación virtual de las situaciones más habituales a las que se ha de enfrentar la persona autista en su
formación; el sistema funciona con un dispositivo compuesto por unos cascos y unas gafas que transmiten
signos al usuario que le permiten comprender aspectos
cotidianos, tales como la entrada en las distintas dependencias de un hogar, así como una sensación de tranquilidad ante situaciones eventuales, como el contacto
con una persona extraña.
El proyecto se ha desarrollado por el Instituto de
Robótica de la Universidad de Valencia, en colaboración con la Asociación Autismo Burgos, el Centro
Comunica de Valladolid y la Universidad de Birmingham; la financiación ha corrido por cuenta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (I+D+i), el Ministerio de Industria (Profit) y la Generalitat Valenciana
(Ocyt); la aportación en conjunto de los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria ha ascendido
a 240.000 euros.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está
incrementando sus esfuerzos para poner en marcha
también, y en especial, otros programas a favor de las
personas con autismo, como, por ejemplo, el Programa
de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad del Imserso, el Programa de Respiro Familiar y el
de ayuda a domicilio, además de contemplar un incremento de las ayudas del Programa de subvenciones con
cargo al 0,52% del IRPF a asociaciones de personas
con autismo.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036028
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Actuaciones previstas para descartar el pantano de Jánovas en el valle del río Ara, en Aragón.
Respuesta:
El Gobierno ya ha actuado con la aprobación de
la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifi-

ca la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que recoge en su disposición adicional
octava: «Se desestima la construcción del pantano de
Jánovas. La Administración central, autonómica y
local elaborarán conjuntamente un Plan de desarrollo sostenible para el municipio afectado».
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036044
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Dinero destinado por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales a pensiones no contributivas.
Respuesta:
A continuación se facilita la información relativa al
importe destinado a las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva en el año 2004:
P. N. C. de Jubilación: 1.020.535.496,86 euros.
P. N. C. de Invalidez: 861.771.074,80 euros.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036068
A los efectos del 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 José (GS).
Asunto: Contenido del Acuerdo firmado con el Gobierno argentino para la prestación de asistencia sanitaria a
los españoles residentes en aquel país.
Respuesta:
La Orden TAS 357/2005, de 14 de febrero de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de las ayudas asistenciales correspondientes
a los programas de actuación en favor de los emigran-

205

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

tes españoles no residentes en España (BOE de 22 de
febrero), establece un programa de ayudas para proporcionar y, en su caso, mejorar la cobertura de la
asistencia sanitaria a emigrantes españoles residentes
en el exterior que debe llevarse a efecto a través de la
suscripción de los convenios necesarios para asegurar
la prestación de asistencia sanitaria al colectivo protegible.
A efectos de la aplicación del mencionado programa de ayudas a los emigrantes españoles residentes
legalmente en la República Argentina, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales ha firmado un Convenio
con el Ministerio de Salud y Ambiente de dicho país,
como máximo órgano responsable de la fiscalización
del funcionamiento de los establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.
Respondiendo a su naturaleza jurídica contractual,
las cláusulas del Convenio regulan las condiciones,
modalidades y procedimientos de cómo se prestará la
asistencia sanitaria, así como la regulación de la gestión del pago de las cuotas correspondientes por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En concreto, se recoge que podrán ser beneficiarios
del Convenio los emigrantes españoles que sean perceptores de las pensiones asistenciales por ancianidad
establecidas por el Real Decreto 728/1993, de 14 de
mayo, o de las ayudas asistenciales ordinarias por incapacidad permanente. Asimismo, se prevé que podrán,
igualmente, estar protegidos aquellos emigrantes españoles que atraviesen una situación de precariedad económica y los cónyuges de los beneficiarios que dependan económicamente de éstos y ostenten la nacionalidad
española.
Asimismo, se establece que las prestaciones a las
que tendrán derecho los beneficiarios serán las incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de
Emergencia, aprobado por Resolución núm. 201/02 del
Ministerio de Salud y Ambiente, y las prestaciones
comprendidas en el Programa Médico Complementario
(PMC) que se detallan como anexo del Convenio: psiquiatría, fisiatría-rehabilitación, prótesis y ortesis,
geriatría, medicamentos y prestación por sepelio.
Los encargados de ofrecer las prestaciones médicoasistenciales serán los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, es decir, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las
Obras Sociales inscritas y que se inscriban en el Registro de Obras Sociales para atender jubilados y pensionados de la propia actividad o de cualquier actividad.
También se regula que los agentes del Seguro de Salud
que tomen a su cargo la cobertura de los beneficiarios
del Convenio brindarán los servicios sanitarios preferentemente a través de los establecimientos e instituciones de la colectividad española existentes en la República Argentina.
Por otra parte, se estipula la cuantía de la subvención que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
abonará por cada uno de los beneficiarios, que vendrá

determinada en función de que los mismos tengan derecho previo a las prestaciones del PMO, sean mayores
de 70 años o carezcan de protección en el sistema de la
Seguridad Social argentina. Los pagos de estas cuotas
serán efectuados trimestralmente por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y
Ambiente, que deberá establecer los mecanismos idóneos para abonar los correspondientes gastos a la entidad que brinde los servicios médico-asistenciales.
Las cláusulas restantes del Convenio recogen los
aspectos relativos al procedimiento de incorporación y
baja de beneficiarios, creación de una Comisión paritaria de seguimiento, de entrada en vigor y duración del
Convenio, así como la manifestación expresa sobre que
lo previsto en el Convenio no genera obligaciones en el
ámbito del Derecho internacional público.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036085
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Asunto: Acuerdos alcanzados por el Gobierno y distintos grupos parlamentarios respecto a la modificación de
la leyes de estabilidad presupuestaria.
Respuesta:
La reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria ya ha sido remitida a las Cortes Generales. Será en
el proceso de debate parlamentario de los Proyectos de
Ley en cuestión en el que se habrán de alcanzar, en su
caso, los acuerdos necesarios con las distintas fuerzas
políticas para su aprobación.
Las principales líneas de reforma son las recogidas
en la Proposición no de Ley que fue aprobada por el
pleno del Congreso en su sesión de 19 de octubre de
2004 y que fue presentada conjuntamente por varios
grupos parlamentarios.
En la citada Proposición no de Ley se instaba al
Gobierno a modificar las Leyes de Estabilidad Presupuestaria de acuerdo con una serie de criterios que han
orientado y han sido incorporados al texto de la reforma. En concreto, los elementos centrales que recoge la
reforma, plenamente coherentes con los criterios establecidos en la citada Proposición, son los siguientes:
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• Reforzar y hacer más efectivo el compromiso
con la disciplina fiscal de todas las Administraciones en
el ámbito de su autonomía.
• Dotar de mayor racionalidad económica el
principio de estabilidad presupuestaria para reforzar la
función anticíclica de la política fiscal. Se concreta la
definición de la estabilidad a lo largo del ciclo económico.
• Lograr un amplio consenso.
• Mejorar las obligaciones de información y
transparencia para aumentar la eficacia.
• Separar el Estado y la Seguridad Social en la
fijación del objetivo de estabilidad.
En la Proposición no de Ley se destaca también la
necesidad de hacer compatible la política de estabilidad
presupuestaria con políticas de estímulo a la productividad, concediendo especial atención a los gastos destinados a inversión productiva de todas las Administraciones. Este aspecto también ha sido asumido por la
reforma.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036161
A los efectos 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).
Asunto: Presupuesto dedicado a actuaciones en materia
de energías renovables en el primer semestre de 2005.
Respuesta:
En el presupuesto para 2005 del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio figuran créditos para
transferencias de capital al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), para la realización
de inversiones y el desarrollo de las actuaciones de promoción y difusión (institucionales) para fomentar la
mejora de la eficiencia energética e impulsar el desarrollo de las energías renovables. Los créditos asignados son los siguientes:
• Para actividades del IDAE: 16.711.260 euros.
• Para ayudas a la incentivación, desarrollo y
actuaciones del Plan de Fomento de Energías Renovables: 27.869.290 euros.
Estos importes son transferidos al IDAE conforme a
la distribución temporal de pagos establecidos en el
presupuesto monetario del ejercicio. De acuerdo con lo
anterior, a 30 de junio de 2005, habían sido transferidos
al IDAE el 50% de los mencionados importes.
Por otra parte, las inversiones realizadas por el
IDAE con cargo a presupuestos propios del Instituto
durante el primer semestre de 2005 para la financiación
de proyectos de energías renovables ascendieron a
2.352.239 euros.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Presupuesto dedicado al apoyo de las Comunidades Autónomas en la lucha contra incendios.

184/036188

Respuesta:
El presupuesto que dedica el Ministerio de Medio
Ambiente para apoyar a las Comunidades Autónomas
contra incendios forestales en 2005 es de 59.371.600
euros.
Madrid, 26 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: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca del traslado de
las cenizas del buque M/V Ulla a pesar de la oposición
de la Generalitat Valenciana.

184/036166
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 Ministerio de Medio Ambiente no efectuará el
traslado de los residuos de las cenizas volantes de cen-

207

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

tral térmica de carbón del buque M/V Ulla. El Ministerio de Medio Ambiente se ha limitado a autorizar, dentro del marco de cooperación entre Estados al que
obliga el Convenio de Basilea (en su artículo 9.4) en el
caso de tráfico ilícito de residuos, la repatriación a
España de unos residuos de cenizas volantes que, procedentes de centrales térmicas de carbón españolas, se
encuentran en la bodega del buque M/V Ulla, hundido
en la bahía de Iskenderum, en Turquía. Por las características de la operación de reflotación de la carga, decidida por las autoridades turcas, dichos residuos, inevitablemente, estarán mezclados con agua de mar.
El artículo 4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, atribuye a la Administración General del
Estado la competencia sobre la autorización del traslado transfronterizo de residuos hacia o desde países no
pertenecientes a la Unión Europea, así como la inspección derivada del citado régimen de traslados. El
Ministerio de Medio Ambiente, a la vista del documento de notificación presentado por Lafarge Asland, S. A.,
en aplicación del Reglamento (CEE) 259/93, relativo a
la vigilancia y control de los traslados de residuos en el
interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
Europea, ha otorgado autorización a dicha empresa
para el traslado de los residuos de cenizas volantes que
las autoridades turcas están extrayendo del buque hundido. Dicha autorización se ha dado aplicando los
requisitos y garantías más exigentes, por encima de lo
establecido en las regulaciones aplicables en vigor y
mostrando la máxima transparencia sobre la operación.
En relación con la afirmación de que la Generalitat
Valenciana se opone al traslado de los residuos, se
señala que en el Ministerio de Medio Ambiente, no se
ha recibido ninguna notificación oficial de la Generalitat Valenciana en la que se plantee alguna objeción al
traslado de los residuos a España.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la intervención de las autoridades competentes en materia
ambiental en el procedimiento de autorización y control de traslados de residuos está regulado por el Reglamento (CEE) 259/93, relativo a la vigilancia y control
de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y
a la salida de la Comunidad Europea, y no solamente
precisando los requisitos que debe cumplir quien pretenda trasladar residuos en el marco de la Unión Europea, sino limitando los motivos por los que una autoridad competente puede oponerse a un traslado. Esto
cobra especial relevancia cuando de lo que se está
hablando es de la repatriación de unos residuos que
salieron inicialmente de España sin la preceptiva autorización, caso en que las autoridades competentes de
los Estados afectados (de exportación, de importación
y de tránsito) no pueden oponerse a la reintroducción
de los residuos en el país de origen (artículo 26 del
Reglamento (CEE) 259/93).
En cualquier caso, el Ministerio de Medio Ambiente
llevó a cabo el contacto institucional con la Generalitat

Valenciana una vez que se dispuso de datos analíticos
sobre los residuos. En concreto, el Director General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente mantuvo varias conversaciones telefónicas con el Director General de Calidad Ambiental
de la Generalitat Valenciana, llegando aquél a enviar el
23 de junio de 2005 un borrador de nota de prensa en el
que se explicaba todo lo relativo a este caso, para obtener la conformidad de la Generalitat Valenciana antes
de su difusión. También la Alcaldesa de Sagunto recibió la información pertinente.
El Director General de Calidad Ambiental de la
Generalitat Valenciana solicitó telefónicamente la
inclusión de dos párrafos en la nota de prensa, mostrando su conformidad al resto. Los dos párrafos fueron
incluidos íntegramente en la nota de prensa remitida
por el Ministerio de Medio Ambiente a los medios de
comunicación el día 24 de junio de 2005.
Posteriormente, se ofreció la posibilidad de enviar
un técnico de la Generalitat Valenciana a Turquía integrando el equipo de analistas españoles del Cedex y la
Generalitat de Cataluña. Tal ofrecimiento fue declinado
por la Dirección General de Calidad Ambiental Valenciana.
El procedimiento de tratamiento propuesto por
Lafarge Asland al Ministerio de Medio Ambiente para
los residuos de cenizas volantes consiste en una deshidratación mediante filtro-prensa de las cenizas volantes
en una planta de la empresa Ecocat en Martorell (Cataluña) para, una vez deshidratadas, ser recicladas en la
planta cementera que la empresa Lafarge tiene en
Sagunto (Comunidad Valenciana). Ambas instalaciones
están debidamente autorizadas para la gestión de dichos
tipos de residuos por parte de los gobiernos regionales
de Cataluña (Ecocat) y Valencia (Lafarge Asland).
A medida que se vaya contando con los resultados
de los análisis de los residuos de los distintos cargamentos que se pretendan trasladar, y siempre que de
dichos resultados se deduzca que los residuos se ajustan a la autorización de traslado otorgada, el Ministerio
de Medio Ambiente irá, en su caso, autorizando específicamente los traslados de los distintos cargamentos de
residuos.
Al día de hoy, solamente se ha producido el traslado
de un pequeño cargamento de 26 m3 de mezcla de agua
de mar y cenizas volantes (en los que hay una cantidad
aproximada de tan sólo 100 litros de cenizas) desde el
lugar del hundimiento en la bahía de Iskenderum hasta
las instalaciones de la empresa Ecocat en Martorell
(Cataluña).
Una vez llegada a Barcelona una pequeña cantidad
de cenizas volantes y una vez separada la fase sólida, se
ha ofrecido a los técnicos de la Generalitat Valenciana
la posibilidad de realizar analíticas, sin haber recibido
respuesta a la hora de redactar esta nota.
Toda la información disponible hasta la fecha confirma que los residuos repatriados en este primer cargamento no tienen carácter peligroso y que su composi-
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ción es la habitual en las cenizas volantes de central
térmica de carbón que en España y en toda Europa se
utilizan en la formulación de cementos y hormigones.
Las pruebas analíticas ya realizadas in situ y las que se
realizarán en el futuro permitirán asegurar la adopción
de todas las garantías ambientales pertinentes, con criterios de transparencia y cooperación institucional.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La reunión del día 1 de junio tenía un formato abierto, era perfectamente conocida por todos los representantes de los grupos políticos que forman parte del
Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, incluido, por
supuesto, el Concejal Portavoz del Partido Popular que
asistió a la reunión, y su composición no fue objetada
por ninguno de los asistentes a la reunión.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036217
A los efectos del 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 el Alto Comisionado de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo considera inconstitucionales los acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Respuesta:
Las manifestaciones a las que se refiere Su Señoría
no guardan relación con el cargo de Alto Comisionado y
no constituyen, por ello, posición alguna del Gobierno.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036220
A los efectos del 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: Presencia de la Diputada doña Remedios Martel Gómez en la reunión de la Directora General de
Patrimonio con el Alcalde de Vélez-Málaga, los portavoces de los diferentes partidos políticos presentes en
el Ayuntamiento y la plataforma de las viviendas del
patrimonio en Torre del Mar, el día 1 de junio de 2005,
para buscar solución a sus problemas de venta de las
viviendas a sus tradicionales ocupantes.

184/036234
A los efectos del 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 policías destinados en exclusiva en
el Principado de Asturias al cumplimiento de la orden
de protección a las mujeres que sufren violencia
doméstica.
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se significa que, sin perjuicio de las funciones que
en materia de protección a las víctimas de malos tratos
puedan llevar a cabo los Servicios de Asistencia a la
Mujer y, con carácter general, otras unidades policiales
de manera exclusiva, de dicha protección se encargan
las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a
las Víctimas de la Violencia Doméstica (UPAP).
En la Comunidad Autónoma de Asturias son seis los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía integrados
en las citadas Unidades.
Con carácter previo a la incorporación a dichas Unidades, los funcionarios deben superar un Curso Formativo de Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer. Actualmente,
se ha convocado un nuevo curso, a celebrar en el mes
de septiembre, con la oferta de doce plazas en la UPAP,
de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036242

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: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Número de alumnos de centros públicos del
Principado de Asturias que solicitaron la asignatura de
Religión para el curso 2004/2005.

Aún no se dispone de datos estadísticos pertenecientes al curso 2004/2005. En anexo adjunto se da
traslado de la información disponible que corresponde
al curso 2003/2004.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/036264

184/036266

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la apertura de un Consulado General de España en San Petersburgo.

Asunto: Motivos por los que en el Principado de Asturias sólo se han incorporado a las Fuerzas Armadas 14
mujeres en los cinco primeros meses del año 2005.

Respuesta:

Respuesta:

Se señala que se ha seleccionado a un funcionario
diplomático, con amplia experiencia en la zona, quien,
en régimen de comisión de servicios, se desplazó el 20
de julio de 2005 para llevar a cabo en San Petersburgo
las gestiones pertinentes para la apertura del Consulado.
A su vez, el expediente de creación de puestos del
Consulado General se encuentra muy avanzado, previéndose su aprobación a lo largo de 2005.
En todo caso, la apertura de este Consulado General
está prevista en el presupuesto para el presente ejercicio.

En los cinco primeros meses del presente año, firmaron como militares profesionales de tropa y marinería 15 mujeres procedentes del Principado de Asturias.
El número de mujeres se corresponde con el 17,86% de
los ingresos y es ligeramente superior a la media nacional, que se sitúa en el 17,21%.
No obstante, el Principado de Asturias tiene un índice de reclutamiento (relación entre personal reclutado y
población objetivo) ligeramente inferior a la media
nacional.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036271

Respuesta:

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

En la tabla que se adjunta en anexo se señalan las
producciones de carbón subterráneas y a cielo abierto
en el Principado de Asturias. Los datos de explotación
a cielo abierto de Tormaleo no son fiables, dado que la
empresa propietaria no los ha deslindado aún de las
producciones de otras unidades de su propiedad.

Asunto: Cifras de carbón extraído de minas exteriores y
de pozos subterráneos en el año 2004, referidas al Principado de Asturias.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO

184/036274

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: Actuaciones previstas para solucionar los problemas derivados de la venta de droga en el barrio de
Ventanielles, en Oviedo.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
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En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, según se acordó en la última
Junta de Seguridad, la Jefatura Superior de Policía de
Asturias ha establecido, en colaboración con la Policía
Local, una presencia policial permanente en la zona.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036277
A los efectos del 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: Datos de ejecución presupuestaria del Programa 467C Investigación y Desarrollo Tecnológico
Industrial, a 31 de mayo de 2005.
Respuesta:
A fecha 31 de mayo de 2005, los datos de ejecución
del presupuesto del Programa 467C «Investigación y
Desarrollo Tecnológico Industrial» correspondiente a
la Dirección General de Política Tecnológica (Servicio
6) del Ministerio de Educación y Ciencia (Sección 18)
en miles de euros fue la siguiente:

No obstante, dadas las características del presupuesto de la Dirección General de Política Tecnológica —en
su casi totalidad destinado a la concesión de ayudas a la
I+D en préstamos y subvenciones—, la relevancia de
estas cifras es relativa, puesto que el ritmo de ejecución
presupuestaria depende de la resolución de las distintas
convocatorias, generalmente en el último trimestre del
año.
Con cifras similares en estas fechas en el ejercicio
2004, se alcanzó una ejecución final en diciembre de
dicho ejercicio del 95% en subvenciones y del 98% en
créditos.

184/036278

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Datos de ejecución presupuestaria del Programa 467D «Investigación y experimentación agraria», a
31 de mayo de 2005.

A 31 de mayo de 2005, la ejecución presupuestaria
del INIA era la que se detalla a continuación:
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Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Datos de ejecución presupuestaria del Programa 467E «Investigación oceanográfica y Pesquera», a
31 de mayo de 2005.

184/036279
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL IEO PROGRAMA 467E A 31 DE MAYO DE 2005

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Datos de ejecución presupuestaria del Programa 4671 «Innovación tecnológica de las telecomunicaciones», a 31 de mayo de 2005.

184/036281
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Se recogen seguidamente los datos solicitados por
Su Señoría.
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Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Datos de ejecución presupuestaria del Programa 467H «Investigación energética, medioambiental y
tecnológica», a 31 de mayo de 2005.

184/036282
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

Madrid, 20 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:

Los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado desplazados a la provincia de Tarragona para
la pasada campaña de verano han sido los siguientes:

184/036334
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía: 45.
Efectivos de la Guardia Civil: 117.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/036336

Asunto: Dotación de la Guardia Civil que se va a desplazar a la provincia de Tarragona para la campaña de
verano.

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

184/036354

AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

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

Asunto: Presencia de grupos mafiosos en la provincia
de Tarragona.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).

En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se significa que, durante el año 2004 y lo que llevamos de 2005, las Fuerzas de Seguridad del Estado han
realizado diversas operaciones contra grupos vinculados al crimen organizado asentados en la provincia de
Tarragona, entre las que se destacan las siguientes:

Asunto: Opinión del Gobierno sobre la actual situación
económica española después de conocer el dato del
indicador adelantado del IPC armonizado correspondiente al mes de junio.

•
Contra el Tráfico de estupefacientes. Desarticulación de bandas integradas por ciudadanos marroquíes, lográndose la incautación de un total de 2.550
kilos de hachís y 4,5 kilos de cocaína, así como numerosos vehículos, armas (reales y simuladas) y dinero en
efectivo.
•
Contra el Tráfico de personas para la inducción
a la prostitución. Se ha conseguido recientemente la
desarticulación de dos grupos, ambos de ciudadanos
rumanos.
•
Contra la Falsificación de tarjetas de crédito.
Se han desarticulado diversos grupos organizados de
ciudadanos rumanos altamente especializados dedicados a la falsificación de tarjetas de crédito para su utilización en extracciones fraudulentas de dinero en efectivo en cajeros automáticos o en comercios. Este delito
incluye desde la instalación de aparatos en cajeros
automáticos para la duplicación de bandas magnéticas
y obtención del número secreto hasta la fabricación de
los soportes plásticos para la grabación de los datos.
•
Contra Robos con fuerza en naves industriales,
establecimientos y domicilios. Se han realizado numerosas detenciones de ciudadanos albano kosovares y
rumanos.

Según ha publicado el INE, el Índice de Precios de
Consumo armonizado de junio, con datos definitivos,
ha registrado un incremento del 3,2%, dos décimas por
encima que en el mes precedente.
Ahora bien, como, según los datos anticipados por
Eurostat, el ritmo de incremento del IPC armonizado
de la zona euro también se habría elevado en junio en
dos décimas, del 1,9% al 2,1%, el diferencial de España
en relación con la UEM se mantendría en 1,1 puntos,
cifra inferior en tres décimas a la de abril (1,4 puntos) y
que rompe la tendencia creciente del diferencial que se
había producido a lo largo del primer cuatrimestre del
año (cuadro 1).
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el IPC
general (no armonizado) ha crecido en junio (el 3,1%),
tasa igual a la de mayo y una décima menos que en el
caso del armonizado y que contrasta con la tendencia
creciente de la inflación que se había mantenido en los
cuatro primeros meses del año.
Todo ello puede ser indicativo de que a partir de
mayo se ha iniciado una moderación de la inflación de
la economía española, con una tasa tanto en ese mes
como en junio inferior a la de los meses anteriores, lo
que ha dado lugar a una notable reducción del diferencial con la zona euro.

Respuesta:

Para hacer frente a esta problemática delincuencial,
la Comisaría de Tarragona cuenta con un Grupo Operativo, con ámbito de actuación provincial, integrado por
ocho funcionarios dotados de los medios técnicos y
materiales adecuados para sus necesidades, que, en
caso de operaciones o investigaciones complejas, dispone, con el apoyo directo de la Unidad de Drogas y
Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía
Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña,
con sede en Barcelona.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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origen o procedencia de las personas no puede ser un
criterio aplicable al seleccionar los contribuyentes que
van a ser objeto de comprobación, ya que supondría
una vulneración del artículo 14 de la Constitución española.
Ahora bien, la Agencia Tributaria realiza, sobre la
base de la Resolución de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan General de Control Tributario y en
desarrollo del Plan de Lucha contra el Fraude, diversas
actuaciones de control, dentro de las cuales se incluyen
medidas que afectan a actividades profesionales de las
pequeñas y medianas empresas, entre las que se
encuentra el sector comercio, en el que se encuadran
las actividades a las que se refiere la pregunta.
A continuación se enumeran de forma resumida
algunos de los problemas que se han detectado en el
ámbito de las actividades profesionales de las pequeñas
y medianas empresas y sobre los que está incidiendo la
actuación de la Agencia Tributaria mediante actuaciones de control:

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

184/036356
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Asunto: Medidas previstas para promover un plan contra el fraude en tiendas regentadas por inmigrantes.
Respuesta:
En cuanto a las medidas que pudieran adoptarse en
el ámbito del comercio interior, se señala que esta competencia recae exclusivamente sobre las Comunidades
Autónomas.
Por otra parte, se señala que no existe ningún programa específico en relación con el fraude en tiendas
regentadas por inmigrantes, y ello es así dado que el

— Utilización abusiva de los regímenes objetivos
de tributación, que se materializa en la emisión para
otros empresarios o profesionales de facturas falsas o
de favor sin coste fiscal. Se trata de casos poco numerosos pero de graves consecuencias.
— Control de los renunciantes a los regímenes
objetivos de tributación ya, que, estadísticamente, los
renunciantes al régimen de estimación objetiva del
IRPF que desarrollan actividades no agrarias declaran
un tercio menos de rendimiento neto anual del declarado por quienes continúan aplicando dicho régimen.
— Control de los contribuyentes excluidos de los
regímenes objetivos de tributación, dado que dichos
contribuyentes no eran objeto de un tratamiento específico desde el punto de vista del control.
Asimismo, en relación con los contribuyentes que
inician actividades económicas, entre los que se pueden encontrar aquellos a los que se refiere la pregunta, el Plan de Prevención del Fraude Fiscal prevé la
utilización intensiva de la información de que dispone la Agencia Tributaria para detectar obligados no
dados de alta en el censo que compiten deslealmente
con los emprendedores que cumplen sus obligaciones y la intensificación de la colaboración con las
Corporaciones Locales para la detección de actividades no censadas.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036360

184/036401

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 Carmen (GS).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Asunto: Número de plazas de funcionarios de prisiones
que se van a crear en los centros penitenciarios de la
provincia de Cádiz.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que actualmente no está previsto
incrementar las relaciones de puestos de trabajo de los
centros penitenciarios de la provincia de Cádiz.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 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.

AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación (GP).

Respuesta:
Las actuaciones presupuestadas en inversiones de la
sociedad mercantil Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.,
en la provincia de Zaragoza durante 2005, y su ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, durante
2005, hasta el 30 de junio, son las siguientes (datos en
miles de euros):

Asunto: Medidas urgentes previstas para paliar los
efectos negativos de la sequía en la provincia de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Respuesta:

184/036511 a 184/036515

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión de la Sociedad
Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.
(Acesa), en la provincia de Zaragoza, a 30 de junio de
2005.

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 Hidro-
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lógico 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 transitoriamente 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 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, etcétera.
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.
7. Adopción de medidas urgentes para paliar los
daños producidos por la sequía en el sector agrario,
mediante el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio,
desarrollado por la Orden Ministerial PRE/2500/2005.
Asimismo, existe un protocolo de seguimiento que
se resume a continuación:
Semanalmente, la Oficina de Planificación Hidrológica evalúa una serie de indicadores de los siguientes
elementos: pluviómetros, estaciones de aforo en ríos
para establecer el cálculo de caudales, reservas en los
embalses y piezómetros en acuíferos. La evolución de
los datos en cada uno de los Sistemas de Explotación
permite conocer el estado hidrológico. Esta información se remite a los servicios del Ministerio de Medio
Ambiente para que sirva de base para la toma de decisiones.
En cuanto a las decisiones adoptadas para llevar a
cabo obras de urgencia y emergencia en las provincias
por las que se interesa Su Señoría, el Consejo de Ministros, en sus reuniones de los días 1, 22 y 29 de julio, ha
autorizado a cuatro de los Organismos de cuenca competentes (Guadiana, Júcar, Segura y Tajo) la realización
de las obras que se reseñan a continuación:
Consejo de Ministros de 1 de julio. Aprobó dos
obras de emergencia en las provincias interesadas, con
un presupuesto de 4.901.859 euros:
1. La conducción desde la presa de Alcorlo a la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de
Mohernando (Guadalajara), 1.ª fase, con un presupuesto de 3.994.859 euros.

2. La reparación en el depósito elevado de El
Vicario (Ciudad Real). En abril de 2005 se produjo la
rotura de una arteria en un punto próximo al depósito
de regulación del embalse de El Vicario. Con un presupuesto de 907.000 euros, estas obras proceden a la sustitución de la tubería existente por una de mayor espesor en acero inoxidable con refuerzos exteriores.
Consejo de Ministros de 22 de julio. Aprobó siete
nuevas actuaciones de emergencia, que en total suman
10.552.232 euros, y son las siguientes:
1. Reparación o ampliación de arterias en el abastecimiento a los núcleos de Burguillos, Chueca, Consuegra, Garciaotún, La Pueblanueva, Marjaliza, Malpica de Tajo, Nambroca, Urda, Villamuelas, Villarubia de
Santiago y Mancomunidad del Pusa (Toledo). Con un
presupuesto de 3.809.904 euros, la actuación prevista
tiene por objeto garantizar el abastecimiento de agua y
evitar la extensión de las restricciones, sustituyendo
tramos en dichas arterias y mejorando las tomas.
2. Conexión a suministro de agua potable a
núcleos en la Mancomunidad del Algodor (Toledo).
Los municipios de la Mancomunidad del Algodor
(Toledo) se abastecen con aguas procedentes del río
Tajo, mediante una toma en Extremera, y del embalse
de Finisterre. Esta actuación pretende resolver el abastecimiento de agua a las localidades de esta zona sustituyendo algunos tramos en las arterias. El presupuesto
de las obras es de 786.828 euros.
3. Ejecución de la conducción de abastecimiento a
Retuerta de Bullaque desde el embalse de la Torre de
Abraham (Ciudad Real). Retuerta del Bullaque se abastece de un pequeño embalse situado en las proximidades de la localidad que se manifiesta insuficiente debido a un importante consumo ganadero de agua y a que
su población se dobla en época estival. El presupuesto
de ejecución de las obras es de tres millones de euros.
4. Equipamiento de sondeo para abastecimiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real). El abastecimiento de agua potable de este municipio se realiza a través
de pozos, en el acuífero 23.
Los actuales niveles, excepcionalmente bajos, del
acuífero y la merma de los caudales extraídos hacen
necesario dotar al nuevo sondeo de la capacidad de
bombeo necesaria. El presupuesto de esta actuación es
de 130.000 euros.
5. Conexión de núcleos contiguos a Guadalajara a
la Mancomunidad del Sorbe (Guadalajara). Con un
presupuesto de 1.421.812 euros, la actuación prevista
resolverá el abastecimiento de agua a las localidades de
esta zona, que va a sufrir fuertes restricciones este verano a causa de la sequía.
6. Reparación o ampliación de depósitos reguladores en núcleos de la sierra de Albacete, términos
municipales de Bogarra, Elche de la Sierra y Nerpio
(Albacete). El problema generalizado en todos los
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núcleos mencionados es de falta de regulación o calidad de las aguas, problema que se agudizará con la
actual falta de lluvias. Las actuaciones que se proponen
para paliar esta situación se han presupuestado en
1.100.000 euros.
7. Mejora del abastecimiento en Arcos de la Sierra
y Las Majadas (Cuenca). La actuación prevista tiene
por objeto resolver el abastecimiento de agua a estas
localidades que habitualmente se abastecen sin problemas con manantiales. Dadas las escasas precipitaciones
y para poder garantizar el suministro este verano, esta
actuación prevé ejecutar uno o dos pozos y una conducción. El presupuesto es de 303.688 euros.
Consejo de Ministros de 29 de julio. Las 18 nuevas
actuaciones de emergencia, que en total suman
28.223.880 euros, son las siguientes:
1. Mejora del abastecimiento en la Mancomunidad del Gévalo (Toledo). La Mancomunidad del Gévalo atiende el abastecimiento de varios municipios del
extremo occidental de Toledo mediante aguas procedentes de un embalse. El presupuesto de las obras
asciende a 3.500.000 euros.
2. Reparación o ampliación de los depósitos
reguladores en el abastecimiento de los núcleos de
Aldeanueva de San Bartolomé, Burujón, Cabañas de
la Sagra, Calera y Chozas, Cervera de los Montes,
Lillo, Villaluenga de la Sagra, Villanueva de Alcardete
y Yepes (Toledo). En estas localidades se carece de un
elemento de regulación (depósito) en el sistema de
abastecimiento, lo que, unido a su mínino volumen,
hace muy vulnerable el sistema ante averías en las
arterias de aducción o en las fuertes demandas puntuales. Estas obras, con un presupuesto de 1.463.224
euros, pretenden resolver el abastecimiento de estas
localidades mediante la construcción de nuevos depósitos.
3. Conexión del abastecimiento a Alcadozo con la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de
Albacete (Albacete). El abastecimiento del municipio
se realiza actualmente mediante un pozo situado en las
inmediaciones de su casco urbano. La situación de
dicho pozo, sumada a las demandas actuales, podría
llevar a su agotamiento. La solución prevista consiste
en el suministro directo desde la ETAP de Albacete,
con un presupuesto de 3.400.000 euros.
4. Conexión del abastecimiento a Peñas de San
Pedro con la ETAP de Albacete (Albacete). El abastecimiento del municipio se realiza actualmente mediante
dos pozos situados en las inmediaciones de su casco
urbano. Con un presupuesto de 2.700.000 euros, se prevén las siguientes actuaciones: obras de toma en el
depósito de agua tratada de la ETAP de Albacete; estación de bombeo; conducción de transporte; depósito de
regulación; conducciones de conexión e instalaciones
eléctricas y de telemando.

5. Abastecimiento urbano a la zona de Pozohondo
desde la ETAP de Albacete (Albacete). El presupuesto
es de 2.500.000 euros. El municipio de Pozohondo se
abastece actualmente desde un pozo situado en Nava de
Arriba. La situación de este pozo es de descenso de
nivel estático que podría llevar a su agotamiento con las
demandas actuales, lo cual va unido a un notable descenso en la calidad de las aguas. Para resolver la situación se va a poner en marcha el suministro directo
desde la ETAP de Albacete.
6. Conexión del abastecimiento a Tinajeros con la
ETAP de Albacete (Albacete). El abastecimiento a
Tinajeros se efectúa desde un sondeo perforado en el
acuífero Pontiense que también es utilizado para fines
agrícolas y ganaderos y que es muy vulnerable a la contaminación. Esta situación se ha agravado debido a la
falta de lluvia, y, recientemente, la Consejería de Sanidad ha calificado de no apta para el consumo el agua de
abastecimiento a Tinajeros. Para solucionar este problema se va a realizar la conexión con el abastecimiento de Albacete. El presupuesto de ejecución de estas
obras es de 250.000 euros.
7. Ejecución de nuevo sondeo y conducción para
el abastecimiento de Alatoz (Albacete). El presupuesto
es de 700.000 euros.
8. Ejecución de un nuevo sondeo y conducción
para el abastecimiento a Bonete (Albacete). El presupuesto es de 700.000 euros.
9. Mejora del abastecimiento a pequeños núcleos
en los municipios de Casas de Lázaro, Lezuza y Robledo (Albacete). Las captaciones de los abastecimientos a
estas localidades se encuentran al límite de su agotamiento debido a la falta de lluvias. Estas obras, con un
presupuesto de 500.000 euros, pretenden paliar la
actual situación.
10. Abastecimiento a las Minas de Hellín (Albacete). El presupuesto de las obras es de 400.000 euros.
11. Mejora del Abastecimiento de Casas del Cerro
y La Gila, pedanías de Alcalá del Júcar (Albacete).
Casas del Cerro y La Gila cuentan con un servicio propio de abastecimiento de agua, cuyas captaciones están
asentadas en viejos manantiales que se encuentran
próximos al agotamiento debido a la escasez de lluvias.
El presupuesto previsto es de 200.000 euros.
12. Mejora del abastecimiento en Anguita, Cifuentes, Miedes de Atienza, Robledillo de Mohernando,
Sigüenza, Valdegrudas y Mancomunidades de la Campiña Baja y La Muela (Guadalajara). Con un presupuesto de 3.644.256 euros.
13. Abastecimiento a los núcleos ribereños de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara). Estos municipios realizan su abastecimiento con
aguas procedentes de los embalses o de pequeñas fuentes o manantiales. Estas obras, con un presupuesto de
2.346.680 euros, tienen por objeto resolver el abastecimiento de agua.
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14. Conexión de Leganiel, Pozorrubio y Valderríos
a la Mancomunidad del Girasol (Cuenca). El presupuesto de estas obras asciende a 2.484.720 euros.
15. Equipamiento de sondeos y conducciones para
adecuación de abastecimientos en la cuenca del Gabriel
en los términos municipales de Cañete, Landete y Narboneta (Cuenca). Los tres municipios se abastecen
mediante pozos de captación de recursos subterráneos
que se encuentran al límite de sus posibilidades de
aprovechamiento debido a la falta de lluvias. Las actuaciones previstas, se han presupuestado en 1.100.000
euros.
16. Equipamiento de sondeos y conducciones del
abastecimiento a Tondos (Cuenca). Con un presupuesto
de 185.000 euros.
17. Sustitución de la conducción de abastecimiento
en alta a Chillón (Ciudad Real). La traída en alta representa numerosas fugas y reparaciones, por lo que se
considera urgente su reparación, ya que la pérdida de
agua es significativa. El presupuesto de ejecución es de
1.220.000 euros.
18. Conexión de nuevo sondeo a la potabilizadora
de la Mancomunidad del Campo de Calatrava (Ciudad
Real). La Mancomunidad del Campo de Calatrava
abastece a 12 municipios de Ciudad Real. La toma para
abastecer a dicha Mancomunidad se realiza desde la
presa del embalse de la Vega del Jabalón, pero, debido
a los vertidos de pueblos aguas arriba, el agua bruta es
de un tratamiento muy difícil. Por ello se ha optado por
perforar un sondeo que necesita ser conectado a la red

de abastecimiento. El presupuesto previsto para esta
actuación de conexión es de 930.000 euros.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036517
A los efectos del 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: Número de alumnos matriculados en la Universidad de Castilla-La Mancha que han recibido algún
tipo de beca o ayuda.
Respuesta:
Las estadísticas de becas no se elaboran por anualidades, sino por cursos académicos. Se facilitan en el
anexo los datos solicitados desde el curso académico
1985/1986, primero en que existe constancia de alumnos becarios en esa universidad.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036535

184/036537

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: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

Asunto: Situación administrativa del acuartelamiento
en desuso ubicado en el municipio de Xeraco-Xeresa.

Asunto: Locales a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado
para su enajenación pública en la provincia de Alicante.

Respuesta:
El antiguo acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil sito en Xeraco (Valencia) fue puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, para su enajenación onerosa, el 26 de mayo de 2000, estando en la
actualidad incurso en el Plan Parcial «Zona Sur» de la
Playa de Xeraco.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En la provincia de Alicante sólo se encuentra puesto
a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado para su enajenación el antiguo acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil sito en la isla de Tabarca.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036536

184/036538

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: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

Asunto: Locales a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado
para su enajenación pública en la provincia de Valencia.

Asunto: Locales a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado para
su enajenación pública en la provincia de Castellón.

Respuesta:

Respuesta:

Los inmuebles sitos en la provincia de Valencia
puestos a disposición de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado para su enajenación son los siguientes:

En la provincia de Castellón ningún inmueble ha
sido puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.

• Antiguo acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil en Xeraco.
• Antiguo acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil en Quatretonda.
• Antiguo acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil en Godelleta.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/036539 a 184/036554
A los efectos 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: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

Respuesta:

Asunto: Locales a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado
para su enajenación pública en diferentes Comunidades
Autónomas.

En la siguiente tabla se detallan los inmuebles puestos a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, agrupados
por Comunidades Autónomas y provincias:
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Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036564
A los efectos del 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).

184/036574
A los efectos del 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: Calendario previsto para tramitar la Ley de
Identidad de Género comprometida, entre otros, con
los colectivos transexuales.
Respuesta:

Asunto: Situación de la revisión del Plan de Fomento
de Energías Renovables.
Respuesta:
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de
26 de agosto de 2005 el Plan de Energías Renovables
2005-2010.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno se encuentra trabajando en estos
momentos en la elaboración de un Anteproyecto de Ley
de Identidad de Género, y ha mantenido varias reuniones con los colectivos afectados. La intención del
Gobierno es presentar el Anteproyecto de Ley de Identidad de Género en el próximo período de sesiones.
Por otro lado, en relación con la inclusión de las
operaciones de cambio de sexo en el catálogo de prestaciones sanitarias, se señala lo siguiente:
El Real Decreto 63/95, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones, supuso un punto de partida en
la definición de las prestaciones financiadas por el sis-
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tema sanitario público. En su articulado regula de
forma genérica estas prestaciones, señala las excluidas
expresamente de la financiación, establece los criterios
que deberán aplicarse en la actualización del contenido
de las prestaciones financiadas con fondos públicos e
indica la necesidad de valorar previamente la incorporación de nuevas técnicas o procedimientos terapéuticos, pudiendo autorizar el Ministerio de Sanidad y
Consumo su utilización con fines de evaluación durante
un tiempo limitado.
En aplicación del contenido del mencionado Real
Decreto, la cobertura de las patologías atendidas en el
sistema sanitario público puede decirse que es prácticamente universal. Tienen derecho a esta cobertura todos
los usuarios del Sistema Nacional de Salud que cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente —independientemente de su sexo— y en las condiciones reguladas en el Real Decreto 63/95. Por tanto,
las prestaciones sanitarias que se facilitan a los transexuales, en lo que se refiere a la atención de sus problemas de salud, es amplia y tiene el mismo alcance
que la del resto de los ciudadanos.
No obstante, en lo referente a los tratamientos específicos de cirugía del cambio de sexo, éstos se circunscriben, según indica el Anexo III del citado Real Decreto 63/95, a la cirugía reparadora en estados intersexuales
patológicos, permitiendo la cirugía de cambio de sexo
como parte de las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud sólo en estos supuestos.
Por su parte La ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en
su artículo 7.1 establece que el catálogo de prestaciones
del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de
atención y que se consideran prestaciones de atención
sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o
conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
Asimismo, señala que el catálogo comprenderá las
prestaciones correspondientes a salud pública, atención
primaria, atención especializada, atención sociosanitaria,
atención de urgencias, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario, y
el artículo 8 establece que las prestaciones sanitarias del
catálogo se harán efectivas mediante la Cartera de servicios que se acordará en el seno del Consejo Interterritorial y se aprobará mediante Real Decreto.
Por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley 16/
2003 se refiere a la actualización de la Cartera de servicios mediante un procedimiento que se desarrollará
reglamentariamente, señalando que las nuevas técnicas,
tecnologías o procedimientos serán sometidos a evaluación por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y recoge
los requisitos a verificar en dicha evaluación.
Con el fin de hacer efectivas las previsiones de la
Ley y avanzar en la concreción del contenido de las

prestaciones respecto a lo establecido en el Real Decreto 63/95, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 16 de junio de 2004 encargó
la realización de la Cartera de servicios a la Comisión
de Aseguramiento, Financiación y Prestaciones, la
cual, en su reunión de 30 de junio de 2004, acordó iniciar los trabajos para la elaboración de un Real Decreto
en el que se recogiera la Cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en desarrollo de lo previsto en la
Ley de Cohesión y Calidad, estableciendo las pautas y
estrategias de abordaje de dicha Cartera.
Se acordó que la Cartera de servicios debía contener
el conjunto de las prestaciones básicas comunes, no
mínimas, para todo el territorio nacional cuyo contenido sea lo más amplio y de la mayor calidad posible para
todos los ciudadanos, siendo la equidad uno de los
objetivos más importantes de la misma. Asimismo, se
acordó la realización de un documento a través de Grupos de trabajo con la participación de las Comunidades
Autónomas.
En los últimos meses se viene trabajando con las
Comunidades Autónomas en la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se establece la Cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud. Hasta la fecha
se han celebrado más de 20 reuniones con las Comunidades Autónomas a través de Comisiones, Comités y
Grupos de trabajo, en los que se han ido debatiendo los
contenidos de las diferentes Carteras, con el fin de
lograr un documento consensuado del mencionado proyecto de Real Decreto. Entre las Carteras sobre las que
se están trabajando está la de atención especializada en
cuyo contexto se ha de valorar la procedencia de incluir
la cirugía de cambio de sexo.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036586
A los efectos del 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: Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) acerca del incremento de las personas católicas.
Respuesta:
El Gobierno respeta las opiniones de todas las personas reflejadas en los diferentes estudios de opinión
que se realizan periódicamente. Asimismo, en los
diversos encuentros mantenidos entre diferentes miem-
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bros del Gobierno y la Conferencia Episcopal se ha
fomentado en todo momento una relación basada en el
respeto mutuo y la disponibilidad al buen entendimiento y al diálogo.
El Gobierno no comparte la valoración política que
Su Señoría realiza, rechaza tajantemente que haya
habido en ningún momento la más mínima «tendencia
política de acosos a la Iglesia católica» y reitera su
voluntad de seguir fomentando un diálogo constructivo
con la Iglesia católica.

gía nuclear que cuente con una amplia participación
social. En este momento se están definiendo los integrantes de la misma y el calendario para su constitución.

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

184/036593

184/036590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 22 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: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa «Dirección y Servicios Generales de Industria y
Energía», del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a fecha 30 de junio de 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la constitución y funcionamiento de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de
la energía nuclear.

Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta como anexo la información solicitada
por Su Señoría.

El Gobierno ha anunciado su intención de abrir
una Mesa de Diálogo sobre la evolución de la ener-

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036595
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castelló Boronat, Femando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la

Información», del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a fecha 30 de junio de 2005.
Respuesta:
Se envía como anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036597
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

trial», del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
a fecha 30 de junio de 2005.
Respuesta:
Se envía como anexo la información solicitada por
Su Señoría.

AUTOR: Castelló Boronat, Femando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa «Investigación y Desarrollo Tecnológico-Indus-

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036598
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

de Industria, Turismo y Comercio, a fecha 30 de junio
de 2005.
Respuesta:
Se envía en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Castelló Boronat, Fernando Vicente (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Programa «Calidad y Seguridad Industrial», del Ministerio

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036624
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Asunto: Criterios empleados para el cálculo del número de participantes de la manifestación convocada el día

2 de julio de 2005 bajo la denominación «Día del Orgullo Gay».
Respuesta:
Los datos de participación de la manifestación del
pasado 2 de julio con motivo de la celebración del «Día
del Orgullo Gay» ofrecidos por parte de la Delegación
del Gobierno son los correspondientes a los contenidos
en el informe motivado emitido por el Cuerpo Nacional
de Policía.
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Los criterios y método utilizados para el recuento
son los siguientes:
— División del área por donde discurre la manifestación y aledaños en cinco sectores y 29 zonas.
— Cuantificación de la superficie ocupable de
cada zona.
— Establecimiento de ocho niveles en función de
la ocupación.
— Visión directo y perpendicular desde el aire
(helicóptero) y determinación del nivel de ocupación
por zona.
— Comunicación de los datos a la Sala de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana en tiempo
real.
— Cálculo del número de asistentes en función de
los datos de ocupación facilitados.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036636
A los efectos del 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: Inversiones previstas para ampliar y mejorar
en el Principado de Asturias la Red Eléctrica de Transporte durante el año 2005.
Respuesta:
Dentro de las inversiones del enlace Asturias-Galicia (Proyecto Asga), se prevé el inicio de las siguientes
actuaciones:
• Modificación de la subestación a 400 kV de
Soto de Ribera.
• Nuevas subestaciones a 400 kV de Pesoz, El
Palo, Salas, Regueras y Tabiella.
• Nuevo parque a 220 kV de la subestación de
Pesoz.
• Nuevas líneas a 400 kV Boimente-Pesoz,
Pesoz-Sanzo, Pesoz-El Palo-Regueras, Pesoz-SalasRegueras y Salas-Narcea.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036637
A los efectos del 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: Planes de reindustrialización que tiene el
Gobierno para el Principado de Asturias.
Respuesta:
Actualmente no existe un plan específico de reindustrialización para el Principado de Asturias ni de
ninguna otra Comunidad Autónoma. No obstante, el
BOE de 19 de abril de 2005 publicó la Orden ITC/
1014/2005, de 12 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización, y el BOE de fecha
17 de mayo de 2005 publicó la Resolución de 29 de
abril de 2005, de la Secretaría General de Industria, por
la que se efectúa la convocatoria del año 2005 para la
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización, cuyo plazo terminó el pasado día 16 de junio de
2005.
El apartado tercero de la Orden ITC/1014/2005, de
12 de abril, se refiere al «Ámbito geográfico» de aplicación de este Programa de Reindustrialización, por lo
que las solicitudes provenientes del Principado de
Asturias que cumplan conjuntamente y de forma simultánea los dos condicionamientos establecidos podrán
optar a las ayudas establecidas en esta convocatoria.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036643
A los efectos del 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 inmigrantes que trabajan en el sector de la construcción en el Principado de Asturias.
Respuesta:
A 30 de junio de 2005, el número de trabajadores
extranjeros afiliados y en alta laboral en Asturias en el
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Régimen General en el sector de actividad de la construcción era de 1.671.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036657
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/036644

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 comisarías de policía abiertas en el
Principado de Asturias desde el año 1996.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Número de inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico en el Principado de Asturias.
Respuesta:
A 30 de junio de 2005, el número de trabajadores
extranjeros afiliados y en alta laboral en Asturias en el
Régimen Especial de Empleados de Hogar era de
2.202.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036647 y 184/036648
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se significa que desde el año 1996 no se ha producido la apertura de nuevas comisarías en el Principado de
Asturias.
No obstante, a primeros de marzo del pasado año, se
pusieron en marcha unas dependencias policiales ubicadas en la calle Feijoo número 44 (Gijón), con la idea
de ser base operativa del Módulo Integral de Proximidad número 2, instalándose en ellas, además, una Oficina de Denuncias y un equipo del Documento Nacional
de Identidad.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Situación de las viviendas militares en el Principado de Asturias y previsiones del Gobierno en cuanto a su venta.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:
El número de viviendas militares enajenables pendientes de venta en Asturias es de 54, de las que 43 han
sido ya ofrecidas a los respectivos usuarios.
Las 11 restantes están pendientes de su depuración
física y jurídica, que se está realizando en la actualidad.
La venta de las mismas podría hacerse a lo largo del
año 2006.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de comisarías de policía que se prevé
abrir en el año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que en el presente ejercicio económico no existe previsión de abrir ningún nuevo edificio
del Cuerpo Nacional de Policía en el Principado de
Asturias.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036660

184/036666

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

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de casas cuartel de la Guardia Civil
abiertas en el Principado de Asturias desde el año 1996.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:
Desde el año 1996 hasta la fecha, en el Principado
de Asturias han sido construidos dos nuevos acuartelamientos en las localidades de Candás y Panes.
Asimismo, en el año 1998 se llevó a cabo la reapertura de un nuevo acuartelamiento en Pola de Allende,
que había sido cerrado en 1992.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de denuncias por delito ecológico realizadas en Asturias desde el año 2004.
Respuesta:
En el anexo adjunto se le facilita a Su Señoría la
información solicitada.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/036675
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones acerca de la fecha en la que se va a
dar a conocer a la opinión asturiana la cuantía económica con la que el Estado va a financiar el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Respuesta:

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

Estando actualmente en fase de plena elaboración
de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, al
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no estar fijadas definitivamente las partidas que han
de conformar el presupuesto para dicho año, no es
posible indicar dotación presupuestaria que se destine a la inversión a que se refiere Su Señoría.

Asunto: Cuantía económica concedida para la ayuda y
subvención de pequeñas y medianas empresas (Pymes)
desde el año 1996.
Respuesta:

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036697
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En el período solicitado se han gestionado tres planes de ayudas a las Pymes, bien a proyectos presentados directamente por las empresas, bien a través de
proyectos presentados por Organismos Intermedios que
prestan habitualmente servicios para las Pymes. Estos
Planes han sido los siguientes:
— Iniciativa Pyme (1995-1999).
— Promoción Empresarial (1997).
— Plan de Consolidación y Competitividad de las
Pymes (2000-2006).
Las ayudas concedidas por anualidades para cada
uno de estos Planes, referidos al total nacional y a Asturias en particular, son las que reflejan los cuadros
siguientes.

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

Madrid,23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036703
A los efectos del 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: Inversiones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004, en el Principado
de Asturias, que no se han ejecutado y razones del
incumplimiento.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Ministerio de Justicia
El Anexo de Inversiones Reales contenido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2004 contemplaba, dentro del artículo 62 «Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los servicios» del Programa 142-A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal»,
el siguiente proyecto específico a realizar en el Principado de Asturias.

• 200413020012. Oviedo, I. M. L. Con una dotación total de 2.744.560 euros.
En el año 2004 se realizó un estudio geotécnico y
levantamiento topográfico para el nuevo I. M. L. de
Oviedo por un importe de 4.976,09 euros.
Dentro del artículo 63 «Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios» del
programa 142-A, se encontraban los siguientes proyectos específicos:
• 200013020013. Avilés, Ampliación. Con una
dotación total de 5.750.020 euros.
Se trata de una ampliación y reforma del Edificio de
Juzgados. La anualidad de 2004 fue de 1.930.737,48
euros y fue ejecutada en su totalidad.
•
200413020026. Oviedo, Rehabilitación del T.
S. J. Con una dotación total de 2.639.040 euros y para
2004 de 30.000 euros.
Se trata de unas obras de redistribución de espacios,
rehabilitación de fachadas, instalaciones y posible
refuerzo estructural del T. S. J.
El resto de las actuaciones se englobaron dentro
de proyectos genéricos que respondían a una programación global, de acuerdo con prioridades y necesidades de los distintos Órganos Judiciales.
Se acompaña cuadro ejecución presupuestaria con
detalle de las inversiones realizadas en 2004.

INVERSIONES CAPÍTULO 6. PROGRAMA 142 A EJERCICIO 2004
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Ministerio de Defensa
Las inversiones realizadas, durante el año 2004, por
el Ministerio de Defensa en el Principado de Asturias
han ascendido a 860.834,95 euros.
Esta inversión, muy incrementada respecto de lo
inicialmente presupuestado, ha sido consecuencia de
una reprogramación entre proyectos por causas sobrevenidas, que, a su vez, ha determinado la no ejecución
de los proyectos correspondientes al Organismo Autónomo, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cuya
inversión prevista era de 950 euros.

cución de los gastos comprometidos (AD) y de las
obligaciones reconocidas (OK).
La ejecución de las inversiones en el Principado
de Asturias, a 31 de diciembre de 2004, ha sido de
6.518.571 euros (100%) para los gastos comprometidos y de 6.215.597 euros (95,4%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de
6.518.701 euros. La diferencia entre compromisos y
pagos se debe al retraso en la realización de censos y
encuestas, en el caso del Instituto Nacional de Estadística y a la demora en las certificaciones de obra en
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministerio de Economía y Hacienda
Se adjunta en Anexo 1 la ejecución de las inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y
Hacienda en el Principado de Asturias, a 31 de diciembre de 2004, desglosada por centros gestores, programas de gasto y proyectos de inversión, indicando el
crédito definitivo del ejercicio 2004 y el grado de eje-

En relación con los datos que solicita Su Señoría, se
informa de que la ejecución de inversiones en Asturias
durante el año 2004 supone un importe de 3.308.630,89
euros (tres millones trescientos ocho mil seiscientas
treinta con ochenta y nueve euros), en obligaciones
reconocidas, con el siguiente desglose de totales de
programas.
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La previsión en el Anexo Inversiones de 2004 fue de
1.803.000,00 euros (un millón ochocientos tres mil
euros), correspondiente al proyecto «2004 16 04 3033
Obras en Asturias», Programa 222A, de la Dirección
General de la Guardia Civil.
Asimismo, se señala que el anexo de inversiones
públicas no es vinculante, sino que responde a una previsión realizada seis meses antes. Durante este período
de ejecución pueden aparecer necesidades más urgentes o cambio de prioridades.
Ministerio de Educación y Ciencia
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
1. Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica: El Real Decreto 1553/2004, de 25 de
junio (BOE de 26 de junio de 2004), por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica de este Ministerio, determina que dicha Secretaría General, a través de la Dirección General de Política Tecnológica,
realiza la gestión de las ayudas del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación, en
la parte dedicada al «Fomento de la Investigación
Técnica».
En este ámbito, la Dirección General de Política
Tecnológica tiene previstas una serie de actuaciones
encaminadas a contribuir a un mayor y más armónico
desarrollo del Sistema Español de Ciencia-Tecnología y Empresa (CTE), concediendo ayudas en forma
de subvenciones y préstamos reembolsables a largo
plazo, tanto dentro del Fomento de la Investigación
Técnica como en Parques Científicos y Tecnológicos
y Mejora y Acceso de Grandes y Medianas Instalaciones Científicas, cuyas convocatorias son de concurrencia competitiva y se hacen públicas en el Boletín
Oficial del Estado, a las que pueden acceder, entre
otros, los Organismos Públicos de Investigación, las
Universidades y Centros Tecnológicos y Empresas de
todo el territorio español.
En consecuencia, no existe un presupuesto específico y comprometido en los Presupuestos Generales
del Estado para inversiones en el Principado de Asturias, sino que estas ayudas serán en función de los
proyectos presentados y aprobados para dicha Comunidad.
Otro tanto ocurre con las competencias atribuidas
a la Dirección General de Investigación: durante el
año 2004, y para la referida Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, no se tiene previsto entre
los programas a ejecutar por dicha Dirección General
y los presupuestos asignados a la misma inversiones
ni créditos específicos destinados a priori a la citada
Comunidad, debido a que, excepto en lo relativo a las
subvenciones nominativas previstas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004,
los créditos presupuestarios, fundamentalmente en

los Capítulos 7 y 8, se distribuyen, con arreglo a lo
establecido en la Ley General de Subvenciones,
mediante convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva, siendo irrelevante el factor
«provincia» o Comunidad Autónoma.
2. Dirección General de Universidades: Los
Presupuestos Generales del Estado, en su Sección 18
(Ministerio de Educación y Ciencia), servicio 07
(Dirección General de Universidades), no contienen,
en materia de subvenciones o de transferencias de
capital, distribución territorial alguna de los créditos
presupuestados. La razón de lo anterior se fundamenta en el hecho de que, salvo en los supuestos de subvenciones nominativas, los restantes créditos se adjudiquen a través de convocatorias públicas y en
concurrencia competitiva.
Por lo anterior, se han ejecutado todas las convocatorias a las que ha concurrido voluntariamente la
Universidad de Oviedo, y en consecuencia no existen
inversiones pendientes de ejecución.
3. Instituto Geológico y Minero de España
(IGME): Las inversiones efectivamente realizadas en
términos de obligaciones reconocidas en la Comunidad Autónoma citada ascendieron a la cantidad de
94.415 euros, lo que supone la totalidad de realización
conforme con lo inicialmente previsto.
4. Instituto Español de Oceanografía (IEO): Al no
estar regionalizados los presupuestos del IEO, no existe
una previsión en favor de las distintas Comunidades
Autónomas, por lo que en ningún caso se puede hablar
de incumplimiento referido a una circunscripción geográfica determinada.
5. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA): Para el ejercicio
2004 no se contemplaban inversiones a ejecutar en el
Principado de Asturias.
6. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Se ha invertido al 100% la partida prevista
en el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004: 2000 18 202
0014 Ministerio de Ciencia y Tecnología; «Mejora de
la infraestructura científica en Centros del CSIC en el
Principado de Asturias».
Consejo Superior de Deportes
De acuerdo con el presupuesto del Consejo Superior
de Deportes del año 2004, la ejecución presupuestaria
correspondiente al Principado de Asturias asciende a
un importe de 1.374.216,77 euros, de acuerdo con los
siguientes datos:
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422P
457A
457A
Total

620/630
751
784

Plan Escolar
CTD/CEAR
1% quinielas

764.041,09 euros
198.767,00 euros
411.408,68 euros
1.374.216,77 euros
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Ministerio de Medio Ambiente
• En la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio
Ambiente, en los Presupuestos Generales de Estado
para el año 2004, había una previsión para el Principado de Asturias de 29,73 miles de euros.
El pasado año 2004 se ejecutaron los siguientes
expedientes, que afectaban al Principado de Asturias:
— Obras para la instalación de detector de rayos
en el aeropuerto de Asturias, por importe de 29,58
miles de euros.
— Obras de remodelación en el Observatorio de
Oviedo, por importe de 27,35 miles de euros.
— Instalación de equipos para TWR de contingencia en aeropuertos de Santiago y Asturias, con
importe de 10,48 miles de euros, de los que corresponden 5,30 miles de euros al aeropuerto de Asturias.
Por lo tanto, las inversiones ejecutadas por el Instituto Nacional de Meteorología en el año 2004 en el
Principado de Asturias superaron las previsiones iniciales.
•
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental tiene una dotación para Asturias, que
figura en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, de 407,93
miles de euros, desglosado en los siguientes proyectos de inversión para las actuaciones que se citan a
continuación:
— Control y vigilancia de la calidad del aire:
59,1 miles de euros para suministros de equipos de
vigilancia de la contaminación atmosférica.
— Recuperación de infraestructuras en desuso
para fines recreativos y otros: 348,83 miles de euros
para el programa de caminos naturales: camino natural del oso.
En relación con este segundo proyecto de inversión, es preciso señalar que los proyectos presupuestados que no fueron comprometidos en el primer trimestre del año quedaron pendientes de la
reestructuración ministerial que se realizó efectivamente mediante el Real Decreto 1477/2004, de 18 de
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Medio Ambiente, y que
encomendó las competencias en materia de Caminos
Naturales a la Secretaría General para el Territorio y
la Biodiversidad.
Por lo que se refiere al control y vigilancia de la
calidad del aire, el Ministerio de Medio Ambiente
asesora técnicamente a las Comunidades Autónomas
y apoya la adquisición, en función de sus disponibi-

lidades presupuestarias, del más moderno equipamiento de carácter científico y técnico que permita
obtener información precisa y continua de la calidad
del aire en la región y, al mismo tiempo, cumplir con
los requerimientos de la reciente normativa de la
Unión Europea en esta materia.
Después de la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado de 2004, donde se había fijado
una partida de 59,1 miles de euros para el suministro
de equipos de vigilancia de la contaminación atmosférica en el Principado de Asturias, se han seguido
manteniendo conversaciones entre técnicos del
Ministerio de Medio Ambiente y de la Consejería de
Medio Ambiente del Principado de Asturias para
estudiar conjuntamente las necesidades de equipamiento científico-técnico, y su valoración económica, con el objetivo de remozar y, en su caso, actualizar dicho equipamiento.
Las últimas conversaciones mantenidas recientemente apuntan a un presupuesto que triplica el previsto inicialmente, aunque falta por concretar qué
partidas podrían ser abordadas por la Comunidad
Autónoma y cuáles por el Ministerio de Medio
Ambiente sobre la base de sus disponibilidades presupuestarias.
En cuanto al resto de Direcciones Generales del
Ministerio de Medio Ambiente y sus Organismos, la
información solicitada se envía como Anexo 2.
Ministerio de Vivienda
Por lo que respecta al Ministerio de Vivienda, las
inversiones realizadas en 2004 son:
Aplicación: 2004 17.09.432A-611
Denominación: Catedral de Oviedo, Monasterio de
San Pelayo y Monasterio Santa María de Valdedios
Importe miles euros: 977,00
Aplicación: 2004 17.09.431A-752
Denominación: Subvenciones adquisición y rehabilitación viviendas
Importe miles euros: 3.840,00
Aplicación: 2004 17.09.431A-782.01
Denominación: Subsidiación intereses préstamos
Importe miles euros: 4.783,00
Aplicación: 2004 17.09.43 1A-783
Denominación: Ayuda estatal directa a la entrada
Importe miles euros: 10.448,00
TOTAL INVERSIÓN REALIZADA

20.048.00

Como incidencias en la ejecución de las inversiones, hay que destacar:

258

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

— El proyecto de restauración del Palacio de
Hevia lo va a ejecutar el Ministerio de Cultura.
— El crédito de subvenciones para adquisición
y rehabilitación de viviendas se minoró para suplementar mayores necesidades en la Ayuda estatal
directa a la entrada.

184/036704

La información correspondiente a los demás
Departamentos Ministeriales le será remitida a Su
Señoría con la mayor brevedad posible.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la

A los efectos 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 atracos a taxistas cometidos en el
Principado de Asturias durante el año 2004.

En el anexo adjunto se facilita a Su Señoría la información solicitada.

Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/036707

Asunto: Número de delitos cometidos por inmigrantes
,entre los años 2000 y 2004, en el Principado de 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:
En el anexo adjunto se facilita a Su Señoría la información solicitada.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

ANEXO

184/036742 a 184/036745

Respuesta:

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

Según datos obtenidos con fecha 27 de julio de
2005, el número de contribuyentes con pagos acordados por el modelo 140 (abono anticipado de la deducción por maternidad) en el período y distribución solicitado es el que se muestra en el anexo que se
acompaña.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Número de mujeres que se han beneficiado de
la ayuda de 100 euros para madres trabajadoras durante
el primer semestre del año 2005. Distribución por provincias y en la de Valencia, Alicante y Castellón.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036771

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 Programa Estadístico de Seguridad no tiene definido un módulo específico de maltrato infantil. No

(184) Pregunta escrita Congreso

obstante, en la tabla siguiente se recogen las denuncias

AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

formuladas, en la provincia de Tarragona, entre los

Asunto: Número de denuncias de maltrato infantil producidas en los últimos cinco años en la provincia de
Tarragona.

años 2000 y 2004, sobre la base de los artículos 153 y
173.2 del Código Penal, en los cuales la víctima era
menor de edad:

MENORES DE 18 AÑOS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036776
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la implantación de
impuestos medioambientales.
Respuesta:
En relación con el tema planteado en la pregunta
de Su Señoría, se señala que el programa electoral con
el que el Partido Socialista Obrero Español concurrió
a las elecciones generales afirmaba que se tenía la
intención de promover:
«La elaboración de una Ley de Bases de Fiscalidad
Ecológica, que recoja los principios a los que debe
adecuarse el establecimiento de estos impuestos y que
promueva la eficiencia y la modernización ecológica
del sistema productivo, con el objetivo de fijar el
marco normativo que debe presidir la producción nor-

mativa y cuyo desarrollo podrá reservarse a las Comunidades Autónomas.»
La primera cuestión a determinar teniendo en
cuenta esa directriz es, por tanto, definir qué aspectos
comprende la «fiscalidad ecológica». Recuérdese que
la expresión «ecotasa» se ha utilizado popularmente
para aludir a tributos o exacciones que gravan aspectos tales como las pernoctaciones hoteleras, el uso de
infraestructuras públicas de transporte o las emisiones
de CO2, entre otros.
Deberá tenerse presente también que varias Comunidades Autónomas ya han establecido y aplican
impuestos de carácter medioambiental. Así, tomando,
por ejemplo, el área de la fiscalidad sobre productos
energéticos, se encuentran en vigor varios impuestos
sobre la contaminación atmosférica, como el Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio
ambiente de Extremadura, el Impuesto sobre contaminación atmosférica de Galicia o el más reciente
Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera de
Andalucía. En el caso de los tributos sobre el agua,
numerosas Comunidades Autónomas tienen establecidas figuras que, bajo denominaciones diversas, como
«canon de saneamiento» o «canon de vertidos», gravan el uso de este recurso natural. Se trataría, por
tanto, de una Ley que se dictaría en un ámbito en el
que las Comunidades Autónomas están ejerciendo ya
sus competencias con arreglo al marco normativo
vigente.
A estos efectos, en el Ministerio de Economía y
Hacienda se está trabajando, en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de la fiscalidad medioambiental.
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En cualquier caso, resulta prematuro en estos
momentos avanzar conclusiones acerca de estos
trabajos.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036778
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

referencia a los diferentes aspectos que deben de tenerse en consideración.
Este futuro estatuto de los electos locales no será
una pieza separada de la futura Ley de Gobierno y
Administración Local, por lo que su redacción tendrá el
mismo calendario que se establezca para aquélla.
Por otra parte, se ha presentado por todos los grupos
políticos con representación parlamentaria, el 17 de
marzo de 2005, una Proposición de Ley relativa a la
extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales (122/000142), entre
los que se encuentran los cargos electos locales.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Participación del Abogado del Estado Jefe del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la
Comisión de Desarrollo Formativo del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Respuesta:
El Abogado del Estado Jefe del Mityc fue designado
por la Abogacía General del Estado como coordinador
de los asuntos jurídicos objeto del Convenio de Asistencia Jurídica firmado entre la Abogacía General y el
Consejo de Seguridad Nuclear.
En tal concepto ha sido convocado durante el presente año a una reunión de la Comisión de Desarrollo
Normativo del Consejo, por la que no recibió remuneración alguna.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036978
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/036979
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Asunto: Número de mezquitas que se han construido en
el último año en la provincia de Toledo.
Respuesta:
En la actualidad existen nueve Comunidades islámicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia en la provincia de Toledo con sus
espacios de culto correspondientes, con algún oratorio
pequeño no registrado. En la localidad de Illescas, el
Ayuntamiento ha mostrado su intención de facilitar
terrenos para la construcción de un nuevo espacio de
culto del que se haría cargo la Comunidad islámica de la
localidad.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/037008

Asunto: Previsiones acerca de redactar un estatuto para
los cargos electos locales.
Respuesta:
El Libro Blanco para la Reforma del Gobierno
Local dedica buena parte del capítulo V y una extensa
propuesta al estatuto de los electos locales, haciendo

A los efectos del 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).

263

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

Asunto: Medidas previstas por la Dirección General de
la Guardia Civil para ejecutar el llamado Plan de Seguridad de Puntos Sensibles en el año 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Acuerdos o protocolos firmados en el marco
del llamado Plan de Seguridad de Puntos Sensibles,
elaborado por la Dirección General de la Guardia
Civil en el último año.

El Plan de Seguridad de Puntos Sensibles que está
elaborando la Dirección General de la Guardia Civil
pretende integrar las medidas de seguridad de todas las
infraestructuras críticas de la Nación y tener previstas
las posibles situaciones de alerta o emergencia que puedan plantearse ante distintos grados de amenaza, y los
correspondientes mecanismos de prevención, protección y respuesta.
El desarrollo del Plan tiene una primera fase de definición y desarrollo del Catálogo Nacional de Instalaciones Estratégicas en la que, mediante el trabajo coordinado entre los responsables de la seguridad pública y
los propietarios o gestores de las infraestructuras críticas o puntos sensibles, se pretenden conocer las diferentes modalidades de infraestructuras, valorar su
importancia y vulnerabilidades, y clasificarlas en función del daño que podría ocasionar una acción exterior
sobre ellas.
Estos trabajos conjuntos se vienen realizando agrupando a los responsables de las infraestructuras por
sectores. En el presente año, tras finalizar la catalogación de las infraestructuras pertenecientes al sector
energético, se está trabajando con el de las telecomunicaciones y está previsto acometer también los sectores
de transportes e hídrico.
Se señala, asimismo, que la Comisión Europea está
desarrollando el Programa Europeo para la Protección
de Infraestructuras Críticas (Pepic), donde participa
personal de la Guardia Civil con la doble finalidad de
aportar a la Comisión su experiencia en el desarrollo
del Plan de Protección de Puntos Sensibles y de adaptar
los propios trabajos a las definiciones, criterios y parámetros que viene desarrollando la Comisión Europea
en el marco del Pepic.
En este sentido, la Comunidad Europea ha concedido a la Dirección General de la Guardia Civil la subvención para la realización de un seminario sobre Protección de Infraestructuras Críticas, en el que la
Guardia Civil expondrá a representantes de todos los
países miembros los trabajos que está desarrollando en
esta materia.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
El Plan de Seguridad de Puntos Sensibles que está
elaborando la Dirección General de la Guardia Civil
pretende integrar las medidas de seguridad de todas
las infraestructuras críticas de la Nación y tener previstas las posibles situaciones de alerta o emergencia
que puedan plantearse ante distintos grados de amenaza, y los correspondientes mecanismos de prevención,
protección y respuesta.
El desarrollo del Plan tiene una primera fase de
definición y desarrollo del Catálogo Nacional de
Instalaciones Estratégicas en la que, mediante el
trabajo coordinado entre los responsables de la
seguridad pública y los propietarios o gestores de
las infraestructuras críticas o puntos sensibles, se
pretenden conocer las diferentes modalidades de
infraestructuras, valorar su importancia y vulnerabilidades, y clasificarlas en función del daño que
podría ocasionar una acción exterior sobre ellas.
Una vez finalizada esta labor de catalogación, todavía en desarrollo, se abordará la segunda fase de
elaboración del Plan de Seguridad, en la que se
prevé la suscripción de protocolos o acuerdos con
organismos oficiales o entidades privadas que
garanticen la más fluida y eficaz reacción y ejecución de las medidas previstas.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037010
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/037009
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Medidas previstas por la Dirección General
de la Guardia Civil para potenciar los medios centrales y periféricos de mando, control y comunicaciones
directamente ligados al Plan de Seguridad de Puntos
Sensibles.
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(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En el marco del Plan de Seguridad de Puntos Sensibles de la Dirección General de la Guardia Civil, los
medios centrales y periféricos de mando, control y
comunicaciones están siendo potenciados mediante la
implantación en todas las Comandancias de la Guardia
Civil del Sistema Integrado de Radiocomunicaciones
Digitales de Emergencias del Estado (SIRDEE), la
integración de los Centros de Comunicaciones con los
Centros Operativos de Servicios en el marco del Proyecto SALCOS de la Secretaría de Estado de Seguridad
y la modernización de los Centros de Coordinación
Operativa de las Comandancias.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037049
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Balance de aplicación de los convenios internacionales suscritos por España para posibilitar el traslado a sus países de origen de condenados internos en
centros penitenciarios españoles durante el período
abril 2004 a junio 2005.
Respuesta:
En el período de tiempo referido por Su Señoría
han sido trasladados a su país para continuar cumpliendo condena un total de 76 penados extranjeros,
conforme al Convenio de Estrasburgo y otros bilaterales. La mayoría de estos internos son originarios
de países de la Unión Europea, ya que, fuera de
dicho ámbito, la inmensa mayoría de los penados
extranjeros no solicitan acogerse a la posibilidad de
cumplir la condena en su país de origen. Concretamente, los 76 traslados se efectuaron a los siguientes
países:

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037050
A los efectos del 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: Importe de la deuda con proveedores que tiene
la Dirección General de la Guardia Civil.
Respuesta:
En la actualidad, la deuda que tiene la Dirección
General de la Guardia Civil con proveedores asciende a un total de 1.310.611,09 euros, distribuida de la
siguiente forma:
Energía eléctrica: 766,85.
Agua: 4.422,07.
Comunicaciones telefónicas: 1.305.422,17.
TOTAL: 1.310.611,09 euros.

mento que también se entregó a los miembros de la
Comisión Nacional de Protección Civil para su estudio y emisión de observaciones.
— Realización de cinco reuniones de trabajo
para estudio y consideración del documento propuesto y de las observaciones recibidas por parte de
determinadas Comunidades Autónomas.
— Elaboración del texto de Norma Básica de
Autoprotección, acordado por el Grupo de Trabajo.
— Nueva presentación en la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil.
En la actualidad, se encuentran pendientes de
recibir comentarios por los miembros de la Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil,
para su estudio y posible consideración, con carácter
previo a la presentación del documento definitivo en
un Pleno de la Comisión Nacional, para su aprobación y posterior realización de los trámites necesarios para su publicación como Real Decreto.
Madrid, 19 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.

184/037080

184/037064

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Asunto: Razones por las que no se plantea la creación de nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de
Policía en la provincia de Valencia.

Asunto: Previsiones acerca de la finalización de la
Norma Básica de Autoprotección Corporativa de la
Dirección General de Protección Civil.

Respuesta:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que, desde la constitución del
Grupo de Trabajo, creado en noviembre de 2004
dentro del seno de la Comisión Nacional de Protección Civil, para elaborar la Norma Básica de Autoprotección, se han desarrollado las siguientes actividades:
— Presentación por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de un texto de
Norma Básica de Autoprotección, que sirva como
documento inicial y base de trabajo del Grupo, docu-

La creación de comisarías en aquellas poblaciones con más de 30.000 habitantes 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-Algemesí, Burjasot-Godella,
Gandía, Játiva, Mislata, Onteniente, Paterna, Sagunto, Torrente y Quart de Poblet-Manises, 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
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Valencia, aunque no esté absolutamente excluida tal
posibilidad.

de la Frontera (Cádiz) durante el segundo semestre de
2006 y que la duración de las mismas sea de 18 meses.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/037215

184/037207
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Previsiones acerca de finalizar la construcción y
puesta en funcionamiento de la nueva comisaría de policía de Chiclana de la Frontera (Cádiz) antes de finalizar
el ejercicio de 2006.

Asunto: Becas de ayuda al estudio concedidas en la
provincia de Cádiz para el curso 2004/2005, así como
cuantía media de las mismas.
Respuesta:

Respuesta:

En el cuadro que se adjunta como anexo se facilitan
los datos solicitados.

Está previsto el comienzo de las obras para la construcción de la nueva comisaría de policía de Chiclana

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/037232 y 184/037233

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de infracciones controladas y de sanciones impuestas por la Agrupación de Tráfico de la

268

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante la campaña especial de vigilancia puesta en
marcha por la Dirección General de Tráfico, desde el
día 11 hasta el 24 de abril de 2005, en la Comunidad
Autonóma de Andalucía.
Respuesta:

El número de vehículos controlados y denunciados
durante la campaña especial de vigilancia puesta en
marcha por la Dirección General de Tráfico, desde el
día 11 hasta el 24 de abril de 2005, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, provincia a provincia, se
recoge en el siguiente cuadro:

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Proporción de Inspectores de Trabajo por
número de empleos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

184/037239 y 184/037240

Respuesta:

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

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Madrid, 8 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037246
A los efectos del 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: Creación de nuevas plazas para fiscales especiales en Andalucía.
Respuesta:
La Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, incrementó la
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 las siguientes plazas:

• Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción (que
actuarán en toda España): dos plazas.
• Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz:
una plaza para la Adscripción Permanente de Jerez de
la Frontera.
• Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga:
una plaza para la Fiscalía de la Audiencia Provincial y
una plaza para la Adscripción Permanente de Marbella.
• Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla:
una plaza.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037251
A los efectos del 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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CIUDAD
Sevilla

Con independencia de las anteriores, otras empresas
del Grupo, sin tener su sede social en Andalucía, operan en esta Comunidad Autónoma.
En la actualidad no hay previsiones sobre instalación de nuevas empresas.
En el cuadro adjunto como anexo se facilita la
relación de sociedades participadas mayoritariamente por SEPI que cuentan con instalaciones (correspondientes a centros de trabajo o filiales) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los
centros del Ente Público RTVE ubicados en dicha
Comunidad.

Málaga
Sevilla

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

Asunto: Empresas del Estado que se encuentran ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como previsiones sobre la instalación de nuevas
empresas.
Respuesta:
Las sociedades mercantiles estatales integradas en
el Grupo Patrimonio cuya sede social se encuentra ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía son las
siguientes:
EMPRESA
Agesa
AquavirSevilla
Acusur
Expasa
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184/037258

184/037305

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: Fernández Díaz, Jorge (GP).

Asunto: Número de causas pendientes de juicio en los
Juzgados de la provincia de Cádiz.

Asunto: Previsiones en relación con el calendario de
aprobación del Anteproyecto de Ley por el que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona, llamado Carta Municipal de Barcelona.

Respuesta:
De acuerdo con los datos obrantes en el Ministerio
de Justicia, los Juzgados de la provincia de Cádiz, al
finalizar el año 2004, tenían los siguientes asuntos pendientes:
Juzgados de primera instancia:
Juzgados de instrucción:
Juzgados de lo penal:
Juzgados de lo contencioso-administrativo:
Juzgados de lo social:
Juzgados de menores:
Juzgados de primera instancia e instrucción
Asuntos civiles:
Asuntos penales:

1.073
1.752
689
797
1.679
4.183
3.518
6.535

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

Respuesta:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 de la
Ley 50/1997, del Gobierno, una vez aprobado por el
Consejo de Ministros el Proyecto de Ley por el que se
regula el régimen especial del municipio de Barcelona,
se remitió al Congreso de los Diputados, iniciándose
así su tramitación parlamentaria.
Respecto al calendario de aprobación del Proyecto
de Ley por las Cortes Generales, debe señalarse que el
Reglamento del Congreso especifica las fases del procedimiento de aprobación de los proyectos de ley, por
lo que serán las Cámaras, y no el Gobierno, quienes
decidan, de acuerdo con dicha norma, las fases del procedimiento.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037295
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/037306

(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: Suelo que tiene previsto vender el Ministerio
de Defensa en el año 2005 en la provincia de Cádiz.

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

Respuesta:
El Ministerio de Defensa tiene previsto enajenar, en
los próximos años, todas aquellas propiedades que
están desafectadas del uso de la defensa en la provincia
de Cádiz.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Documento recibido por el Gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona en el que consta su propuesta de justicia de proximidad.
Respuesta:
El establecimiento de la justicia de proximidad en
Barcelona, como en cualquier otra ciudad que cumpla
los requisitos que establecen los artículos 99 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 121.1 de la Ley de Bases
de Régimen Local precisa de las siguientes fases para
su efectiva implantación:
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1.ª La aprobación de la reforma de la LOPJ, cuyo
anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de julio.
La LOPJ no impone la justicia de proximidad en
ningún municipio, sólo diseña el marco general para
que las ciudades que cumplan determinados requisitos puedan contar con estos nuevos Juzgados de
proximidad.
2.ª Una vez aprobada la expresada reforma de la
LOPJ, las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas que pretendan contar con justicia de
proximidad en alguno de los municipios de su territorio —siempre que cumplan las previsiones legales—
deberán ejercer la iniciativa legislativa prevista en el
artículo 87.1 CE.
3.ª Una vez aprobada esta segunda ley, que
incluirá una modificación de la LOPJ, el marco legal
estaría completo. Restaría la dotación de medios
materiales y personales, determinar su sede y reclutar
y nombrar a los jueces de proximidad, secretarios y el
resto de personal.
Éstos son los pasos necesarios para la efectiva
implantación de la justicia de proximidad. El calendario resulta imposible de determinar, pues si bien la
reforma de la LOPJ podría ser aprobada durante el
primer semestre de 2006, las siguientes fases —que
incluyen la tramitación de otra ley— no dependen del
Gobierno, sino de la iniciativa de las Comunidades
Autónomas, que pueden o no concretar esta iniciativa, que no está sujeta a plazo.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037351
A los efectos del 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).
Asunto: Motivos por los que no se ha dotado a Cantabria de un Juzgado Especial sobre Violencia de
Género.
Respuesta:
En la elaboración del Anexo XIII de la Ley 38/
l988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, que se incluye en la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al establecer el

número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Exclusivos (14) y los Juzgados compatibles (421) se
tuvo en cuenta, como criterio objetivo, el módulo
facilitado por el Consejo General del Poder Judicial
con los datos de órdenes de protección de víctimas de
violencia doméstica solicitadas, correspondiente al
período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de
diciembre de 2003.
En virtud de estos datos, se observa que el número
de órdenes de protección de víctimas de violencia
doméstica solicitadas es superior en los 12 partidos
judiciales donde en el Anexo XIII se establecen Juzgados de Violencia sobre la Mujer Exclusivos (en
Madrid y Barcelona dos Juzgados) que en la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Granada: 138 órdenes solicitadas.
Málaga: 317 órdenes solicitadas.
Sevilla: 277 órdenes solicitadas.
Palma de Mallorca: 237 órdenes solicitadas.
Las Palmas de Gran Canaria: 323 órdenes solicitadas.
Santa Cruz de Tenerife: 234 órdenes solicitadas.
Barcelona: 1070 órdenes solicitadas.
Alicante: 302 órdenes solicitadas.
Valencia: 328 órdenes solicitadas.
Madrid: 1.127 órdenes solicitadas.
Murcia: 268 órdenes solicitadas.
Bilbao: 278 órdenes solicitadas.
Santander: 106 órdenes solicitadas.
Ahora bien, esto no quiere decir que en la Comunidad Autónoma de Cantabria no quede atendido
todo lo relacionado con la violencia de género. El
artículo 87 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, establece que, en aquellos
partidos judiciales donde no se creen Juzgados de
Violencia sobre la Mujer Exclusivos, el Consejo
General del Poder Judicial podrá acordar, previo
informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas
circunscripciones donde no sea conveniente, en función de la carga de trabajo existente, crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer Exclusivo, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter
de dicha Ley Orgánica corresponda a uno de los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, en su caso, compatibilizando estas funciones con las del resto del orden jurisdiccional penal o
penal-civil de su partido judicial.
Mediante Acuerdo n.º 39 del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial en su reunión del día 27 de
abril de 2005, se acordó qué Juzgados de Instrucción
o de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad
Autónoma de Cantabria asumirán con carácter exclusivo el conocimiento de las materias de violencia de
género.
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La fecha de efectividad de la compatibilización ha
tenido lugar el día 29 de junio, fecha que coincide con
la entrada en vigor de los Títulos IV y V de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, y la
de entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer Exclusivos.
La finalidad de esta medida de compatibilización es
conseguir que en todos los partidos judiciales del territorio nacional se preste una atención adecuada a las
necesidades existentes en todo lo relacionado con la
violencia de género.
No obstante, en función de lo dispuesto en los artículos 20.1 y 46 ter de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en el momento en que se aprecie un incremento significativo de la
carga de trabajo en los Juzgados de Instrucción del partido judicial de Santander o de Primera Instancia e Instrucción del resto de los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Cantabria en cuanto a materia de
violencia de género, se procederá a la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer Exclusivos dentro de
la programación anual correspondiente.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
Asunto: Propuestas del Ministerio de Sanidad y Consumo para prevenir y disminuir los casos de Sida.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se comunica que estas propuestas se encuentran definidas en el adjunto Plan Multisectorial (que se
acompaña como anexo), consensuado y aprobado por
la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento
de Programas para la Prevención del Sida, que es el
órgano competente para ello, y cuya Secretaría es ejercida por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.
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.

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

184/037470

184/037455

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: Sáez Jubero, Álex (GS).
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Asunto: Previsiones acerca de la creación del Juzgado
número 4 de Santa Coloma de Farnés (Girona).
Respuesta:
Entre las prioridades que tiene el Gobierno, y en
concreto el Ministerio de Justicia, está la de hacer efectivo el desarrollo de la planta judicial, con el objetivo
de mantener una adaptación constante de la misma a las
necesidades que surgen y puedan surgir, atendiendo,
dentro de lo posible, las peticiones que desde diversas
instancias se hacen llegar, como son las Comunidades
Autónomas, ayuntamientos, delegaciones de gobierno,
tribunales superiores de justicia, juntas de jueces, colegios de abogados y procuradores, etcétera.
En estos momentos, la previsión que tiene el Ministerio para la Comunidad Autónoma de Cataluña es la
creación de 30 nuevas unidades judiciales. Para ello se
ha tenido en cuenta, de forma especial, la propuesta de
creaciones para el año 2005 efectuada por la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia e Interior de la Generalitat de Cataluña.
En estas previsiones no se ha incluido la creación de
un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en
el partido judicial de Santa Coloma de Farnés, al existir
otras necesidades judiciales más urgentes que atender.
Según los datos de cargas de trabajo facilitados por
el Consejo General del Poder Judicial correspondientes
al año 2004, los tres Juzgados en funcionamiento registran 425 asuntos civiles contenciosos y 2.988 asuntos
penales, cifras ambas un poco superiores al módulo
fijado por el CGPJ para este tipo de Juzgados, 380
asuntos civiles contenciosos y 2.500 asuntos penales.

Ahora bien, 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, según 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.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037474
A los efectos del 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: Evolución de los homicidios cometidos en la
Comunidad de Madrid entre los años 2000 y 2004.
Respuesta:
En anexo adjunto se contiene la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037485
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arístegui y San Román, Gustavo de (GP).
Asunto: Objetivos de la Embajada en misión especial
para las Comunidades Españolas de Iberoamérica, así
como nombramiento y actuaciones del Embajador
señor Cortizo.
Respuesta:
1. Con carácter general, el objetivo de la Embajada en Misión Especial es ejercer una preferente y específica interlocución con las comunidades españolas en
Iberoamérica.
A tal fin, se trata de mantener un contacto permanente con las instituciones representativas de los españoles en América Latina que permita abordar los problemas y cualquier cuestión que les afecte de la forma
más eficaz posible, en coordinación con la Misión
Diplomática de cada país.
2. No existe presupuesto específico para la Embajada en Misión Especial.
3. El correspondiente a un nivel 30 del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
4. Reuniones del Consejo General de la Emigración. Diciembre 2004. Madrid.
— Reuniones con los Consejos de Residentes
Españoles en el Extranjero (CRE) de Uruguay, Argentina, Buenos Aires, Venezuela, Cuba, México, Chile y
Brasil.
— Reuniones con Instituciones españolas en Uruguay, Argentina, Cuba, Chile, México, Venezuela y
Brasil.
— Inauguración Oficinas Móviles en Buenos
Aires.
— Reuniones de cortesía o formales con autoridades y miembros de los Gobiernos de Bolivia, Chile,
México, Venezuela, Brasil, Cuba, Uruguay y Argentina
relevantes en cuanto al interés de los españoles en
América Latina.
5. Desde su nombramiento no ha participado en
actos internos de ningún partido. La única invitación de
partido recibida fue una del Partido Socialista Obrero
Español en Argentina para participar, junto a otros
miembros de la Embajada, en un almuerzo conmemorativo de la creación de las pensiones asistenciales.
Invitación que fue aceptada.
6. La idoneidad para las tareas encomendadas.
7. Se consideró conveniente su nombramiento.

8. Se consideraron varias candidaturas, pero se
trata de información reservada que afecta a la privacidad de las personas concernidas.
9. El Gobierno no tuvo conocimiento previo de la
participación del Embajador.
10. Se considera normal que se acepte una invitación de cualquier partido democrático para participar
en un acto público con objeto de conmemorar una
determinada efemérides.
11. El Embajador no fue amonestado por participar
en dicho acto.
12. La Embajada en Misión Especial no tiene
carácter ejecutivo, por lo que no ha lugar a hablar de
decisiones tomadas por el Embajador más allá de las
propias de la organización de su trabajo.
13. El Embajador no tiene más previsiones sobre su
permanencia en el cargo, que las de ejercer sus funciones mientras el Gobierno de España así lo disponga.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037487
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones de la Directora de la Biblioteca Nacional según las
cuales los colegios concertados manipulan la Historia.
Respuesta:
Las manifestaciones realizadas por la Directora de
la Biblioteca Nacional fueron efectuadas en el marco
de una conferencia pronunciada en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia y, en ningún
momento, tuvieron por objeto contraponer la educación
religiosa y la laica en cuanto a la calidad de la enseñanza de la asignatura de Historia.
Los centros privados concertados tienen la obligación de impartir las enseñanzas recogidas en los
siguientes Reales Decretos:
•
Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
•
Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, de
14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
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mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria.
•
Real Decreto 3474/2000, por el que se modifica el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por
el que se establece la estructura del Bachillerato, y el
Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Las Inspecciones de Educación de las respectivas
Comunidades Autónomas tienen la obligación de velar
por el cumplimiento en los centros educativos, sean
públicos o privados concertados, del cumplimiento de
las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes
que afecten al sistema educativo.
Por otra parte, los titulares de los centros privados
podrán establecer el carácter propio de los mismos, que
en todo caso deberá respetar el marco constitucional y
los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos por la normativa vigente.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2004-2007).
Respuesta:
Se acompaña en anexo listado de las entidades u
organizaciones que han solicitado subvenciones al
Ministerio de Medio Ambiente para la realización de
proyectos medioambientales de investigación en el
marco del Plan Nacional I+D+i, correspondiente a la
convocatoria 2005.
Madrid, 23 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.

184/037586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/037532

(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: Robles Orozco, Gonzalo; Sánchez Camacho
Pérez, Alicia, y Naharro de Mora, María
Encarnación (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de licencias de armas retiradas y causas de la retirada.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Asunto: Entidades u organizaciones que han solicitado
subvención al Ministerio de Medio Ambiente para la
realización de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investigación

Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita la información
solicitada por Sus Señorías referente al número de
licencias de armas retiradas desde el mes de enero de
2000 y causas de las mismas:

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037594

(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

Asunto: Número de casas-cuartel de la Guardia Civil
que se prevé arreglar en la provincia de A Coruña en el
año 2005.

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).

Respuesta:

Asunto: Número de órdenes de alejamiento establecidas en Galicia en los años 2004 y 2005.

La Dirección General de la Guardia Civil, con cargo
al Capítulo VI, tiene previsto para el presente año 2005,
llevar a cabo obras de rehabilitación en el acuartelamiento de Cedeira (A Coruña).
No obstante, para atender necesidades urgentes y
reparaciones imprevistas que puedan surgir en dicha
provincia, existe crédito descentralizado asignado a la
Zona de Galicia.

Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la protección de las víctimas de la Violencia
Doméstica, en Galicia se contabilizan, a 26 de julio de
2005, 943 órdenes de alejamiento (prohibición de acercarse a una determinada persona) como orden de
protección/medida cautelar en 2004 y 777 en 2005.
Madrid, 26 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.

184/037612

184/037601 y 184/037602

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: Sainz García, María Jesús (GP).
Asunto: Puesta en marcha de centros de reeducación y
sensibilización de conductores en Galicia.
Respuesta:
En el Pliego de Condiciones Técnicas para la adjudicación de los Centros, se fijará el número que corresponda a cada provincia. La fecha de puesta en marcha
se establecerá por Orden Ministerial y será común para
todas las provincias del territorio nacional.
Madrid, 16 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037603
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Asunto: Créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el
Anexo de Inversiones Reales y en la Distribución
Regionalizada de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para los años 2004 y 2005 que
afectan a Málaga.
Respuesta:
Se detallan a continuación los datos disponibles en
el Ministerio de Economía y Hacienda en relación con
la información solicitada.
Se adjunta como anexo la siguiente información:
— Informe en el que figuran los importes de créditos totales y de compromisos de gasto correspondientes a los proyectos a los que se asignaron área de gasto
«Málaga» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado de los años 2004 y 2005, así como los
importes de obligaciones reconocidas con área de gasto
«Málaga» con cargo a dichos proyectos y también con
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cargo a otros proyectos a los que en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) se asignaron áreas de
gasto distintas a «Málaga», con detalle de sección presupuestaria.
— Resumen del informe anterior en el que figuran
los importes totalizados por sección.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Málaga, pero no recogidas en los informes que se adjuntan, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de
una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «no regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos no puede
determinarse contablemente la parte que ha podido
corresponder a un territorio concreto.

Se adjunta anexo 2 con la información sobre los
créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones
reconocidas, a 31 de diciembre de 2004 y a 30 de junio
de 2005, en los créditos de inversiones reales que afectan a la provincia de Málaga, desglosados por programas de gasto y proyectos de inversión, referidos a otros
Organismos Públicos dependientes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en concreto, a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
Asimismo, se indican los porcentajes de ejecución
en las fases de gasto comprometido (AD) y de obligación reconocida (OK).
La ejecución en la provincia de Málaga, a 31 de
diciembre de 2004, ha sido de 1.313.538 euros (100%)
para los gastos comprometidos y de 1.313.538 euros
(100%) para las obligaciones reconocidas, sobre un
crédito definitivo de 1.313.538 euros, y, a 30 de junio
de 2005, ha sido de 1.604.344 euros (363,5%) para los
gastos comprometidos y de 12.929 euros (2,9%) para
las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto
de 441.320 euros.
A continuación se adjunta la información suministrada por el INE:

MÁLAGA - EJERCICIO 2004
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A continuación se facilitan las inversiones realizadas en el ejercicio 2004 en Málaga por las empresas
participadas por SEPI.

En el siguiente cuadro se recogen las inversiones previstas en el ejercicio 2005 por las empresas
participadas por SEPI, incluidos en el Anexo de

Distribución Regionalizada de Inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado de dicho ejercicio.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

En función de este mandato, la AECI puso en marcha un grupo de trabajo que a lo largo de estos meses
ha ido realizando el diagnóstico de la situación y estudiando su inserción en la nueva Ley de Agencias que
el Gobierno ha aprobado y remitido a las Cortes
Generales.
Hasta el momento estos trabajos han sido realizados
sin coste alguno para el presupuesto ni de la SECI, ni
de la AECI.

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

184/037619
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Asunto: Tipo de estudios realizados por la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional (SECI) que avalen la modificación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI, así como presupuesto destinado a dichos estudios.

184/037622
A los efectos 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 necesidad de la reforma de la AECI está contemplada en el Plan Director de la Cooperación
Española 2005-2008, en el Capítulo VIII, y en el
punto 1.2. del mismo. Asimismo en este aspecto
incidía de forma clara tanto el Dictamen del Consejo
de Cooperación como el Dictamen aprobado por
unanimidad de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.

AUTOR: Velasco Morilla, Elvira, y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).
Asunto: Programas destinados al fortalecimiento institucional en Oriente Medio, presupuesto destinado y
relación de Organizaciones no Gubernamentales para
el Desarrollo que han participado durante los años
2003-2005.
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Respuesta:
El Plan Director de la Cooperación marca, como
una de sus prioridades, el sector de «Gobernanza
democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional», planteando, como objetivo esencial en este
ámbito, la promoción de la calidad de la democracia y

En el año 2005, al estar aún en ejecución el presupuesto correspondiente a este año, no se dispone de

el respeto a los derechos humanos desde la convicción
de que las instituciones públicas se constituyen en factor primordial para garantizar los derechos y libertades
fundamentales.
En el año 2003 se llevaron a cabo los siguientes proyectos en el área de Oriente Medio:

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

datos al respecto.
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184/037623

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 Plan Director de la Cooperación marca, como
una de sus prioridades, el sector de «Gobernanza
democrática: participación ciudadana y desarrollo institucional», planteando, como objetivo esencial en este
ámbito, la promoción de la calidad de la democracia y
el respeto a los derechos humanos desde la convicción
de que las instituciones públicas se constituyen en factor primordial para garantizar los derechos y libertades
fundamentales.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).
Asunto: Relación de programas destinados al fortalecimiento institucional en Túnez: presupuesto destinado y
relación de ONG que han participado durante los años
2003-2005.

En el año 2003 se llevaron a cabo los siguientes proyectos en Túnez:
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No se adjuntan datos sobre el año 2005, al estar
aún en ejecución el presupuesto correspondiente a
este año.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037626
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

Asunto: Relación de programas destinados al fortalecimiento institucional en Marruecos, presupuesto destinado y relación de Organizaciones no Gubernamentales
para el Desarrollo (ONGD) que han participado durante los años 2003 a 2005.
Respuesta:
El Plan Director de la Cooperación marca, como
una de sus prioridades, el sector de «Gobernanza
democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional», planteando, como objetivo esencial en este
ámbito, la promoción de la calidad de la democracia y
el respeto a los derechos humanos desde la convicción
de que las instituciones públicas se constituyen en factor primordial para garantizar los derechos y libertades
fundamentales.
En el año 2003 se llevaron a cabo los siguientes proyectos en Marruecos:
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Por estar aún en ejecución el presupuesto correspondiente a 2005, no se tienen aún estos datos.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037627
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Asunto: Proyectos de codesarrollo llevados a cabo
durante los años 2004 y 2005 en Marruecos y presupuesto destinado.
Respuesta:
De acuerdo al Plan Director 2005-2008, la política
de codesarrollo se ejecutará en coherencia con las

políticas definidas desde el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y, específicamente, desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en coordinación con otras Administraciones y agentes de la
cooperación. Se abordará la homologación de un
modelo multilateral basado en la consideración de los
flujos migratorios, como una fuente de riqueza para
los países de origen y destino, y del codesarrollo,
como un ámbito de actuación multicultural y transnacional. Algunas de las líneas de actuación, por tanto,
serían el fomento del desarrollo en origen mediante la
promoción económica, el apoyo a la pequeña empresa
y el fortalecimiento de los sectores productivos; el
impulso a la participación de las personas inmigrantes
en estrategias de codesarrollo, en coordinación con
asociaciones de inmigrantes en España como vía para
el fomento de la integración; la implicación de las
personas inmigrantes como agentes de desarrollo y
contribuyentes del avance social, económico y cultural de sus países de origen; el diseño de un modelo de
retorno digno y sostenible que incluya medidas de
capacitación profesional y empresarial, apoyo económico (microcréditos u otros instrumentos financieros)
y orientaciones sobre la viabilidad de las iniciativas
socioproductivas que se propongan para desarrollar en
los países de origen; el impulso de actuaciones sobre
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utilización racional de remesas, canalización de los
envíos de divisas y productos financieros favorables,
fomentando las iniciativas de información y asesoramiento a los inmigrantes en este ámbito.
La cooperación española dará prioridad inicialmente a acciones de codesarrollo en dos países de enorme
importancia por el volumen de sus inmigrantes en
España: Marruecos y Ecuador, lo que se recoge tanto
en el Plan Director como en el apartado octavo del Plan
Anual de Cooperación Internacional 2005. Por ello, en
la elaboración del Documento Estrategia País de
Marruecos, que se está llevando a cabo en estos
momentos, se definirá una estrategia de intervención
para poder iniciar proyectos de esta naturaleza.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037628
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Asunto: Proyectos de codesarrollo llevados a cabo
durante los años 2004 y 2005 en Ecuador y presupuesto
destinado.
Respuesta:
De acuerdo al Plan Director 2005-2008, la política
de codesarrollo se ejecutará en coherencia con las políticas definidas desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, específicamente, desde la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, en coordinación
con otras Administraciones y agentes de la cooperación. Se abordará la homologación de un modelo multilateral basado en la consideración de los flujos migratorios, como una fuente de riqueza para los países de
origen y destino, y del codesarrollo, como un ámbito de
actuación multicultural y transnacional. Algunas de las
líneas de actuación, por tanto, serían el fomento del
desarrollo en origen mediante la promoción económica, el apoyo a la pequeña empresa y el fortalecimiento
de los sectores productivos; el impulso a la participación de las personas inmigrantes en estrategias de codesarrollo, en coordinación con asociaciones de inmigrantes en España como vía para el fomento de la
integración; la implicación de las personas inmigrantes
como agentes de desarrollo y contribuyentes del avance
social, económico y cultural de sus países de origen; el

diseño de un modelo de retorno digno y sostenible que
incluya medidas de capacitación profesional y empresarial, apoyo económico (microcréditos u otros instrumentos financieros) y orientaciones sobre la viabilidad
de las iniciativas socioproductivas que se propongan
para desarrollar en los países de origen; el impulso de
actuaciones sobre utilización racional de remesas,
canalización de los envíos de divisas y productos financieros favorables, fomentando las iniciativas de información y asesoramiento a los inmigrantes en este ámbito.
La cooperación española dará prioridad inicialmente a acciones de codesarrollo en dos países de enorme
importancia por el volumen de sus inmigrantes en
España: Marruecos y Ecuador, lo que se recoge tanto
en el Plan Director como en el apartado octavo del Plan
Anual de Cooperación Internacional 2005.
En este sentido, se ha llevado a cabo por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) en
Ecuador, en 2004, un taller sobre «Procesos de concertación para establecer una alianza público-privada de
apoyo a proyectos de desarrollo en comunidades de
origen de emigrantes ecuatorianos».
Paralelamente, la AECI inició también en el año
2004 un proceso de consultas, tanto en Ecuador como
en España, que congregó en Madrid, en abril de 2005, a
representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de instituciones nacionales y locales de ambos
países, de ONGD, de asociaciones de emigrantes ecuatorianos, y del sector privado empresarial y financiero,
para identificar proyectos de desarrollo en la zona que
rompan las causas estructurales de la emigración,
resuelvan los problemas y aprovechen las potencialidades de la emigración. El presupuesto destinado para la
celebración de este taller fue de 42.435 euros.
Dentro de la temática de migración y codesarrollo,
la Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Ecuatoriana, de 14 de marzo de 2005, prevé la ejecución de un
proyecto en este ámbito que recoja las conclusiones del
taller anteriormente mencionado, orientado a la creación de centros de codesarrollo, de carácter piloto, en
provincias de alto índice migratorio, seleccionadas en
función de indicadores de pobreza y de potencialidades, que actualmente está en proceso de identificación.
Para este proyecto está prevista una partida en los presupuestos de 2005 que asciende a 180.000 euros.
Madrid, 15 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037803
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 el Ministerio de Medio
Ambiente ha decidido el envío de cenizas tóxicas a
Sagunt (Valencia) sin previa consulta con el Consell de
la Generalitat Valenciana.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente se ha limitado a
autorizar, dentro del marco de cooperación entre Estados al que obliga el Convenio de Basilea (en su
artículo 9.4) en el caso de tráfico ilícito de residuos, la
repatriación a España de unos residuos de cenizas
volantes que, procedentes de centrales térmicas de
carbón españolas, se encuentran en la bodega del
buque M/V ULLA, hundido en la bahía de Iskenderum, en Turquía. Por las características de la operación de reflotación de la carga decidida por las autoridades turcas, dichos residuos, inevitablemente, estarán
mezclados con agua de mar.
El artículo 4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, atribuye a la Administración General del
Estado la competencia sobre la autorización del traslado transfronterizo de residuos hacia o desde países
no pertenecientes a la Unión Europea, así como la
inspección derivada del citado régimen de traslados.
El Ministerio de Medio Ambiente, a la vista del documento de notificación presentado por Lafarge Asland
S. A., en aplicación del Reglamento (CEE) 259/93,
relativo a la vigilancia y control de los traslados de
residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea, ha otorgado autorización a dicha
empresa para el traslado de los residuos de cenizas
volantes que las autoridades turcas están extrayendo
del buque hundido. Dicha autorización se ha concedido adoptando los requisitos y garantías más exigentes,
por encima de lo establecido en las regulaciones aplicables en vigor y mostrando la máxima transparencia
sobre la operación.
Hay que tener en cuenta que la intervención de las
autoridades competentes en materia ambiental, en el
procedimiento de autorización y contro de traslados
de residuos, está regulado por el Reglamento (CEE)
259/93, relativo a la vigilancia y control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la
salida de la Comunidad Europea, y no solamente
precisando los requisitos que debe cumplir quien
pretenda trasladar residuos en el marco de la Unión
Europea, sino limitando los motivos por los que una
autoridad competente puede oponerse a un traslado.
Esto cobra especial relevancia cuando de lo que se
está hablando es de la importación de unos residuos
que salieron inicialmente de España sin la preceptiva
autorización, caso en que las autoridades competentes de los Estados afectados (de exportación, de

importación y de tránsito) no pueden oponerse a la
reintroducción de los residuos en el país de origen
(artículo 26 del Reglamento (CEE) 259/93).
En cualquier caso, el Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo el contacto institucional con la Generalidad Valenciana una vez que se dispuso de datos analíticos sobre los residuos. En concreto, el Director
General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente mantuvo varias conversaciones telefónicas con el Director General de
Calidad Ambiental de la Generalidad Valenciana, llegando aquél a enviar el 23 de junio de 2005 un borrador de nota de prensa en la que se explicaba todo lo
relativo a este caso, para obtener la conformidad de la
Generalidad Valenciana antes de su difusión. También
la Alcaldesa de Sagunto recibió la información pertinente.
El Director General de Calidad Ambiental de la
Generalidad Valenciana solicitó telefónicamente la
inclusión de dos párrafos en la nota de prensa, mostrando su conformidad al resto. Los dos párrafos fueron
incluidos íntegramente en la nota de prensa remitida
por el Ministerio de Medio Ambiente a los medios de
comunicación el día 24 de junio de 2005.
El procedimiento de tratamiento, propuesto por
Lafarge Asland al Ministerio de Medio Ambiente para
los residuos de cenizas volantes, consiste en una deshidratación mediante filtro-prensa de las cenizas
volantes en una planta de la empresa Ecocat en Martorell (Cataluña) para, una vez deshidratadas, ser recicladas en la planta cementera que la empresa Lafarge
tiene en Sagunto (Comunidad Valenciana). Ambas
instalaciones están debidamente autorizadas para la
gestión de dichos tipos de residuos por parte de los
Gobiernos regionales de Cataluña (Ecocat) y Valencia
(Lafarge Asland).
A medida que se vaya contando con los resultados de
los análisis de los residuos de los distintos cargamentos
que se pretendan trasladar, y siempre que de esos resultados se deduzca que los residuos se ajustan a la autorización de traslado otorgada, el Ministerio de Medio
Ambiente irá, en su caso, autorizando específicamente
los traslados de los distintos cargamentos de residuos.
Al día de hoy, solamente se ha producido el traslado de
un pequeño cargamento de 26 m3 de mezcla de agua de
mar y cenizas volantes (en los que hay una cantidad aproximada de tan sólo 100 litros de cenizas), desde el lugar del
hundimiento en la bahía de Iskenderum hasta las instalaciones de la empresa Ecocat en Martorell (Cataluña).
Toda la información disponible hasta la fecha confirma que los residuos repatriados en este primer cargamento no tienen carácter peligroso y que su composición es la habitual en las cenizas volantes de central
térmica de carbón, que en España, y en toda Europa, se
utilizan en la formulación de cementos y hormigones.
Las pruebas analíticas ya realizadas in situ y las que se
realizarán en el futuro permitirán asegurar la adopción

290

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

de todas las garantías ambientales pertinentes, con criterios de transparencia y cooperación institucional.
Madrid,7 de septiembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

en todo caso deberá respetar el marco constitucional y
los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos por la normativa vigente.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037805
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/037813
A los efectos del 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: Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones efectuadas por la Directora de la Biblioteca Nacional de que la única manera de que los niños conozcan la
Historia verdadera es asistiendo a una escuela laica.

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Asunto: Información adicional existente en relación
con la construcción de la subestación que Iberdrola
tiene previsto instalar en Patraix (Valencia).

Respuesta:

Respuesta:

Las manifestaciones realizadas por la Directora de
la Biblioteca Nacional fueron efectuadas en el marco
de una conferencia pronunciada en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia y, en ningún
momento, tuvieron por objeto contraponer la educación
religiosa y la laica en cuanto a la calidad de la enseñanza de la asignatura de Historia.
Los centros privados concertados tienen la obligación de impartir las enseñanzas recogidas en los
siguientes Reales Decretos:

El proyecto de la subestación, tanto el sistema de
220 kV, competencia de la Administración General del
Estado como el sistema de 20 kV de distribución, competencia de la Generalidad Valenciana, ha sido sometido al procedimiento administrativo de Evaluación de
Impacto Ambiental, habiéndose dictado la Declaración
de Impacto Ambiental por la Dirección General de
Gestión del Medio Natural de la Generalidad Valenciana con fecha 20 de mayo de 2004, estimando aceptable
a efectos ambientales el proyecto de la subestación de
220/20 kV de Patraix, estableciendo condicionados
respecto al desarrollo de las obras.
Posteriormente, la Dirección General de Política
Energética y Minas emitió Resolución de fecha 20 de
abril de 2005, por la que se aprueba el proyecto de ejecución del sistema de 220 kV de la subestación.
En fecha 2 de junio de 2005, se presentó recurso por
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia
contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 20 de abril de 2005, por
la que se aprueba el proyecto de ejecución del sistema
de 220 kV de la subestación.
La subestación de Patraix está contemplada en el
Documento de Planificación de los Sectores de Gas y
Electricidad, Desarrollo de las Redes de Transporte
para los años 2002-2011, aprobado por acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 13 de septiembre de
2002 y ratificado en la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados con fecha 20
de octubre de 2002.
Por otra parte, la subestación es necesaria para
garantizar el suministro de energía en la zona, habiendo

• Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
• Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, de
14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria.
• Real Decreto 3474/2000, por el que se modifica
el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el
que se establece la estructura del Bachillerato, y el Real
Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Las Inspecciones de Educación de las respectivas
Comunidades Autónomas tienen la obligación de velar
por el cumplimiento en los centros educativos, sean
públicos o privados concertados, del cumplimiento de
las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes
que afecten al sistema educativo.
Por otra parte, los titulares de los centros privados
podrán establecer el carácter propio de los mismos, que
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sido informada favorablemente su instalación por la
Comisión Nacional de Energía.
En principio, y salvo resolución estimativa del
recurso planteado, actualmente no se considera procedente adoptar medida alguna, porque las actuaciones
administrativas se han desarrollado conforme a la normativa vigente.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de créditos totales,
obligaciones reconocidas y pagos realizados de los
capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 del servicio 24.04 Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas que figura
para el Programa 334B, «Promoción del libro y publicaciones culturales», de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:

184/037843
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 la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/037901
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

General de Bellas Artes y Bienes Culturales que figuran para el Programa 333B «Exposiciones», de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a
30 de junio de 2005.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de créditos totales,
obligaciones reconocidas y pagos realizados de los
Capítulos I, II, IV y VI del Servicio 24.03 Dirección

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/037903
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

máticos, del Programa 334A «Promoción y cooperación cultural», de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de la inversión real Adquisición equipos infor-

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/037916 y 184/037917; 184/037940 a 184/037943
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Asunto: Ejecución, a 30 de junio de 2005, de diversos
proyectos en la provincia de Teruel.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/037950

En el cuadro siguiente se facilita la información
solicitada de los proyectos interesados, a 30 de junio de
2005, para la provincia de Teruel.

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: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Asunto: Situación de proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la provincia de Teruel.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037953
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de obligaciones reconocidas, es la siguiente:

carretera de Huesca al Patrimonio del Estado para su
afectación al uso judicial, para posteriormente redactar
el conveniente proyecto y una vez supervisado licitar
las obras, proceso que no se ha podido iniciar al no contar aún con el solar, esperando que pueda desarrollarse
durante el próximo año 2006.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/037957

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Fraga, NEJ (Ministerio de Justicia), con dotación de inversión prevista de
100,00 miles de euros para la provincia de Huesca, de
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 y dentro del artículo 62
«Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo
de los servicios» y dentro del Programa 112A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal» se encuentra el
proyecto específico:
• 200513020018. Fraga, Nuevo Edificio de Juzgados. Con una dotación total de 1.106.090 euros y
para 2005 de 100.000 euros.
Actualmente, se está a la espera de que por parte del
Ayuntamiento de esta ciudad se tramite el correspondiente expediente de cesión de un solar situado en la

A los efectos del 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, de los proyectos de inversión 98 14 113 1000
222M 62 «Adquisición locales y obras de mejoras y
adecuación y otros del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas para la provincia de Huesca», de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de
junio de 2005.
Respuesta:
Los proyectos de inversión correspondientes al Instituto Social de las Fuerzas Armadas en la provincia de
Huesca son proyectos de carácter general cuyo ritmo de
ejecución depende de las necesidades que se produzcan. En relación con el presupuesto de 2005, a fecha 30
de junio, no hay obligaciones reconocidas con cargo a
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los 950 euros consignados en estos proyectos para la
provincia de Huesca.

solicitud de las mismas. Dicha reunión se celebró en la
sede del Ministerio.

Madrid, 22 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.

184/038010 a 184/038012

184/038015 a 184/038025 y 184/038029

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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con una
reunión celebrada el 31 de mayo de 2005 entre el
Ministro del Interior y parlamentarias socialistas.

Asunto: Ejecución, a 30 de junio de 2005, de diversos
proyectos en la provincia de Huesca.

Respuesta:
El Ministro del Interior se reunió con parlamentarias socialistas el pasado 31 de mayo, a iniciativa y

Respuesta:
En el cuadro adjunto se facilita la información de
los proyectos solicitados por Su Señoría, a 30 de junio
de 2005, para la provincia de Huesca.

(*) El código de proyecto no se corresponde con la descripción realizada por el señor Diputado, «Riegos de los
Monegros 1.ª parte»; por ello se ha dado la información atendiendo a la descripción que se hace.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038031 a 184/038033

Asunto: Ejecución en 2005 del proyecto de inversión
de restauración de los castillos de Montearagón, Ainsa
y Monzón (Huesca).
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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Se detalla en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/038051

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Justicia que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Túnez.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Asunto: Asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Administraciones Públicas que se enmarcan en la relación bilateral entre España y Túnez.

Las relaciones jurídicas entre España y Túnez han
experimentado un gran incremento, en lo que se refiere
a auxilio judicial, desde la ratificación por ambos países de los siguientes Convenios bilaterales:

Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas, en
estos momentos, carece de asuntos pendientes o proyectos propios de su competencia enmarcados en la
relación bilateral entre España y Túnez.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038060
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Convenio entre España y Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales de 24 de
septiembre de 2001, en vigor desde el 1 de marzo de
2003. (BOE 1-3-2003).
— Convenio entre España y Túnez sobre asistencia judicial en materia penal de 24 de sepiembre de
2001, en vigor el 1 de marzo de 2003 (BOE 1-3-2003).
Se están manteniendo contactos con Túnez a fin de
negociar un Acuerdo bilateral en materia de sustracción
de menores y un tratado de traslado de personas condenadas.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038062

(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 Suárez, María Carme (GIV-IU-ICV).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Medio Ambiente que se
enmarcan en la relación bilateral entre España y Túnez.
Respuesta:
Dentro del Convenio Específico para 2005 entre la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y
el Ministerio de Medio Ambiente, en el Marco del Programa Azahar (Programa de Cooperación al Desarrollo
en Materia de Desarrollo Sostenible, Protección del
Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales en el Mediterráneo), se organizan y financian seminarios avanzados de temas ambientales, así como programas de conservación de la biodiversidad, acciones en
parques nacionales y cuencas hidrográficas. En los
próximos meses está prevista la realización de dos seminarios en los que se espera contar con la participación de
técnicos y responsables tunecinos en estos temas.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/038070
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Problemas en el acceso al matrimonio entre
personas del mismo sexo cuando uno de los futuros
contrayentes es extranjero.
Respuesta:
Se remite en anexo fotocopia de la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.
Por otra parte, se señala que la expedición de cualquier visado en una oficina consular de España en el
extranjero debe regirse por la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social y el Reglamento que la desarrolla,
que regulan los distintos tipos de visado y el procedimiento y los requisitos de expedición de cada uno de
ellos. La expedición de un visado a favor de una persona que desee venir a España con el fin de contraer
matrimonio ha de reunir los requisitos recogidos en
dicha normativa.
Madrid, 21 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.

184/038172

(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

Asunto: Incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas procedentes de la Comunidad Autónoma de Galicia
en los años 2003-2005, en concreto de la provincia de
A Coruña.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:
Desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y hasta agosto de 2005, se han incorporado 278
mujeres de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las
cuales 116 proceden de la provincia de A Coruña.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital para el Consorcio
de Rehabilitación de Teatros de Madrid, para el Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Barcelona, para Corporaciones Locales para la creación de espacios teatrales
y rehabilitación de teatros públicos, para empresas privadas para infraestructuras de circo itinerante, y para la
Fundación la Casa del Actor, para ayuda a la construcción de su nueva sede, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:

184/038094
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 la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/038173
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, S. A., para ayudas a la cinematografía a través de Corporaciones
Locales, para el Fondo de Protección a la Cinematografía por obligaciones derivadas de la Ley 15/2001, de 9
de julio, para el Fondo de Protección a la Cinematogra-

fía por obligaciones derivadas de la Ley 17/1994, de 8
de junio, para la subvención festivales nacionales e
internacionales, para el Festival de Cine de Huelva,
para la subvención a festivales y mercados cinematográficos nacionales e internacionales, y para ayudas a
la cinematografía a través de familias e instituciones sin
fines de lucro, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/038174
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
en el Programa 337B, «Conservación y restauración de
bienes culturales», de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales del servicio 24.03

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/038175
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Fundación Carlos de Amberes, a la Fundación Xavier
de Salas, a la Fundación para la Libertad, y para ayudas
para la acción y promoción cultural, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio
de 2005.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes a la Fundación
San Millán-Centro de la Lengua Española, a la Fundación Max Aub, a la Fundación Ortega y Gasset, a la

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

301

Congreso

18 de octubre de 2005.—Serie D. Núm. 276

ANEXO

184/038176
A los efectos 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 para cumplimiento del Convenio suscrito con
el Ministerio de Educación y Cultura para la intervención en el conjunto monumental de San Jerónimo el
Real, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, a 30 de junio de 2005.
Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital a la Diputación
Provincial de Pontevedra para mejora de las instalaciones del Museo de Pontevedra, y a la Archidiócesis de

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/038177
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

seguridad de archivos», «Adquisición fondos documentales y bibliográficos», «Inversiones para equipamientos de archivos» e «Inversiones de reposición en
varios archivos», de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 452A,
Archivos): «Plan informatización archivos», «Plan

Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/038236
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

se analizase la problemática existente y, en su caso, se
incorporasen propuestas de modificación normativa.
Este informe debe ser elevado al pleno del grupo
para su estudio, análisis y valoración, a fin de que se
adopten las decisiones que procedan con la finalidad de
elevar a los órganos correspondientes las conclusiones
a las que se llegue.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Asunto: Calendario previsto para proponer las medidas
necesarias que garanticen en mejores condiciones el
derecho de sufragio de los españoles ausentes.
Respuesta:
El pasado día 4 de julio se constituyó el grupo de
trabajo encargado de estudiar la problemática de los
españoles residentes ausentes temporalmente en el
extranjero y del que forman parte representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del
Ministerio de Economía y Hacienda, de Correos y Telégrafos y del Ministerio del Interior.
El citado grupo acordó que se procediera a la elaboración de un informe, eminentemente técnico, en el que

184/038573 y 184/038574
A los efectos del 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: Mujeres víctimas de violencia de género que
han obtenido la Renta Activa de Inserción y para cambio de residencia en los seis primeros meses de 2005.
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Respuesta:
La información disponible para el año 2005, hasta el
mes de julio, sitúa el número de participantes en el programa de la Renta Activa de Inserción regulado por el
Real Decreto 205/2005, víctimas de violencia de género, en el ámbito nacional, en 1.421 con orden de protección y 1.554 sin orden de protección.
Respecto al número de ayudas por cambio de domicilio, han sido 917 en el año 2004.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se señala a Sus Señorías la respuesta facilitada a su
pregunta escrita con número de expediente 184/032842,
de fecha 26 de agosto de 2005, sobre el mismo asunto.
Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039263
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/038635
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Actuaciones que ha realizado la UTE en las
aceras durante el año 2004 en la travesía Eduardo
Saavedra de Soria.

AUTOR: Garrido Peña, Francisco de Asís (GS).

Respuesta:

Asunto: Instalación de un radar en el Parque Natural de
los Alcornocales (Cádiz).

Se señala a Sus Señorías la respuesta facilitada a su
pregunta escrita con número de expediente 184/032845,
de fecha 26 de agosto de 2005, sobre el mismo asunto.

Respuesta:
El Ministerio de Defensa tiene prevista la instalación de un conjunto de sensores pasivos y desatendidos
en las proximidades del paraje denominado «Llanos de
Juncal». Dicha instalación se realizará fuera de la zona
de protección A-1 y con respeto total a las condiciones
medioambientales de la zona.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040492 y 184/040493
A los efectos del 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 Díaz del Río, Arsenio
(GP).

184/039262
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Actuaciones que va a realizar la UTE en las
aceras de la travesía Eduardo Saavedra de Soria.
Respuesta:

Asunto: Previsiones en relación con la venta de los
astilleros que permanecen en el Grupo Izar y con la
situación de los que no se han integrado en el Grupo
Navantia.
Respuesta:
En la actualidad, la actuación en la construcción
naval pública se centra en la ejecución de los compromisos derivados del Acuerdo Marco suscrito el 16 de
diciembre de 2004 entre SEPI, Izar y los Sindicatos
mayoritarios (UGT/CC OO./USTG), que establece las
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medidas a adoptar con el objetivo de garantizar la viabilidad de la construcción naval militar y civil:
1. Agrupación de centros en una nueva sociedad
dedicada a la actividad militar y que puede realizar
una cierta actividad civil (20% de la facturación
anual).
2. Reducción de plantillas, aplicando un Expediente de Regulación de Empleo.
3. Entrada en liquidación de Izar (actividad civil)
y enajenación ordenada de sus activos.
El Acuerdo Marco incluye en Navantia —la nueva
sociedad creada y en funcionamiento con efectos desde
el 1 de enero de 2005—, a todos los centros, excepto
los cuatro que permanecen en Izar, que son los de
Gijón, Sestao, Sevilla y Manises.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Con fecha 2 de abril de 2005, la Junta General de
Accionistas acordó la entrada en liquidación de Izar,
teniendo previsto SEPI el traspaso de sus activos, en
condiciones de mercado, al sector privado, en ejecución
de los compromisos adoptados en el mencionado
Acuerdo Marco que no condiciona la fórmula para la
venta, siendo intención de SEPI optar por la que resulte
más apropiada.
El proceso de enajenación no se ha iniciado aún formalmente y se encuentra en la actualidad en una fase
preliminar, habiendo acordado el Consejo de Administración de SEPI del pasado día 22 de julio de 2005
designar a la compañía Boston Consulting Group como
asesor en la operación.
Por último, en el cuadro siguiente se facilitan los
datos relativos a la cartera actual de cada uno de los
centros de Izar:

ANEXO

185/001593

¿Qué atención informativa han prestado TVE y
RNE a la celebración de una manifestación contra la
política antiterrorista del Gobierno celebrada en Madrid
el día 4 de junio?

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.

La manifestación convocada por la AVT el pasado
día 4 de junio fue objeto de una cobertura informativa
por parte de RTVE destacada y elaborada bajo criterios
periodísticos, respetuosa con el pluralismo y fundamentada en la veracidad y en la objetividad.
En TVE:

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Atención informativa prestada por Televisión
Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) a
la celebración de la manifestación contra la política
antiterrorista del Gobierno celebrada en Madrid el día 4
de junio de 2005.
Madrid, 14 de septiembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Entre los días 4 y 9 se emitieron noticias en nueve
ediciones con una duración total de 44 minutos
31segundos. Ocupó un lugar destacado en los «Telediarios» del día de la manifestación, así como en buena
parte del «Telediario fin de semana 1» del domingo 5
de junio, que tuvo una menor duración por los acontecimientos deportivos.
Por otro lado, TVE fue la única cadena de ámbito
nacional que ofreció un «Avance informativo» con el
comienzo de la manifestación.
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Asimismo, fue un tema abordado en el programa
«Parlamento» del día 11 y en el programa «Los desayunos de TVE», donde fue entrevistado el día 27 de mayo
el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz.
En RNE:
RNE ha prestado a la convocatoria la atención que,
desde el punto de vista informativo, requería. Una atención que no se limitó al día de la manifestación, sino,
comenzó a abordarse en fechas anteriores: el 24 de
mayo, en el diario hablado «España a las 8», fue entrevistado el responsable de Interior y Justicia de la dirección del Partido Popular, Ignacio Astarloa, para analizar esta cuestión.
En el día previo a la manifestación, en la propia jornada de la convocatoria y en las posteriores se emitieron todas la opiniones expresadas, bien a través de ruedas de prensa, de declaraciones recogidas en la propia
calle o bien mediante la producción de entrevistas. El
viernes, 3 de junio, en el diario «24 horas», se entrevista a Mikel Buesa y Gorka Landáburu, ambos víctimas
del terrorismo. El lunes, 6 de junio, en «Diario directo», se entrevista al Presidente de la AVT, Francisco
José Alcaraz. En esos días no se realiza ninguna entrevista, sobre este asunto, a miembros del Gobierno.
El viernes, 3 de junio, día previo a la manifestación,
todos los diarios hablados emitieron crónicas sobre la
manifestación y la polémica política que suscitó la
misma. Así, se convierte en el tema de apertura en los
informativos «Diario directo», «Diario de la tarde» y
«24 horas».

En todas las informaciones se recogió la pluralidad
de opiniones sobre la convocatoria: la de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, la del Presidente del PP, Mariano Rajoy, la del
Alto Comisionado Gregorio Peces Barba o la del Presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz.
El sábado, 4 de junio, día de la manifestación, ésta
se convirtió en portada de todos los diarios hablados y
fue recogida en todos los boletines desde las 00.00
horas del sábado hasta las 00.00 horas del domingo. A
partir de las 17 horas comienzan a hacerse conexiones
en directo, conexiones en las que se pudo escuchar el
manifiesto leído por el Presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz y las opiniones de algunos de los
manifestantes, como la del Presidente del PP, Mariano
Rajoy.
El domingo, 5 de junio, siguió ocupando la atención
informativa de RNE. Acudió a la rueda de prensa convocada por el PP en la calle Génova, donde el responsable de comunicación, Gabriel Elorriaga, hizo balance
de su desarrollo. También se recogió la opinión del Partido Socialista, en la voz del Secretario General del
grupo parlamentario, Diego López Garrido.
El lunes, 6 de junio, se siguen emitiendo las opiniones políticas del día anterior. Éstas tendrán su continuidad en las ruedas de prensa convocadas por PP y PSOE
tras la reunión de sus Ejecutivas. Además, en «Diario
directo» se entrevista al Presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz.
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