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vehículos que circulan por la carretera N-II, dirección Girona y dirección Barcelona, en su paso por Riudellots de la Selva (núm. reg. 98580) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre intensidad media diaria
de vehículos que circulan por la carretera N-II en el tramo de Tordera a Girona
(núm. reg. 98580) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre intensidad media diaria de
vehículos que circulan por la autopista AP-7 en el tramo de Maçanet de la Selva
a Girona (núm. reg. 98580) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre intensidad media diaria de
vehículos que utilizan el peaje de entrada y de salida de Riudellots de la Selvaaeropuerto en la autopista AP-7 (núm. reg. 98580) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre intensidad media diaria de
vehículos que se incorporan a la carretera N-II, dirección Girona, dirección Barcelona y dirección Cassà de la Selva-Costa Brava, provenientes de la carretera
C-25 (eje transversal) (núm. reg. 98580) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre intensidad media diaria de
vehículos que van al aeropuerto de Vilobí d’Onyar provenientes de la carretera
C-25 (eje transversal), así como de los que se incorporan a la citada carretera
provenientes del aeropuerto (núm. reg. 98580) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre contenido y fechas en las
que se suscribieron los convenios con los Ayuntamientos de Gijón y de Oviedo en
relación con el suelo de propiedad del Ministerio de Defensa en el Principado de
Asturias (núm. reg. 98580) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre plazo de ejecución de la
mejora de enlaces y protección de taludes del tramo Arriondas-Nava de la carretera N-634, en Asturias (núm. reg. 99340) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre plazo de ejecución de las
obras de mejora del firme en 22 km de la carretera nacional que discurre entre
Unquera-Llanes (Asturias) (núm. reg. 99340) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre carreteras nacionales y
autovías en el Principado de Asturias en las que se van a colocar barreras de contención y seguridad de vehículos, así como plazos de ejecución (núm. reg. 99340)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre situación administrativa en que se encuentra el desdoblamiento de la carretera N-VI entre Nadela
y la Avenida de Madrid, dentro del término municipal de Lugo (núm. reg.
99340) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre cuantía económica de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) invertida en la provincia
de Lugo (núm. reg. 99340) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre cuantía económica de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) invertida en la
provincia de Lugo (núm. reg. 98580) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre previsiones en relación
con el restablecimiento del servicio mediante el tren Talgo para unir la ciudad de
Lugo con Madrid (núm. reg. 98580) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre travesía urbanas de la
provincia de Lugo en las que tiene previsto actuar el Ministerio de Fomento (núm.
reg. 98580) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre cuantía económica de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 correspondiente al Ministerio de Fomento invertida en la provincia de Lugo (núm. reg. 98889) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Serna Masiá (GS) sobre certeza del hecho de que en la
Comunidad Valenciana se pierden muchos hectómetros cúbicos de aguas residuales depuradas (núm. reg. 99340) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre realización de un
proyecto para impermeabilización y tratamiento de juntas en la presa de El Val
en Aragón (núm. reg. 98580) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de funcionarios que
trabajan en la cárcel de Castellón (núm. reg. 98889) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 17 01 1115
Ministerio de Fomento, Proyectos de seguridad en entidades y organismos públicos, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 98889) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez
Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997 17
01 1130 Ministerio de Fomento, Acondicionamiento y mejoras en otros edificios
del departamento, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 98889) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez
Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1997
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17 01 1115 Ministerio de Fomento, Honorarios profesionales por redacción
de proyectos, direcciones de obra y estudios técnicos, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 98889) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez
Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2004
17 38 9050 Ministerio de Fomento, Autovía del Sella, recogida en el Anexo de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(núm. reg. 98889) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 17 38 4056
Ministerio de Fomento, Autovía del Sella, tramo Ribadesella-Cangas de Onís
(PC) (20,0 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 98889) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1999 17 38 8201
Ministerio de Fomento, Conservación ordinaria, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg.
98889) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1986 17 04 0950
Ministerio de Fomento, Actuaciones de conservación y explotación (conservación
ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales) en
Asturias, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 98889) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada
(GP), a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2001 17 38 0950
Ministerio de Fomento, Actuaciones de seguridad vial en Asturias, recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004 (núm. reg. 98889) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre previsiones acerca de la
creación de centros de inserción social en la provincia de Lugo en el año 2005
(núm. reg. 98889) ..........................................................................................................
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serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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impacto ambiental en la zona de acuíferos de los ríos que abastecen al Manubles
por la instalación de una mina de magnesitas en la sierra de Tablada en Soria
(núm. reg. 98580) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Burgos Gallego (GP) sobre número de extranjeros
nacionales del resto de los países de la Unión Europea y de países no comunitarios que tenían cualquier tipo de permiso en vigor (salvo estudiantes) en Valladolid, en cada una de las provincias españolas y Comunidades Autónomas, a
31 de marzo 2004, a 31 de diciembre de 2004 y a 31 de mayo de 2005 (núm. reg.
98580) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx) sobre previsiones acerca de
la licitación de los proyectos y obras del tramo entre Pontevedra y Vigo del Eje
Atlántico ferroviario (núm. reg. 98890) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 183, de 11 de abril de 2005, con el número de expediente 181/
000860.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre presupuesto de la campaña de información y sensibilización que el Ministerio de Medio
Ambiente pondrá en marcha durante el verano de 2005 para concienciar a los
ciudadanos sobre el valor de los montes y la necesidad de evitar incendios forestales (núm. reg. 98580) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre idiomas en los
que se realizará la campaña de información y sensibilización que el Ministerio de
Medio Ambiente pondrá en marcha durante el verano de 2005 para concienciar
a los ciudadanos sobre el valor de los montes y la necesidad de evitar incendios
forestales (núm. reg. 98580) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre previsiones acerca de adoptar un
acuerdo favorable de financiación con cargo al 1% cultural de las boras de rehabilitación del Teatro Principal de Olot (Girona) (núm. reg. 98889) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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(Girona) (núm. reg. 98889) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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incumplimiento (núm. reg. 98886) ..............................................................................
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Autor: Gobierno
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la titularidad del puerto de Barcelona (núm. reg. 98890) .........................................
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Autor: Gobierno
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(núm. reg. 98888) ..........................................................................................................
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reg. 98890) ....................................................................................................................
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destinar a la población de Galicia en el año 2005 (núm. reg. 98889) .......................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP), a doña Ana María Pastor Julián
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Rosario Velasco García (GS)
sobre proyectos del programa Azahar llevados a cabo para coordinar los actos de
la cooperación española en materia de desarrollo sostenible, protección del medio
ambiente y conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo durante los
años 2004 y 2005 (núm. reg. 98580) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP), a doña Ana María Pastor Julián
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP)
sobre funciones del Ejército español en la ayuda humanitaria y actuaciones llevadas a cabo durante el año 2004 (núm. reg. 99338) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre motivos por los que la
Policía local de Avilés (Asturias) no dispondrá del radar móvil para controlar el exceso de velocidad en el casco urbano de la citada ciudad (núm. reg.
98581) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre personal y funciones de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, así como presupuesto que tiene asignado
para el año 2005 (núm. reg. 99339) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre creación de treinta y dos nuevos puestos de trabajo según ha anunciado el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) (núm. reg. 99339) ............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Angola y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) (núm. reg. 98580) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Marruecos y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98580) ............................................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Mauritania y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98580) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de México y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98580) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Mozambique y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Namibia y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Nicaragua y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Panamá y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Paraguay y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
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(OTC) de Perú y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ....................................................................
(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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184/038813

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Senegal y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Túnez y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Uruguay y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo
(GP) sobre relación del personal que hay en la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Venezuela y su relación laboral con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (núm. reg. 98573) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fecha prevista para el cierre definitivo de Minas de Figaredo, dependientes de la empresa estatal Hunosa
(núm. reg. 99337) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones
acerca de aprobar alguna otra transferencia de agua a la Cuenca del Segura, a
través del trasvase Tajo-Segura (núm. reg. 99338) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre inversiones ejecutadas
durante el primer semestre de 2005 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comunidad Valenciana (núm. reg. 99338) .....................................
(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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184/039223

184/039237

184/039315

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don José Folgado Blanco (GP)
sobre actuaciones realizadas para fomentar la actividad vitivinícola en la provincia de Zamora durante los años 2004 y hasta julio de 2005 (núm. reg. 98572) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre medidas concretas a adoptar
durante el año en curso en orden a cumplimentar el objetivo de potenciar la Brigada Móvil del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente en lo que concierne
a la mejora de su actuación preventiva en los transportes colectivos de viajeros
(núm. reg. 99337) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre condiciones de la Brigada Móvil
del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid para garantizar el cumplimiento de
sus misiones relativas a la seguridad del transporte colectivo de viajeros, dados
los medios humanos y materiales de que dispone (núm. reg. 99337) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsiones acerca de ceder
las instalaciones desafectadas del Campo de Tiro de Quart (Girona) a su Ayuntamiento (núm. reg. 98573) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre cuantía total de los
convenios realizados durante el ejercicio 2005, entre el Ministerio de Medio Ambiente
y las diferentes Comunidades Autónomas, para realizar actuaciones de restauración
hidrológico-forestal recogidas en el Plan Forestal Español (núm. reg. 98889) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre causas que determinan la
interrupción del suministro eléctrico en las isla de Lanzarote, ante los cortes de
energía eléctrica producidos en las últimas fechas (núm. reg. 99339) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre actuaciones, convenios o
planes con el Principado de Asturias, dirigidos a atender la salud de las mujeres
asturianas (núm. reg. 99338) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones acerca del precio
de la venta de la antigua residencia de oficiales del Milán (Oviedo) al Instituto de
la Vivienda de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 98573) ............................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre medidas ante la denuncia
de los vecinos de Campa-Jove (Asturias) por los malos olores que desprende
la depuradora de la zona oeste, ubicada en La Requerona, en Gijón (núm. reg.
98571) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)

151

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx) sobre uso de formas toponímicas deturpadas en el BOE (núm. reg. 98573) .....................................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre campañas publicitarias de
lucha contra los incendios realizadas en el año 2005 (núm. reg. 98571) .................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Pan Vázquez (GP) sobre ayudas del Fondo
Social Europeo recibidas por la provincia de Pontevedra en los años 2004 y 2005
(núm. reg. 98576) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Pan Vázquez (GP) sobre medios con los que
cuenta el Ministerio de Fomento en materia de salvamento y seguridad marítima
en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 98890) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre número de casos no autorizados
de intervenciones extraterritoriales de la policía autónoma v asca producidos
entre mayo de 2004 y junio de 2005 (núm. reg. 99338) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre presupuesto del Ministerio
de Sanidad y Consumo para el año 2005 para el estudio de las necesidades de
médicos especialistas en el Sistema Nacional de Salud que va a realizar una consultoría externa, así como plazo previsto para el desarrollo del mismo (núm. reg.
98577) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 256, de 12 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre países pobres a
los que se va a incrementar el importe de la condonación de su deuda, así como
cuantía de la misma (núm. reg. 98889) .......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)

19

151

152

153

153

153

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305
Páginas

184/040459

184/040504

184/040508

184/040533

184/040536

184/040540

184/040542

184/040586

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre número de agentes de la
Policía Nacional destinados en la ciudad de Barcelona, así como servicios que
prestarán a partir del día 1 de noviembre de 2005 tras el despliegue de los Mossos
d’Esquadra (núm. reg. 99336) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones
acerca de solucionar la saturación en la atención al público de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia (núm. reg. 98572) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre fecha prevista
para la apertura de una delegación en Alzira de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valencia (núm. reg. 98572) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre previsiones acerca de crear el Centro Nacional de Energías Renovables en la provincia de Soria (núm. reg. 99336) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre fecha prevista para la adecuación de las riberas en Agreda (Soria)
(núm. reg. 98572) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno (GP) sobre cuantía de la partida económica del Plan de uso e inversiones del
embalse de la Cuerda del Pozo (núm. reg. 99340) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre previsiones acerca de comenzar con el Plan de uso e inversiones del
embalse de la Cuerda del Pozo (núm. reg. 99340) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre previsiones en relación con la puesta en marcha de la nueva biblioteca en la ciudad de Huesca (núm.
reg. 99340) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsiones en relación con
la creación de un centro de educación ambiental en Rioseco (Asturias) (núm. reg.
98888) ...........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fase en que se encuentra
la creación de un Centro de la Fauna en el Parque Natural de Redes (Asturias)
(núm. reg. 98577) ..........................................................................................................
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serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
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Contestación a don Luis Juan Tomás García (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS), a don José Andrés Torres Mora (GS), a doña Remedios Martel Gómez (GS) y a
doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) sobre previsiones en relación con el antiguo
Convento de San Agustín, en Málaga (núm. reg. 98572) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pin Arboledas (GS), a doña Olivia Cedrés Rodríguez
(GS) y a doña Elvira Cortajarena Iturrioz (GS) sobre programas de acompañamiento social y capacitación para las personas desempleadas de larga duración promovidos desde los servicios sociales (núm. reg. 98572) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 259, de 20 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pin Arboledas (GS), a doña Olivia Cedrés Rodríguez (GS) y
a doña Elvira Cortajarena Iturrioz (GS) sobre concesión a las mujeres trabajadoras, que
tienen hijos menores de tres años a su cargo, de la asignación mensual de 100 euros
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respecto a la contestación del Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a
la propuesta de mantener un próximo encuentro con el Presidente del Gobierno
(núm. reg. 99341) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 263, de 27 de septiembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
decisión adoptada por Televisión Española (TVE) para sustituir al comentarista
habitual en las retransmisiones de los encuentros de la selección española de fútbol (núm. reg. 99341) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 263, de 27 de septiembre de 2005.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/021629

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.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Segura, Pilar (GP).
Respuesta:

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

El Plan de Traslados en materia de inmigración,
aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de enero de
2005, prevé la creación de una Comisión Mixta integrada por el Gobierno de la Nación y los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2005.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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

Contestaciones
184/018537
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/023028

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
se está negociando con RTVE un nuevo convenio.
Sería de desear que, en dicho convenio se contemplase la emisión de los espacios tanto de Radio (RBE,
Radio 3) como de televisión (TVE2) en unas franjas
horarias adecuadas para las características educativas y
sociales de la programación de la UNED.
Los más de 150.000 alumnos de la UNED son, en su
mayoría, trabajadores para los que el horario de fin de
semana es el más adecuado.
Caso de que por ajustes internos de la programación
del Ente tuviese que emitirse en otro horario, habría
que asegurar la redifusión de la programación UNED
en horario nocturno, entre las 12 de la noche y las 2 de
la madrugada.
Asimismo, asegurarse que la emisión del canal
internacional continúa en un horario adecuado tanto
para Europa como para América.
La misión del Ministerio de Educación y Ciencia, en
esta negociación, será velar por compaginar los intereses
de ambas instituciones, estudiando las distintas alternativas que puedan surgir a lo largo de la negociación.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que durante el año 2004 los internos,
representantes o familiares de éstos, realizaron 20 consultas de expedientes, conforme a la Ley Orgánica 15/
99 de Protección de Datos de carácter personal.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023434 y 184/23435
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está realizando un estudio sobre
los accesos a todos los centros penitenciarios, incluido
el de Villabona en Asturias, con el fin de establecer los
canales de colaboración adecuados con las Autoridades
competentes para lograr un mantenimiento más eficaz

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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y la mejora de los mismos en los casos en los que sea
preciso.

lo, con la participación de ambas Administraciones al
50%.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/023597

184/023476 y 184/023479

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

En anexo se detalla la evolución, para los años referidos en la pregunta parlamentaria, de los internos trabajadores en talleres productivos en Centros Penitenciarios desglosada por años y centros.

El Ministerio de Fomento tiene previsto y acordado
con el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat la
reposición del apeadero de Bellvitge-Gornal.
Para la financiación de dichas obras, cuyo importe
se conocerá una vez redactado el correspondiente proyecto constructivo, está prevista la firma de un protoco-

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

ANEXO
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184/023652 y 184/23653

del Reglamento Penitenciario dispone que aquellas
penadas que, sin disponer de trabajo remunerado externo, deben atender responsabilidades domésticas, pueden acceder al tercer grado de clasificación en iguales
condiciones que el resto de los penados trabajadores,
sin restricción alguna.
Se trata, por tanto, de la explicitación formal del
obvio principio de no discriminación para la progresión
al tercer grado por razón de sexo y de la desigual oportunidad para acceso al mercado laboral. De hecho y en
buena sistemática, el principio consagrado en el citado
precepto reglamentario tiene su adecuada ubicación en
el artículo 83 que regula el régimen abierto pleno,
mejor que en el 82, dedicado a las restricciones en el
mismo que se pueden establecer por diferentes motivos.
En consecuencia y desde el punto de vista de la gestión de los grados de clasificación, no se está estableciendo diferencia entre los supuestos del tercer grado
por el artículo 82.2 y los del 83 o tercer grado pleno, en
los que se integra y con cuya clave se graba en el sistema informático. Se puede afirmar que no se está efectuando discriminación negativa alguna en el acceso al
tercer grado de las internas.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
Se trata de un itinerario de aproximadamente 125
kilómetros, de los cuales la mayor parte (73%) se desarrolla por vías que no pertenecen a la Red de Carreteras
del Estado (CL-622 y ZA-II).
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023742
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

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

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el punto segundo del artículo 82
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184/023746

los puestos incrementados mediante los sistemas de
provisión normalizados.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la modificación consiste fundamentalmente en la grabación total desde los Centros de
todas las incidencias que se producen, con independencia de su gravedad, con inclusión de nuevos datos y
parámetros de análisis diferentes a los utilizados en el
sistema anterior.
Además, el Centro Directivo tiene acceso al programa mediante consultas, tablas y estadísticas que permiten un mejor control de las citadas incidencias.

184/023847
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que se están realizando mejoras en
distintas áreas temáticas, tales como en el Sistema
Automático de Identificación Dactilar (SAID) y en la
Base de Datos de ADN, identificadas como integrantes
del proyecto de unificación de bases de datos de los
Cuerpos de Seguridad del Estado.

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

184/023841

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

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

184/029511

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo, constituida el día 7 de abril de 2005, continúa
estudiando las propuestas al respecto.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:

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

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Emigración, ha venido
subvencionando en los últimos años el proyecto
«Impulso» promovido por la Academia Española de
Formación (AEF) de Bonn, y dirigido a crear empleo
de calidad para jóvenes profesionales descendientes de
emigrantes españoles residentes en Alemania y otros
países, aprovechando la implantación de las empresas
españolas —especialmente las pymes— en los mercados europeos.
Los objetivos básicos de este proyecto son, por una
parte, perfeccionar y desarrollar, mediante programas
de formación continua, las capacidades profesionales,
lingüísticas y biculturales de los jóvenes, y, por otra,
crear un banco de datos tanto de empresas como de
jóvenes profesionales interesados en el proyecto.
El Gobierno es consciente del importante papel que
para las relaciones empresariales y comerciales entre
España y Alemania puede representar este tipo de proyectos, dado el alto nivel profesional y técnico de los
descendientes de emigrantes españoles.

184/023842
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Instituciones Penitenciarías pretende reducir los puestos ocupados en Comisión
de Servicios mediante las convocatorias de concursos
de traslados de los respectivos Cuerpos Penitenciarios,
mediante el nombramiento de funcionarios de carrera
de los funcionarios en prácticas de las Ofertas de
Empleo Público y mediante el estudio de las Relaciones de Puestos de Trabajo de los Centros Penitenciarios
para cambiar, en su caso, su dimensionamiento y cubrir
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Por tanto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la medida en que sus disponibilidades presupuestarias lo permitan y dentro del marco de las actuaciones dirigidas a facilitar la inserción laboral de los
emigrantes españoles y sus descendientes, fomentará y
apoyara este tipo de acciones.
Por otra parte, debe señalarse que desde 1991, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Dirección General de Emigración y con la tutela de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de Berlín, ha
colaborado en el desarrollo de un programa dirigido a
facilitar el acceso al mercado de trabajo a los descendientes de emigrantes españoles residentes en Alemania que realizan su formación profesional por el sistema
dual alemán (que comprende una enseñanza, de tres
años de duración, teórica y práctica en empresas, en
virtud de un contrato de trabajo).
A través del programa que subvenciona la Dirección
General de Emigración se facilita que, cada año, los
jóvenes españoles (en torno a 50) que están en el último
año de formación, puedan realizar, durante cinco semanas, prácticas en empresas radicadas en España.
Concluidas estas prácticas, los jóvenes acreditan
una capacitación profesional que les facilita su inserción laboral tanto en España como en Alemania.
Además, el Ministerio de Educación y Ciencia, a
través de las Agrupaciones de Lengua y Cultura, viene
desarrollando un programa de clases de Lengua y Cultura Española para garantizar el correcto conocimiento
de nuestro idioma, lo que también redunda en una
mayor posibilidad de inserción laboral y de relación
entre esas empresas.

finalidad de que la iniciativa de presentar candidaturas
para la lista del Patrimonio Mundial por parte de los
Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, llegue a buen fin. Así lo viene haciendo en coordinación
con la Delegación Permanente de España en la Unesco.
Una vez que dichas ciudades han sido incluidas en
la lista de dicho Organismo internacional, y tal y como
consta en la documentación que requiere Su Señoría,
son las Comunidades Autónomas las que se hacen responsables de su conservación, protección y promoción.
Es la Administración Autonómica, igualmente, la que
se encarga de cumplimentar los informes de seguimiento que, en la actualidad, está llevando a. cabo el Centro
del Patrimonio Mundial.
No obstante, el Ministerio de Cultura dispone de
disposiciones que apoyan a estas ciudades, como son,
un Premio anual y de carácter nacional, Ciudades Patrimonio de la Humanidad para proyectos en su Patrimonio Histórico, o una prioridad (Orden CUL/596/2005,
de 28 de febrero) en el marco de las inversiones del 1%
cultural para las inversiones que se realicen en los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad, así como en programas, como el de «Conservación
y Restauración de Bienes Culturales», de los Presupuestos Generales del Estado.
A ello han de añadirse programas, como el de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas,
que afectan a dichas ciudades.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura, a través de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura, desarrollará en las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad las inversiones cuya relación se acompaña
en anexo. Asimismo, en el presente año, se ha inaugurado el Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife y,
en Salamanca, el Centro para la recuperación de la
Memoria, que contará con los fondos añadidos, resultado de la política de adquisiciones y de los convenios
suscritos con otros países.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030016
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

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

Respuesta:
El Gobierno promueve y apoya las candidaturas de
las ciudades históricas españolas ante la Unesco, con la
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184/030020

dos en el partido internacional amistoso entre las
selecciones de España e Inglaterra en el Estadio Santiago Bernabéu, el pasado 17 de noviembre del 2004
(temporada 2004/2005), la Oficina Nacional de
Deportes no tiene constancia de hechos racistas y/o
xenófobos en los estadios de fútbol españoles, cuya
trascendencia haya merecido, en el período citado,
una especial significación.
Las actuaciones violentas suelen llevarse a cabo en
el exterior de los estadios, bien de forma espontánea o
planificada, por grupos integrados por una decena de
individuos, que no obedecen consignas externas sino a
sus propias tendencias y cultura de la violencia, por
encima de convicciones ideológicas profundas.
Sobre qué medidas se han tomado para el control y
la anulación de las actividades de estos grupos, se significa que a partir de la fecha anteriormente citada (17
de noviembre de 2004), a instancias de la Subcomisión
Operativa de Informes e Infraestructuras, delegada de
la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, se procedió a modificar las Actas
que se instruyen con ocasión de la celebración de acontecimientos deportivos, instándose a los clubes y/o
organizadores de estos eventos, así como a los Coordinadores de Seguridad, a adoptar medidas para prevenir
y evitar la producción de actos racistas y/o xenófobos,
tanto dentro de los estadios como en sus aledaños.
Las conductas racistas y/o xenófobas detectadas son
propuestas para sanción, de manera rigurosa, por dicha
Subcomisión de Informes e Infraestructuras, en la que
participan, entre otros, representantes del Ministerio
del Interior.
El alto grado de colaboración y compromiso contra
estas conductas que han mostrado las distintas instituciones en la lucha contra este tipo de actos ha quedado
reflejado en la reunión celebrada el 18 de marzo de
2005, en la sede del Consejo Superior de Deportes, en
la que se firmó, por representantes de la Administración Central, del mundo del fútbol y otras entidades
(Aficiones Unidas, Asociación del Movimiento contra
la Intolerancia, Coalición Española contra el Racismo,
Xenofobia y discriminaciones relacionadas y el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia en el Deporte) un Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol.
Dentro de este Protocolo se recogen:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el PEIT será en el
Plan Intermodal de Transporte de Mercancías en el que
se aborden los accesos terrestres a los puertos, desde la
óptica del diseño y la planificación de las actuaciones
en materia de infraestructuras de accesos por carretera
y ferrocarril.
No obstante, ya puede adelantarse que en relación
con el Puerto Exterior de Ferrol se está redactando el
Estudio Informativo para un acceso ferroviario.
Por otro lado, indicar que las conexiones entre los
Puertos Exteriores de A Coruña y Ferrol se realizarán a
través del siguiente itinerario de carreteras:
1) El nuevo acceso al Puerto Exterior de A Coruña, de longitud en torno a 3 km, Estudio Informativo.
2) La Autovía del Nororeste A-6 entre Arteixo y el
nudo de Macenda, donde conecta con la Autopista del
Atlántico AP-9.
3) A través de la Autopista del Atlántico (AP-9),
desde el citado nudo de Macenda hasta el enlace de
Freixeiro en la AP-9 en Narón.
4) En Narón se utilizará la nueva autovía en construcción Freixeiro-Río do Pozo (FE-12) hasta un nudo
intermedio, del cual partirá la nueva carretera de acceso
al Puerto Exterior de Ferrol.
5) La citada nueva carretera de acceso al Puerto
Exterior de Ferrol dos tramos, tramo 1: Puerto Exterior-Carretera de Fontemaior/A Cabana y el tramo II:
Carretera de Fontemaior/A Cabana-Freixeiro.
El primer tramo del itinerario descrito entre Arteixo
y la Autopista del Atlántico (AP-9) podrá hacerse también en el futuro a través de la actual Autopista Autonómica Arteixo-A Coruña (AG-55) y la nueva autovía
(AC-l4) As Lonzas-Zapateira-Autovía del Noroeste (A6), que finaliza en el actual nudo de Culleredo próximo
al citado intercambiador de Macenda.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

• Medidas de prevención y de protección de la
integridad física y moral de las víctimas de estos actos.
• Medidas de localización y control de participantes en incidentes racistas, xenófobos y violentos en
el fútbol.
• Medidas de represión y sanción de los incidentes.

En relación con las diversas preguntas que formula
Su Señoría, se señala que hasta los incidentes ocurri-

Sobre el grado de colaboración de la Liga Profesional
de Fútbol, de los clubes y de la Federación Española de

184/030491
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Garrido Peña, Francisco de Asís (GS).
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dicho ámbito territorial, siempre y cuando las correspondientes Comunidades Autónomas lo considerasen
oportuno, de acuerdo con el Consejo Superior de
Deportes.
A estos efectos, se está trabajando en la redacción
de un convenio que recoja esta situación en las Illes
Balears.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la representación de España en las actividades y competiciones
deportivas de carácter internacional corresponde a las
federaciones deportivas españolas, tal como dispone el
artículo 33 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte.

Fútbol, se participa que el grado de colaboración con las
organizaciones e instituciones citadas, es óptimo.
Sobre las expresiones racistas del seleccionador de
fútbol y la sanción que se le ha impuesto, el Ministerio del Interior respeta las decisiones que los respectivos Organismos adoptan en el ámbito de sus competencias.
El Ministerio del Interior tiene previsto continuar
con las medidas que se vienen aplicando para combatir
el racismo y la xenofobia en los estadios de fútbol entre
las que se destacan las siguientes:
Los organizadores de este tipo de eventos, deben
llevar a cabo un control sobre las personas que accedan
al interior de los recintos deportivos con el objeto de
detectar e intervenir, en su caso, todo tipo de pancartas,
símbolos, emblemas o leyendas que fomenten comportamientos violentos, racistas, xenófobos o terroristas.
Cuando, a pesar de los controles, se exhibe en las
gradas este tipo de material, el Coordinador de Seguridad de la Policía valorará la conveniencia de proceder a
su retirada y, si es posible, identificar a las personas que
lo exhiben, expulsándolas del recinto deportivo y
levantando la correspondiente Acta de Incidencias en
Espectáculo Deportivo que, en unión del Acta del Partido, se remitirá, antes de las 48 horas de su finalización,
a la Comisión Nacional contra la Violencia en los
Espectáculos Deportivos, que estudiará las conductas y,
si procede, propondrá a la Autoridad Gubernativa la
instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.
Con el fin de paliar los actos de esta naturaleza y sus
consecuencias, con cierta periodicidad, a través de los
respectivos Coordinadores de Seguridad, se recuerda a
los organizadores de los eventos deportivos las medidas
adoptadas para prevenir y evitar la comisión de actos
racistas y/o xenófobos, así como su obligación de
informar oportunamente de los mismos.

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

184/030979
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 17 de noviembre 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.

184/032811
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco, y González López,
Armando (GP).
Respuesta:

184/030514

El Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) tiene
accesibilidad total para personas con discapacidad, y se
adapta a la normativa vigente establecida sin la existencia de barreras arquitectónicas.
Actualmente, hay 158 internos con discapacidad:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Antich Oliver, Francesc (GS).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes considera acertada
la posibilidad de que ciertas modalidades deportivas
que, por circunscribirse su práctica a un número inferior de Comunidades Autónomas a las exigidas en el
RD 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones
Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones
Deportivas, puedan verse representadas a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta las peculiares
circunstancias de su implantación real y efectiva en

— 115 con minusvalía física con un grado igual o
superior al 33%.
— 43 con minusvalía psíquica con un grado igual
o superior al 33%.
Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032821

• El sistema de tecnología de mallas de fibra
óptica es el único que resulta viable instalar en una
línea en explotación en un corto plazo de tiempo.
• Es la opción de menor coste de instalación y
mantenimiento.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco, y González López,
Armando (GP).

De otra parte señalar que las medidas correctoras
puestas en marcha no van a tener repercusión alguna en
el coste de los billetes de los usuarios. El precio de los
mismos lo determina el operador que presta los servicios ferroviarios, no asumiendo tampoco éste el sobrecoste generado en la ejecución de la línea.
Indicar que se ha iniciado la apertura de un expediente informativo para determinar las posibles responsabilidades derivadas de la necesidad de sustituir el sistema
primitivo cuya viabilidad se ha demostrado incompatible
con la explotación ferroviaria de esta línea.
Concluido este expediente informativo se adoptarán
las medidas, de toda naturaleza, que sean necesarias
como consecuencia de las conclusiones derivadas del
mismo, por lo que hasta entonces se estima prematuro
avanzar información alguna al respecto.
Finalmente se señala que conforme al informe
encargado por el Ministerio de Fomento y según la opinión de expertos independientes, se han identificado
dos causas comunes a las deficiencias encontradas en la
línea Madrid-Zaragoza-Lleida y a los retrasos en su
puesta en servicio. Estas causas son la falta de análisis
preliminares, más profundos, al nivel de los estudios y
la excesiva rapidez en la ejecución de las obras.
Como consecuencia de ello, el resultado de dicho
informe viene a confirmar lo que ya se había adelantado al
llegar el nuevo Ejecutivo y es que al día de hoy, no es posible circular en las condiciones para las que fue diseñada.
Actualmente se están llevando a cabo medidas
correctoras y actuaciones precisas sobre las deficiencias detectadas para garantizar la seguridad de los viajeros y la calidad en la prestación del servicio, actuaciones que cuantificadas suponen una inversión
adicional por encima de 75 millones de euros, para que
la línea alcance las funcionalidades previstas.
Además, en el futuro, deberán mantenerse medidas
extraordinarias de vigilancia y mantenimiento que
generarán costes adicionales muy superiores a los que
cabría admitir como razonables.
Está previsto que cuando los trenes de Renfe Operadora alcancen velocidades superiores a las desarrolladas actualmente en el corredor Madrid-Lleida, el precio
del billete se iguale progresivamente hasta alcanzar el
nivel de precios establecido en el trayecto Madrid-Sevilla, para las circulaciones a 300 km/h. El producto AVE
Larga Distancia Madrid-Zaragoza-Lleida dispondrá de
idénticos atributos de calidad y servicio que el producto
AVE Larga Distancia Madrid-Sevilla, por lo cual, no
existirá ningún tipo de ventaja diferencial entre ambos
productos.
En concreto, los precios aplicados en la relación
Madrid-Zaragoza-Lleida serán diferentes según el

Respuesta:
El Centro Penitenciario de Córdoba tiene accesibilidad total para personas con discapacidad, y se adapta a
la normativa vigente establecida sin la existencia de
barreras arquitectónicas.
Actualmente, hay 9 internos con discapacidad:
— 6 con minusvalía física con un grado superior al
65%.
— 2 con minusvalía física con un grado superior al
33%.
— 1 con minusvalía física y psíquica sin determinar el grado.
Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032851
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
El incremento de velocidad en la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida se realizará mediante
un proceso de elevación paulatina de las velocidades de
circulación que se ajustará principalmente a la disponibilidad del sistema de señalización ERTMS nivel 1 y
nivel 2.
Una vez los equipos de a bordo del material rodante
estén homologados comenzarán las circulaciones a 250
km/h. Posteriormente y de manera escalonada, la velocidad máxima de circulación se fijará en 275 km/h, y
300 km/h, siempre con las garantías de seguridad y
calidad que son referencia en este modo de transporte.
El nuevo sistema de detección de caída de objetos a
vía fue adjudicado el pasado 27 de mayo por un importe de 12,3 millones de euros a la empresa Logitel, S. A.,
empresa distinta con la que contrató el anterior equipo
de Gobierno.
Tal decisión de adjudicación se ha basado en las
ventajas de la tecnología aportada por Logitel:
• En el momento actual sólo los sistemas de tecnología de mallas detectan con total fiabilidad las situaciones que representan un peligro real para la circulación.
• No se ven afectados por las condiciones meteorológicas.
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Estado en la Comunidad de Madrid son entre otros:
metros cuadrados, efectivos, población atendida, titularidad de la instalación, estado de las dependencias,
infraestructuras en general, sistemas de evacuación,
circuito cerrado de TV y barreras arquitectónicas.

tramo horario, período «valle» o «llano», igual que se
aplica en el corredor Madrid-Sevilla.
Por otro lado, el trayecto Madrid-Sevilla no dispone
de ningún tipo de abonos. La estructura tarifaria de Alta
Velocidad se fundamenta en un precio básico por kilómetro recorrido a partir del cual y teniendo en cuenta
otros factores adicionales de tipo comercial, etc., se
construye el sistema de precios.
El citado sistema se aplica a todas las líneas de Alta
Velocidad, a la de Madrid-Sevilla desde el inicio de su
explotación y a la de Madrid-Lleida, tras su inauguración, habiéndolo adaptado a las características que, por
el momento, conforman la actual oferta en dicho
corredor.
No obstante, Renfe Operadora está estudiando todas
las posibilidades para que los clientes de los frenes de
Alta Velocidad Madrid-Lleida se sientan satisfechos
con el servicio que se les presta. Una vez que los trenes
AVE circulen a pleno rendimiento por esta línea, y a la
vista de la evolución de la demanda, será el momento
de establecer particularidades tanto en las tarifas como
en otros parámetros de índole comercial.
Actualmente existen diferentes tarifas comerciales
que abaratan considerablemente el precio por tarifa
general. Es el caso de ida y vuelta que, conlleva un 20%
de descuento. Asimismo, existen otras tarifas comerciales dirigidas a niños, jóvenes y titulares de Tarjeta
Dorada que ofrecen un descuento entre el 25% y un
40% sobre la tarifa general. Finalmente; las familias
numerosas también pueden beneficiarse de reducciones
que oscilan entre el 25% y el 50% sobre el precio de
tarifa general.
Por lo que respecta al «Compromiso de Puntualidad», vigente en la línea Madrid-Sevilla, se indica que
se trata de un compromiso de devolución del importe
del billete si se produce un retraso superior a cinco
minutos, imputable al servicio de Alta Velocidad Renfe
y este tipo de atributo se podría aplicar cuando se haya
consolidado una explotación de la línea Madrid Lleida
con toda su potencialidad en cuanto a prestaciones
infraestructura/material.

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

184/032879
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio; Vera Pro, Juan Carlos, y
Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Sus Señorías, se informa de que el Plan de necesidades estará
ultimado antes de la puesta en servicio de la nueva terminal.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033092
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que es necesario el desarrollo de los
trámites administrativos previstos en las notas verbales
firmadas, y que han de permitir la verificación previa
por parte del Gobierno de Venezuela, de la validez de
los permisos que se pretenden canjear, y la atención a
los ciudadanos mediante cita previa.

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

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

184/032878
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/033098

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio; Vera Pro, Juan Carlos, y
Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la cuestión que interesa a Sus Señorías, se informa que los aspectos que se utilizan en los
informes internos para determinar la calidad de las instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 21 de
octubre de 2005, mediante Real Decreto, un Convenio
que permitirá que el tramo de la autopista AP-I entre
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184/033104

Ameyugo y Armiñón funcione como variante de la
carretera N-l a su paso por Miranda de Ebro.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

184/033101
(184) Pregunta escrita al Congreso

— Orden de estudio para la redacción del Estudio
Informativo: 14/09/88.
— Adjudicación asistencia técnica para la redacción del estudio informativo anterior: 24/02/90.
— Aprobación provisional del estudio informativo: 21/09/92.
— Remisión por parte del Ministerio de Fomento
del anuncio para información pública BOE: 22/07/93.
— Aprobación definitiva: 14/07/95.
— Orden de estudio para la redacción del proyecto
de construcción: 27/10/99.
— Licitación en el BOE de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción anterior:
11/03/00.
— Adjudicación asistencia técnica: 21/12/00.
— Firma del contrato: 21/03/01.
— Finalización proyecto: 25/06/02.

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— Orden de estudio para la redacción del Estudio
Informativo EI-2-BU-24: 18/04/01.
— Licitación en el BOE de la asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo: 14/05/01.
— Adjudicación asistencia técnica: 17/06/02.
— Plazo vigente de terminación: 28/12/05.
— Con fecha 10/07/03 se recibieron las consultas
previas ambientales. Actualmente el estudio informativo se encuentra en fase de redacción.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/033102

184/033105

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

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

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

— Orden de estudio para la redacción del Estudio
Informativo: 14/09/88.
— Adjudicación de la asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo anterior: 24/10/90.
— Aprobación provisional del estudio informativo: 30/06/92.
— Publicación BOE información pública: 07/08/92.
— Aprobación definitiva: 22/10/93.
— Orden de estudio para la redacción del proyecto
de construcción: 03/03/94.
— Firma del contrato de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción: 18/05/95.
— Aprobación proyecto de construcción: 13/03/97.

— Orden de estudio para la redacción del Estudio
Informativo: «Acondicionamiento de la N-I en el tramo
Pancorbo-Miranda de Ebro»: 29/05/01.
— Licitación en el BOE de la asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo anterior: 14/
06/01.
— Adjudicación de la asistencia técnica: 18/12/01.
— Firma del contrato: 19/02/02.
— Con fecha 19/02/04 se recibieron las consultas
previas ambientales. Actualmente el estudio informativo se encuentra en fase de redacción.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/033149
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El gasto consolidado durante el ejercicio 2004, en la
actuación interesada por Su Señoría, ascendió a
1.097.330,78 euros.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033150
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
De acuerdo con el Anexo de Inversiones Reales por
regiones y provincias de los Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por la Ley 61/2003, de 30 de
diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, el gasto en inversión en el ejercicio
2004 en materia de «Cercanías» en la provincia de
Cádiz, ascendió a la cantidad de 2,7 millones de euros.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033153

Para ello, ya se inició el Plan de Choque anunciado
por la señora Ministra a principios del pasado mes de
junio de 2004, licitado en su totalidad en un plazo
inferior a dos meses. El referido Plan de Choque
incluye, en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
36 actuaciones de mejora de la seguridad vial por un
importe total de 57,65 millones de euros; de ellas, 24
actuaciones son específicas de seguridad vial y el
resto, pese a no ser específicas de seguridad vial,
redundarán en una mejora de las condiciones de circulación.
Además, a finales del año 2004 se redactó el Programa de Licitación 2005 que se realiza manteniendo los
criterios del, ya licitado, Plan de Choque 2004. El Programa de Licitación comparte las prioridades y ámbitos
de actuación establecidos en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT). Es objetivo de
dicho Plan Estratégico, conseguir, a lo largo del período comprendido entre los años 2005 a 2008, la mejora
de la seguridad y conservación de la Red de Carreteras
del Estado, así como la racionalización de la red
mediante su estructuración y finalización de los itinerarios de alta capacidad en ejecución.
Con estas premisas, se elaboró el Programa de Licitación del año 2005, que incluye, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 50 actuaciones por un importe total de 120,7 millones de euros (24 son actuaciones
específicas de seguridad vial), y las 26 actuaciones restantes redundarán en una mejora de las condiciones de
circulación, al tratarse de actuaciones de firmes, de
estructuras, de señalización y contratos de conservación integral.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El gasto consolidado durante el ejercicio 2004, en la
actuación interesada por Su Señoría, ascendió a
9.554.103,82 euros.

184/033370
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

184/033195

La Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, según recoge su Estatuto en los capítulos I y II del Título Tercero, posee un
presupuesto y una contabilidad única con una única
Cuenta de Resultados para cada ejercicio, que es la
auditada y que se incorpora al Informe de Gestión oficial de la Entidad.
En cualquier caso, se facilitan las cifras totales de
Ingresos de Explotación de Aena en el ejercicio 2003.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Es objetivo primordial del Gobierno la mejora de
la seguridad vial a lo largo de la presente legislatura.

Respuesta:
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Respuesta:

Esta cantidad, como la de la mayoría de aquellos
conceptos relacionados con aspectos económicos generales, viene muy ligada al tráfico aéreo, que en el 2003
supuso que más de 153 millones de pasajeros totales
emplearan los aeropuertos de Aena, siendo la contribución del aeropuerto de Ibiza de más de 4,15 millones de
pasajeros.
Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La puesta en funcionamiento de esta tarjeta implica
un cambio importante en la operativa actual de venta,
por lo que se ha decidido trabajar en una solución interna, estando implicadas diferentes unidades de negocio
y la Dirección Corporativa de Sistemas Informáticos de
Renfe Operadora. Los servicios y ventajas de esta tarjeta para los usuarios están actualmente en fase de análisis y posterior desarrollo.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034171
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/033844 y 184/033847

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).
Respuesta:
La inversión real del Ministerio de Fomento en la
provincia de Córdoba, en el período comprendido entre
el 14 de marzo de 2004 y el 1 de junio de 2005, ha
superado los 154 millones de euros.
En este sentido, es necesario destacar que la unidad
mínima geográfica de actuación contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado corresponde a la
provincia.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

En las relaciones de puestos de trabajo de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General
de la Marina Mercante (únicos centros directivos del
Ministerio de Fomento que tienen adscritos puestos de
trabajo en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias), no figura ningún puesto de alto cargo en la
referida Comunidad Autónoma.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034186
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

184/0033928
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes Guzmán, Sebastián (GS).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/034211

Mensual de Actividades. En el primero se relacionan
las actividades de la Dirección Regional y del ICEX.
En el segundo figuran las actividades de los antiguos
Centros de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior.

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

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

Respuesta:
Se adjunta en anexo dos cuadros agregados correspondientes al primer cuatrimestre que emanan del Parte
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ANEXO
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184/034456

184/034479

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Respuesta:

Respuesta:

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa de que en todo el ámbito territorial de Asturias no existe ninguna línea cerrada, no
disponiendo esta entidad de terrenos en desuso por esta
circunstancia.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034475

El proyecto de construcción de la variante de Alcañiz se encuentra redactado y actualmente está en fase
de supervisión, no estando previsto ningún cambio en
la construcción en relación con el trazado aprobado en
el estudio informativo.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034480

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Respuesta:
Renfe Operadora ha adoptado la decisión de modificar el horario del AVE Larga Distancia Madrid-Zaragoza-Huesca buscando la satisfacción general de los
clientes, en especial para aquellos que deben continuar
viaje a otras localidades de la provincia, considerando
que el horario anterior no era el más idóneo, en un
intento de captar para el ferrocarril la mayor demanda
posible.
No obstante, Renfe Operadora, a través de la Unidad de Negocio de Alta Velocidad, continuará realizando estudios para determinar las preferencias de horarios
de los clientes y así establecerlos de forma definitiva.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Con fecha 1 de mayo de 2005 se redactó el proyecto
de construcción: «Medidas de corrección de niveles de
ruido. Instalación de Pantallas Acústicas en distintos
tramos de carreteras de la provincia de Zaragoza», en el
que se incluye el ramal que une la avenida de los Pirineos de Zaragoza con la autopista AP-2, estando
actualmente en fase de supervisión.
La licitación de las obras se llevará a cabo en el
plazo más breve posible.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034485
184/034478

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Respuesta:

Respuesta:
El Parque de Automóviles de Casetas (Zaragoza)
permanece afectado al uso de la defensa.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El tramo Siétamo-Huesca de la autovía A-22 fue
sometido a información pública en fecha 2 de diciembre de 2004. Con fecha 26 de mayo de 2005 fue remitido todo el expediente al Ministerio de Medio Ambiente
para la preceptiva declaración de impacto ambiental
(DIA).
De forma independiente, se va a acometer el estudio
informativo de una variante Sur de Huesca.
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Las dos actuaciones se llevarán a cabo independientemente, una vez que se hayan aprobado los correspondientes proyectos constructivos.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034493
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras es consciente de
la urgente necesidad del acceso por carretera al Puerto
de Ferrol, obra que en la anterior Legislatura tenía una
escasa prioridad.
El Ministerio de Fomento, consciente de la importancia de los plazos de esta obra, ha modificado el
plazo de 42 meses inicialmente previsto para el tramo
II, obra Fontemaior/A Cabana-Freixeiro, en el BOE de
11 de junio, a un nuevo plazo de 24 meses rectificando
el anterior, modificando el expediente a efectos de
lograr el objetivo de dos años de plazo en la construcción de los dos tramos de la nueva carretera de acceso
al puerto exterior, tal como figura en el proyecto constructivo.
En relación con los operadores que tienen compromisos formalizados de adjudicación de espacios portuarios en este muelle exterior y cuántas están en trámites de adquisición se indica lo siguiente:
Concesiones otorgadas:
— Endesa Generación, S. A. Terminal de Carbón.
Superficie: 106.477 m2. Fecha de otorgamiento: 18 de
noviembre de 2003.
— Terminal Polivalente de Ferrol, S. A. Terminal
destinada al tráfico de contenedores y otras mercancías.
Superficie: 230.000 m2. Fecha de otorgamiento: 29 de
junio de 2004.

coste del suelo portuario, normalmente escaso, como
por la reducción de costes de transporte.
— Entabán Biocombustibles de Galicia, S. A. Con
destino planta de biodiésel. Superficie: 32.000 m2.
En relación con los planes para que el tráfico portuario pueda aumentar sensiblemente de acuerdo con
una infraestructura de tal envergadura, se indica lo
siguiente:
En este momento la información de que se dispone
sobre previsión de tráficos es la incluida en el estudio
«Análisis y previsión de los tráficos del sistema portuario español» publicado en 2004 y realizado por la
empresa Concord por encargo y bajo la dirección del
Organismo Público «Puertos del Estado». Dicho
documento plantea un horizonte de 11,7 y 14,7 millones de t en 2010 y 2020 respectivamente, partiendo de
un volumen de 4,96 millones de t durante el pasado
2004. Los volúmenes de tráfico previstos no superan
la capacidad de la Primera Fase de desarrollo del
puerto exterior.
Para poder alcanzar estas cifras la Autoridad Portuaria debe desarrollar un importante esfuerzo comercial.
La posible construcción de un acceso ferroviario al
Puerto Exterior de El Ferrol deberá estudiarse en el
marco de las directrices establecidas por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) para este
tipo de actuaciones.
En tanto se adoptan las oportunas decisiones, la
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento está colaborando con la Autoridad Portuaria
en la realización de los Estudios necesarios para definir
el alcance y oportunidad de esta actuación.
En efecto, el Estudio Informativo de los accesos
ferroviarios a las obras de ampliación del Puerto de
Ferrol (Puerto Exterior) en Cabo Prioriño Chico se ha
contratado por la Autoridad Portuaria y se esta desarrollando en colaboración con la Dirección General de
Ferrocarriles.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Peticiones, actualmente en trámite de concesión:
— Acromet, S. L. Para la construcción y explotación de una instalación para el almacenamiento de
materias primas, molienda, ensilado, carga a granel y
ensacado de cemento. Superficie: 25.508 m2. Al trámite
de competencia de proyectos también se presentaron
Tudela Veguin y Cop Galicia S. L.
La instalación de molinos de clincker u otras instalaciones industriales en los espacios portuarios es discutible por la competencia desleal que puede suponer
para otras instalaciones en funcionamiento, tanto por el

184/034689
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Respuesta:
El Estudio Informativo de la integración del ferrocarril en Granada, que recoge también la llegada a esta
ciudad de la línea de Moreda, se está realizando como
parte del contrato para la redacción del Estudio Infor-
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mativo del proyecto de acondicionamiento ferroviario
entre Bobadilla-Granada.
Dado que se está en trámites con las Administraciones implicadas acerca de las soluciones de integración,
no se ha finalizado el Estudio.
La anualidad prevista para el año 2005 es de
21.600,00 euros.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034738
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El gasto farmacéutico en la Comunidad Autónoma
de Aragón, desde el año 2002 hasta marzo de 2005 es el
siguiente:

184/034690
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

GASTO FARMACÉUTICO

2002
2003
2004
2005

260.260.673,83 euros
288.580.552,71 euros
307.813.523,04 euros
80.752.350,82 euros

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

Respuesta:
El 30 de diciembre de 2004 se adjudicó por un
importe de 180.000,00 euros el Contrato de Consultoría y Asistencia para la realización del proyecto de
«Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada.
Tramo Variante de Loja. Plataforma y Vía» con la
siguiente programación de anualidades:
2005
2006

AÑO

541.500,00 euros
638.500,00 euros

184/034866
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:

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

Las inyecciones llevadas a cabo en las presas de
Santoles, Tranquera, Las Torcas, Pena y Caspe II han
ascendido a las siguientes cantidades:
Presa de Caspe II
Fase 1.ª (2003/2004).
3.235.000 euros
Fase 2.ª (2004/2005).
2.900.000 euros
Presa de Pena (Área
de Tecnología SGPO)
206.966 euros
Presa de Mediano (2004/2005) 60.000 euros

184/034718
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El 27 de septiembre de 2004 la Confederación
Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente autorizó la redacción del «Pliego de bases para la
contratación de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de desvío de la acequia de Anchada en su
cruce por la ciudad de Calatayud». Por lo que en la
actualidad se procede a su redacción.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dentro de la campaña que se está llevando a cabo en
estas presas, para la instalación de elementos de auscultación, ya sean nuevos o complementando los existentes, se están incluyendo los mencionados aforadores,
por lo que sus medidas no pueden abarcar la década
que se solicita en la pregunta.
Asimismo, se debe tener en cuenta que estos aforadores solamente recogen los datos de las filtraciones
existentes al pie de las presas, pudiéndose considerar
como mínimas y en algunos casos inferiores al caudal
de mantenimiento del río.
En las únicas presas en las que se han llevado obras
de inyección, en los últimos diez años, han sido: Pena y
Caspe II. El motivo o causa en la primera fueron las
filtraciones existentes en la ladera del estribo izquierdo,
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habiéndose conseguido su disminución, principalmente
en la parte alta, donde se ubican las tomas de riego
superiores. En la segunda fue debido a que los caudales
de filtración por el cimiento de la presa, por pequeños
que sean, y con cualquier gradiente, puede conducir a
fenómenos de erosión interna y disolución de capas
yesíferas, quedando selladas con las inyecciones de
cemento, es decir, por el motivo prioritario de seguridad de la presa.
Todos los embalses tienen un sistema de auscultación continuada que garantiza la seguridad de las presas. En el momento que los servicios técnicos detectan
un incremento de las filtraciones u otras causas distintas, se analiza si lo conveniente es realizar una campaña
de inyecciones y en el caso de que así sea se inician las
correspondientes obras.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034870
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Las instalaciones que están afectadas al uso de la
defensa en la Comunidad Autónoma de Aragón sirven
de infraestructura para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar con eficacia sus misiones.
Las propiedades desafectadas del uso de la defensa
en Aragón están puestas a disposición de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa para
proceder a su enajenación.
El Ministerio de Defensa procura alcanzar acuerdos
con las distintas Administraciones, Local y Autonómica, para la enajenación de las propiedades desafectadas
del uso de la defensa. Éste ha sido el caso de, por ejemplo, las enajenaciones del Campo de Tiro de Caudé
(Teruel), Valdesparteras (Zaragoza) y el Cuartel Alfonso I en Huesca.
Las instalaciones de Pontoneros de Monzalbarba
(Zaragoza) y el Cuartel de Sancho Ramírez de Huesca
están afectadas al uso de la defensa.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034899 a 184/034904
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico solicitada es la siguiente:
Dirección Girona, a su paso por Riudellots de la
Selva, es de 11.770 vehículos.
Dirección Barcelona, a su paso por Riudellots de la
Selva, es de 12.498 vehículos.
Tramo de Tordera-Riudellots de la Selva es de 3.075
vehículos.
Tramo de Riudellots de la Selva-Girona es de
24.268 vehículos.
Tramo de Maçanet de la Selva-Cassà de la Selva
(salida n.º 6) es de 36.908 vehículos.
Tramo de Cassá de la Selva-Girona (salida n.º 7), es
de 38.639 vehículos.
La IMD de vehículos que utilizan el peaje de entrada de Riudellots de la Selva-Aeropuerto, para incorporarse a la autopista AP-7, durante el año 2004, ascendió
a 3.850 vehículos.
La IMD de vehículos que circulan por la autopista
AP-7 y utilizan el peaje de salida de Riudellots de la
Selva-Aeropuerto, durante el mismo año, fue de 3.790
vehículos.
La IMD de vehículos que se incorporan a la Ctra.
N-II dirección Girona provenientes de la Ctra. C-25
(Eje Transversal) es de 9.120 vehículos.
La IMD de vehículos que se incorporan a la Ctra.
N-II dirección Barcelona provenientes de la Ctra. C-25
(Eje Transversal) es de 3.880 vehículos.
La IMD de vehículos que se incorporan a la Ctra.
C-25 dirección Cassà de la Selva-Costa Brava provenientes de la Ctra. C-25 (Eje Transversal) es de 1.440
vehículos.
La IMD de vehículos que van al Aeropuerto de Vilobí d’Onyar provenientes de la Ctra. C-25 (Eje Transversal) es de 870 vehículos.
La IMD de vehículos que se incorporan a la Ctra.
C-25 (Eje Transversal) provenientes del Aeropuerto de
Vilobí d’Onyar es de 870 vehículos.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/034916

ejecución es de 12 meses, a contar desde la fecha de
firma del contrato.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Defensa ha suscrito, en relación
con suelo de su propiedad en el Principado de Asturias,
los siguientes Convenios con los ayuntamientos de
Gijón y Oviedo:
• Convenio con el Ayuntamiento de Gijón sobre
propiedades de defensa (26/02/1982).
• Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo sobre
propiedades desafectadas del uso de la defensa (28/11/
1985).
• Segundo Convenio con el Ayuntamiento de
Oviedo sobre propiedades desafectadas del uso de la
defensa (13/06/1991).
• Modificación al Segundo Convenio con el
Ayuntamiento de Oviedo sobre propiedades desafectadas del uso de la defensa (14/05/1992).
• Tercer Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo sobre propiedades desafectadas del uso de la defensa (28/07/1997).
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034926
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que existen dos proyectos en marcha:
Uno de ellos tratará la instalación y adecuación de
barreras de seguridad en la A-8, A-64 y A-66, cuya licitación fue publicada en el BOE de fecha 1 de junio de
2005 y con un plazo previsto de unos 18 meses a partir
del inicio de su ejecución.
El otro proyecto, de barreras de seguridad y señalización en la CN-632, se encuentra en supervisión para
su aprobación.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034934
184/034924

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto de construcción interesado ha sido
aprobado en fecha 30 de junio de 2005. Los plazos para
la ejecución serán fijados una vez adjudicada la obra y
firma del contrato.

Las obras interesadas por Su Señoría, que se iniciaron el 20 de mayo de 2005, tienen prevista su finalización en 2007.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/034935

184/034925
(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La licitación de las obras interesadas se ha publicado en el BOE de fecha 1 de junio de 2005. El plazo de

El gasto en inversión realizado en la provincia de
Lugo por la extinta entidad pública empresarial Gestor
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de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) asciende a la
cantidad de 191.890,41 euros.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034936
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
El gasto en inversión realizado en la provincia de
Lugo por Renfe, asciende a la cantidad de 5.540 miles
de euros.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

y el límite de la provincia de A Coruña actuando en las
travesías de Rábade, Begonte, Baamonde y Guitiriz.
También se encuentra en fase de licitación la Avenida de las Américas y la antigua carretera de Santiago
entre Ronda de la Muralla y el Cementerio, y se prevé
actuar posteriormente en la Avenida Carlos Azcárraga y
la Avenida de Madrid en Lugo.
Existen proyectos aprobados de la travesía de Piedrafita y del refuerzo del firme de la N-VI entre Becerreá y Veiga de Anzuelos que afecta a la travesía de
Baralla.
Está previsto formalizar en 2005 la cesión a los respectivos Ayuntamientos de las antiguas travesías de
Burela, Foz y Rábade, quedando pendiente las de Guitiriz y Abadín.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034956
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/034949

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

La inversión del Ministerio de Fomento en la provincia de Lugo, en el ejercicio 2004, superó los 30
millones de euros.

Respuesta:
Entre Lugo y Madrid Renfe Operadora presta un
servicio Estrella diario por sentido, que se realiza con
material compuesto por coches y locomotora, con
capacidad para circular a una velocidad máxima de 160
km/h.
El servicio ofertado en esta relación va a mejorar a
medida que avancen las nuevas infraestructuras ferroviarias y se pueda utilizar material rodante susceptible
de aprovechar al máximo las prestaciones de dicha
nueva infraestructura.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034951
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
Actualmente se encuentra en fase de ejecución el
proyecto de refuerzo del firme de la N-VI entre Rábade

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

184/035166
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Respuesta:
Según datos de la Confederación Hidrográfica del
Júcar del Ministerio de Medio Ambiente, en las 402
depuradoras en funcionamiento en la Comunidad
Valenciana durante el año 2004 se depuraron cerca de
486 hectómetros cúbicos. Del conjunto de estaciones
de depuración, únicamente se reutiliza para su posterior
uso el caudal procedente de 111 de estas instalaciones,
estimándose que el caudal vertido al mar sin reutilizar
es de 163 hectómetros cúbicos.
Sólo 61 de estas 111 plantas depuradoras reutilizan
al 100% su efluente, y de las 50 restantes sólo se reciclan porcentajes variables. En 21 estaciones entre el 1%
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y el 25% de su efluente, en otras siete se emplea entre
el 26% y el 50%, en otras seis se utiliza entre el 51% y
el 75% y en otras 16 se reutiliza entre el 76% y el
99%.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

7. La implantación del plan de emergencia está
actualmente adjudicado y en fase de ejecución de los
trabajos.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035200
184/035189

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Respuesta:

Respuesta:
Las cuestiones se abordan en el mismo orden en que
las plantea Su Señoría.
1. La redacción del proyecto para impermeabilización y tratamiento de juntas se basa en la inspección
de los técnicos responsables de la explotación de la
presa, y de los técnicos de la Dirección General del
Agua.
2. Se está a la espera de la implantación del Plan
de Emergencia para que la presa pueda entrar en servicio, lo que no tiene nada que ver la permeabilidad de
las juntas que es normal y que está dentro de los límites
que se consideran razonables.
3. Los gastos se realizarán con cargo a los Presupuestos del Estado.
4. Siempre hay juntas que no son absolutamente
impermeables por la técnica de ejecución de este tipo
de presas, lo que no constituye un defecto.
5. El coste económico de la obra es el siguiente:
Adjudicación
Modificación n.º 1
Obras
Complementarias
Adicional Liquidación
Revisión de Precios
TOTAL

El número de empleados públicos que prestan servicio en el Centro Penitenciario de Castellón es de 246
efectivos, de los que 234 son funcionarios y 12 personal laboral.
Las previsiones de incremento de personal referidas
sólo a las correspondientes a la Oferta de Empleo
Público del año 2005 alcanzan la cifra de 22 puestos de
trabajo de personal funcionario.
Asimismo, el servicio de vigilancia exterior que la
Guardia Civil realiza en el Centro Penitenciario de Castellón está cubierto con 22 efectivos diarios, distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche, pertenecientes
al Núcleo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Con este personal se cubren las
necesidades de dicho Centro Penitenciario, motivo por
el cual no se tiene previsto llevar a cabo ningún tipo de
incremento en los efectivos dedicados a dicho servicio.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

49.296.848,03 euros
9.613.737,83 euros
7.658.608,22 euros

184/035330 a 184/035332

6.264.987,19 euros
6.208.434,05 euros
79.042.615,32 euros

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

6. Todas las actuaciones que han supuesto un
sobrecoste son imputables a modificaciones del proyecto debidamente tramitadas que no constituyen deficiencias en la ejecución de la obra.

Respuesta:
En relación con información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
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Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035378 a 184/035380
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/035374 y 184/035375
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).
Respuesta:
Durante el pasado ejercicio 2004 no se registraron
obligaciones reconocidas en los proyectos interesados
por Sus Señorías.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035518
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría
se informa de que de momento no existe previsión para
la creación de un Centro de Inserción Social en Lugo.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035754
(184) Pregunta escrita al Congreso

imprescindibles a adoptar si éste se llevara finalmente a
cabo.
El yacimiento se encuentra en fase de estudio y, si se
decide iniciar la explotación, deberá realizarse una
completa evaluación de impacto ambiental que permitiría exigir medidas para disminuirlo o incluso denegar la
concesión, por parte de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, si este impacto es inadmisible.
Además de las garantías ofrecidas por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que el
artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas, permite al Gobierno prohibir las actividades cuyos vertidos constituyan un riesgo grave para
los acuíferos.
Se adjunta en anexo el Informe-Dictamen elaborado
en su día por el Servicio de Actuaciones Medioambientales de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
El 14 de enero de 2003 la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente recibió
un escrito de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, relativo a la
fase inicial del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental de un proyecto de explotación minera de
magnesitas, en el término municipal de Borobia (Soria).
Los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro elaboraron el correspondiente dictamen,
entre cuyas conclusiones destacan las siguientes: el
proyecto plantea una explotación minera a cielo abierto
que tendrá efectos sobre el suelo, la hidrología superficial, la vegetación, la fauna, el aire y el paisaje. Su
estrecha relación con el ciclo del agua requiere análisis
muy estrictos en materia de vertidos y de prevención de
la contaminación de las aguas, durante la explotación, y
tras el abandono de la misma.
El dictamen analiza el proyecto en relación con el
dominio público hidráulico y establece las cautelas

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

184/035845
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo cuadro estadístico de ciudadanos extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fecha 31 de marzo del 2004, 31 de
diciembre de 2004 y 31 de marzo de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036034

184/036387 a 184/036389

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

AUTOR: Sáez Jubero, Álex (GS).

Respuesta:

Respuesta:

Entre Vigo y Pontevedra ya se ha aprobado la
Declaración de Impacto Ambiental (Resolución de 24/
06/2005, BOE 14/07/2005) y se están redactando los
proyectos constructivos de los cinco tramos en los que
se ha dividido el trayecto:

Las actuaciones correspondientes al Teatro Principal de Olot, Museo dels Sants de Olot y Museo de
Faros de Tossa de Mar, para las que se solicitó financiación con cargo al 1% cultural, fueron aprobadas por el
anterior Gobierno sin dotación económica, al igual que
numerosos proyectos que nunca fueron atendidos económicamente.
Todas las actuaciones serán valoradas dentro del
nuevo marco para tramitar expedientes que afecten al
1% cultural, que ha quedado establecido por la Comisión Interministerial para la Coordinación del 1% cultural, publicado en la Orden CUL/596/2005, de 28 de
febrero (BOE núm. 63, de 15 de marzo de 2005), oídas
las Comunidades Autónomas y en función de las disponibilidades presupuestarias.

Vigo-Das Maceiras (9 km).
Das Maceiras-Redondela (4 km).
Rendondela-Soutomaior (3,5 km).
Soutomaior-Vilaboa (2,5 km).
Vilaboa-Pontevedra (9 km).
De acuerdo con las previsiones actuales, la finalización de estos proyectos, excepto Vigo-Das Maceiras,
está prevista para finales de este año, lo que permitirá la
posterior licitación de las obras. En lo que se refiere al
tramo Vigo-Das Maceiras debe señalarse que, aunque
esté incluido en la Declaración de Impacto Ambiental,
el Ministerio de Fomento está estudiando, en coordinación con el Ayuntamiento de Vigo, medidas para mejorar la integración del ferrocarril en los accesos a esta
ciudad, lo que puede dar lugar algunos cambios en este
tramo.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/036504
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:

184/036163 y 184/036164
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• El presupuesto de este conjunto de campañas es
de 2.250.000 euros.
• Las campañas de televisión se desarrollan en
castellano, ya que se utilizan las cadenas nacionales. En
las otras se utilizan otros idiomas, cuando es necesario.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno, desde su toma de posesión hace más
de un año, ha demostrado por la vía de los hechos que
el conflicto del Sahara Occidental es una prioridad de
su política exterior, tanto en el plano político como en
el humanitario y ha asumido un compromiso activo y
responsable para superar el estancamiento en que se
halla el conflicto, después de casi 30 años sin encontrar
solución, utilizando todos los resortes de su política
exterior a favor de la búsqueda de una solución definitiva, consensuada, justa, duradera y respetuosa de la
legalidad internacional. Ningún Gobierno español en
las últimas décadas ha estado comprometido tan activamente en búsqueda de una solución a este conflicto. El
Gobierno ha multiplicado sus contactos con las partes y
Estados vecinos para propiciar el diálogo entre ellos,
crear un ambiente apropiado y un margen de confianza
para llegar a un acuerdo en el marco de las NN. UU.
Asimismo, el Gobierno ha contribuido de forma
destacada a reactivar el tratamiento de la cuestión en
Naciones Unidas, entre otras cosas, pidiendo que el
SGNU nombrase con urgencia a un Enviado Personal y
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a un Representante Especial para la Minurso. Este
objetivo se ha cumplido con los nombramientos, el
pasado julio, del Embajador holandés Peter Van Walsum como Enviado Personal y del italiano Francesco
Bastagli como Representante Especial, responsable de
Minurso. El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ya ha tenido ocasión de analizar con el nuevo
Enviado Personal las perspectivas de su misión, durante su visita a Madrid.
El Gobierno sigue considerando que la cuestión del
Sahara Occidental debe permanecer en el seno de las
NN. UU. La solución debe ser respetuosa de la legalidad internacional, reflejada primordialmente en las
vigentes resoluciones del Consejo de Seguridad, que
subrayan la importancia del principio de autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad del diálogo
para salir del «impasse» actual.
El Gobierno entiende que la defensa de los derechos
del pueblo saharaui es indisociable de la búsqueda de
un arreglo definitivo del conflicto y, en ese sentido, ha
adquirido un compromiso activo para romper el actual
estancamiento del proceso internacional de arreglo,
movilizando a todos los actores relevantes incluida
Naciones Unidas. Con los nombramientos antedichos
se abre una nueva dinámica política en la que deberán
implicarse plenamente todos los actores.
El Gobierno español se ha interesado ante las autoridades marroquíes en numerosas ocasiones por la
situación de los derechos humanos y ha transmitido a
ese Gobierno la importancia de que éstos sean respetados, de conformidad con su legislación interna y con
los principales instrumentos jurídicos internacionales
en la materia.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036584
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:
El proyecto del nuevo Área Terminal del aeropuerto
de Santiago tiene programado que sea redactado en el
año 2006, para proceder a ejecutar las obras en el bie-

nio 2007-2009; todo ello con el fin de tener prevista su
puesta en servicio antes del 1 de enero de 2010.
AENA no dispone de información relativa a la
actuación polígono logístico, tal y como se enuncia en
la pregunta de Su Señoría. No obstante, se señala que la
actuación denominada «Desarrollo de actividades aeroportuarias» está prevista para el mismo período temporal 2007-2009.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036703
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
De acuerdo con lo establecido en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado
para 2004, en la Sección 17, Ministerio de Fomento
(Capítulo 6) se contemplaban unas inversiones totales
de 274.998 miles de euros, habiendo sido la inversión
real en el pasado ejercicio de 338.222 miles de euros.
Por lo que respecta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los Presupuestos Generales del
Estado de 2004 únicamente había consignadas inversiones para el Principado de Asturias en el Programa
491 M, Sección 20, Servicio 13, correspondiente a la
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
En este programa, sobre un total previsto de 170.560
euros, se ejecutó en 2004 la cantidad de 95.757,79
euros, correspondiendo la parte no ejecutada a la primera anualidad de montaje de instrumental para comprobación técnica de nuevas emisiones radioeléctricas,
cuya ejecución se ha retrasado en un año al estar condicionada al despliegue previo de las redes radioeléctricas propias de los operadores de radiocomunicación.
En la que afecta al Ministerio de Medio Ambiente, a
continuación se relacionan las actuaciones en Asturias
que no tuvieron ejecución durante el pasado ejercicio y
se indica la situación del expediente a fecha de hoy.
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En el ámbito del Ministerio de Cultura, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 recogían
en el Anexo de Inversiones reales para el Organismo
103 —Gerencia de Infraestructuras y equipamientos de
Cultura— en el Principado de Asturias, las siguientes
actuaciones:

Museo Arqueológico de Oviedo. Rehabilitación integral. Anualidad 2004: 1.450.000.
A 31 de diciembre de 2004 las obligaciones reconocidas y pagadas ascendían a 8.029,23 euros por el concepto de honorarios de redacción y dirección y
429.567,11 euros en concepto de rehabilitación.
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ANEXO

La licencia de obras fue concedida en el mes de septiembre de 2003, si bien con carácter previo al inicio de
las mismas se desarrolló el desmontaje y protección de
piezas.
En febrero de 2004 (BOE n.º 43) se publicó el concurso y se adjudicó en junio de 2004 (BOE n.º 139). El
1 de julio de 2004 se firmó el acta de replanteo de la
obra, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses.
Archivo Histórico Provincial Nueva Sede. Anualidad
2004: 669.250,00.
La nueva sede se ubicará en la antigua cárcel de
Oviedo. Durante el ejercicio presupuestario de 2004
tuvo que acometerse una obra con carácter previo para
el vallado de acceso y el saneamiento y limpieza de
vegetación en el solar y edificio de futuro Archivo,
cuya finalización se produjo el 29 de agosto de 2004,
ascendiendo su importe a 22.040,00 euros.
La licitación del proyecto principal se anunció en el
Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 2005, con
una previsión de inicio de la obra en el último trimestre
del año 2005 y finalización en el año 2008.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036758

184/037243
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Todas las solicitudes recibidas serán valoradas y
aprobadas, en su caso, para su financiación de acuerdo
con el nuevo marco establecido por la Comisión Interministerial para la Coordinación del 1% cultural, publicado en la Orden CUL/596/2005, de 28 de febrero
(BOE núm. 63, de 15 de marzo de 2005), oídas las
Comunidades Autónomas y en función de las disponibilidades presupuestarias. Por tanto, no se trata de
actuaciones previstas con cargo al 1% cultural.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/037244

Respuesta:
En anexo, se reflejan los contratos realizados con
personas discapacitadas en la provincia de Tarragona.
Las estadísticas sobre contratos registrados no distinguen entre discapacitados físicos y discapacitados
psíquicos, por lo que los datos se refieren a la totalidad
de los mismos.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
La Comisión Mixta Fomento-Cultura ha aprobado para
financiar en 2005, mediante subvención con cargo al
1% cultural, una anualidad para los siguientes proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037245
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

A este respecto, la política portuaria del Gobierno,
en la que está incluida su concepción del modelo portuario español, es la explicitada en el programa electoral que obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía
en las últimas Elecciones Generales y en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2005, por el
que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de impulso a la productividad.
En consecuencia, no se considera necesario introducir otros planteamientos, en todo el sistema portuario
estatal, que no sean acordes con los mismos.

Se remiten en anexo los listados correspondientes a
las actuaciones realizadas con cargo al 1% cultural en
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los últimos ocho ejercicios presupuestarios.

Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/037310

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:

184/037308

Con respecto a los cambios en los modelos de gestión en los aeropuertos de la red de AENA, se indica lo
siguiente:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
El sistema portuario estatal, constituido por 27
Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, gestiona
los puertos de interés general españoles, entre los que
se encuentra el puerto de Barcelona.

El pasado 9 de marzo de 2005, la Ministra de
Fomento contestó a una Interpelación en el Senado, n.º
de expediente 670/37, DSS n.º 32, planteada por Coalición Canaria, «sobre la política del Gobierno en materia de transferencia a las CC. AA. de la gestión de los
aeropuertos y puertos de interés general», con los
siguientes términos:
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«… sobre esta cuestión ya he respondido dos preguntas en el Senado (…) tal y como dije textualmente el pasado 17 de noviembre: Desde la perspectiva del Gobierno la
finalidad es ofrecer a los usuarios del transporte aéreo
mayores niveles de seguridad y de mayor calidad. Por lo
tanto, en el Ministerio de Fomento se están estudiando
alternativas para articular la participación de las CC. AA.
y otras entidades locales en la gestión aeroportuaria en la
actual red de aeropuertos de AENA…».
«En las directrices del PEIT (…) se dice textualmente que en los aeropuertos gestionados por AENA se
impulsará la participación con responsabilidad de las
CC. AA. y entes locales.
Este planteamiento en relación con los aeropuertos
tiene como únicas limitaciones (…) que las nuevas fórmulas de gestión deberán garantizar el funcionamiento
en red nacional».
«Asimismo, esa fórmula también tiene que garantizar
una mejor navegación aérea y un mejor control de la
misma, que además suponga un avance para el espacio
único en Europa, teniendo en cuenta, lógicamente, la
mejora en la presentación del servicio público y una aportación al desarrollo económico y social de nuestro país.
El modelo de gestión aeroportuaria y su posible
modificación es un compromiso adquirido sobre el que
estamos trabajando y, cuando esté elaborada una propuesta definitiva, en esta misma legislatura, haremos
una presentación pública de la misma».
Posteriormente, también a petición de Coalición
Canaria y con el asentimiento de todos los Grupos Parlamentarios, el Senado aprobó, el 15 de marzo de 2005,
la siguiente Moción consecuencia de interpelación, n.º
de expediente 671/27, BOC 1 n.º 199:
«El Senado insta al Gobierno incorpore en el plazo
más breve posible, a las Comunidades Autónomas en la
gestión aeroportuaria de interés general, para su desarrollo de forma integrada y coherente con el territorio
donde se ubica. Que además se contemple la posibilidad que en dicha gestión puedan participar otras entidades de relevancia social».
El pasado día 6 de abril de 2005, dentro del Pleno
del Congreso de los Diputados de los miércoles para
ejercer la labor de control al Gobierno de la Nación, el
Presidente del Gobierno contestó a una Pregunta Oral,
n.º de expediente 180/610, DSC n.º 80, formulada por
el Diputado don Paulino Rivera Baute, también perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
indicando lo siguiente:
«… El Gobierno, por medio de la Ministra de
Fomento, ha dejado clara su postura que mantiene, y
que en síntesis es la siguiente: nuestro objetivo es que
los usuarios tengan el transporte aéreo con el mayor
nivel de seguridad y calidad. Para ello, queremos contar
con la participación activa de las Comunidades Autó-

nomas, entidades locales y otras entidades de relevancia social, en la gestión actual de la Red de Aeropuertos
del Ente Público Aeropuertos Nacionales, AENA.
La participación, que está en el Plan de Infraestructuras que ha presentado la Ministra de Fomento, de
Comunidades Autónomas, corporaciones locales y
otras entidades en el ámbito de los aeropuertos tiene
unas limitaciones: la garantía de funcionamiento en red
de los aeropuertos, cuya ventaja es evidente; una mejor
navegación aérea y garantía del debido control, y por
supuesto el avance hacia la consecución de un espacio
aéreo único en Europa. En esas condiciones y con esos
límites, el Ministerio de Fomento está dispuesto a esa
participación para una mejor gestión, para una mejor
defensa del interés local y del desarrollo de la Red de
Aeropuertos de nuestro país».
Finalmente, el 22 de junio de 2005, en respuesta de
la Ministra de Fomento a una Pregunta Oral en el Senado, n.º de expediente 680/487, DSS n.º 46, volvieron a
ratificarse las indicaciones previas.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037311
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
Según su estatuto, AENA tiene encomendada la gestión, construcción y explotación de los aeropuertos adscritos a su red y de los sistemas e instalaciones para la
navegación aérea, no siendo materia de su competencia
el conocimiento de los billetes aéreos que aplican los
operadores aéreos y las variables de los mismos.
No obstante, como información complementaria, se
informa de que el número de pasajeros totales que han
empleado las instalaciones del aeropuerto de Barcelona
en el período solicitado figura en la siguiente tabla:

Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037312

esta fecha ninguna actuación para ejecutar una terminal
de carga en este aeropuerto.
En relación con el movimiento de mercancías y
pasajeros en los aeropuertos gallegos, en el período
enero-junio del presente año el tráfico acumulado de
pasajeros y mercancías en los aeropuertos gallegos es
el siguiente:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:
El aeropuerto de Santiago dispone, actualmente, de
dos terminales de mercancías dotadas de Aduana y
Puesto de Inspección Fronterizo, con una capacidad
para tratar 10.000 toneladas anuales. El pasado año
2004, el aeropuerto de Santiago trató 4.939 toneladas,
lo que supone que actualmente existe aún más de la
mitad de la capacidad disponible para atender nuevas
demandas.
Hasta el mes de junio del presente año se han operado 2.135 toneladas, cifra que es un 8,7% inferior al
mismo período del año anterior.
En consecuencia, en el actual Programa de Actuaciones Plurianual PAP 2005-2008, no se contempla a

Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/037313
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis, y Fajarnés Ribas,
Enrique (GP).
Respuesta:
El Gobierno ha venido promoviendo mecanismos
de participación del sector privado en el diseño y la
ejecución de la política turística. En concreto, con respecto a su participación en los planes de márketing, el
Plan de Objetivos de Promoción Exterior del Turismo
permite la participación del sector empresarial a través
de organizaciones representativas, en tres niveles:
a) En el acceso al análisis del diagnóstico y estudio realizado tanto general como en todos los mercados
emisores.
b) En el momento de la formulación del proyecto
básico del Plan.

Las previsiones que tiene AENA para el tráfico de
mercancías en los aeropuertos gallegos es la que se
muestra en la siguiente tabla.

c) En la elaboración y ejecución del Plan Operativo anual, donde se concretan en cada mercado el calendario de actividades que realizará Turespaña y su red de
Oficinas Españolas de Turismo, y en el que se incluyen
las que se realizan a petición y en colaboración con el
sector privado (pu blicidad, medios de comunicación,
encuentros profesionales, misiones inversas, etc.).
Dentro del Plan Operativo de 2005, se han incluido
varias acciones en las que está implicado el sector privado, tales como los planes de márketing específicos
para clubes de productos, la difusión de los estudios
que realiza Turespaña a través de la extranet, las campañas conjuntas con operadores, las acciones con operadores y agentes, la creación de un directorio de centrales de reserva, la creación de una extranet B2B, la
participación en encuentros profesionales y acciones de
promoción o el desarrollo de un espacio en la extranet
de spain.info para profesionales.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037483
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
El Plan de Inversiones 2005-2009 de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, incluido en el Plan de
Empresa 2006 aprobado de común acuerdo entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, contempla una
línea de inversión denominada «Nuevo Muelle Fase 2»,
pendiente de programación, sin asignación presupuestaria y sin planificación de anualidades, por lo que esta
actuación, aunque figura en el Plan de Inversiones
2005-2009, no está aprobada definitivamente.
La planificación de las inversiones públicas de las
Autoridades Portuarias se recoge en un programa que

forma parte del plan de empresa de cada Autoridad Portuaria, que es consensuado con Puertos del Estado, con
un horizonte quinquenal, y que es revisado cada año.
Con ello, la programación de las inversiones se encuentra permanentemente actualizada y mantiene siempre
su horizonte a cinco años vista.
Por tanto, la ejecución de obras por parte de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, al igual que el
resto de las Autoridades Portuarias del Sistema Portuario Estatal, se rige por una estricta planificación.
Por otra parte, en relación con los aspectos ambientales de esta actuación, es preciso indicar que no se ha
iniciado ante el Ministerio de Medio Ambiente el preceptivo procedimiento de evaluación de impacto
ambiental de las obras incluidas en la actuación y que
determinarían su viabilidad desde este punto de vista.
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Se señala que hasta la actualidad sólo tiene tráfico
Forestal del Atlántico. Reganosa todavía no ha iniciado su actividad comercial, lo hará con el futuro
tráfico de gas.
En el acuerdo alcanzado en el último Plan de Empresa 2006 se aprobaron, de común acuerdo entre Puertos
del Estado y la Autoridad Portuaria de San Cibrao, el
Presupuesto para 2006 y el Programa de actuación plurianual 2006-2009 de la Autoridad Portuaria, en el que
se acordó un presupuesto en equilibrio.
A largo plazo, se han analizado las proyecciones
económicas hasta el año 2020, con hipótesis sobre tráficos, previsión de ingresos, amortización de deuda,
ayudas europeas y otros componentes del cuadro de
financiación.
De dicho acuerdo se deduce la viabilidad económico-financiera de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao y, por lo tanto, teniendo en cuenta las necesidades inversoras y perspectivas de financiación, se garantiza la suficiencia económica de la misma a largo plazo,
en el sentido de que los ingresos cubren los gastos,
amortizaciones y la depreciación del Inmovilizado.
La ejecución y financiación de los accesos por
carretera y ferrocarril hasta el límite de la zona de servicio de los puertos no es competencia de la Autoridad
Portuaria, sino de las Direcciones Generales de Carreteras y Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

No obstante, en la página 56 y siguientes de la citada Memoria (de la que se han extraído estos datos), así
como en los anexos sobre datos estadísticos que se contienen al final de la misma, podrán encontrar Sus Señorías mayor detalle y distintos indicadores de la actividad desarrollada por las Fiscalías.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037596
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).

184/037583

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo; Sánchez-Camacho
Pérez, Alicia, y Naharro de Mora, María
Encarnación (GP).
Respuesta:
El parámetro que la Fiscalía General del Estado utiliza para analizar la evolución de la delincuencia es el
del número de diligencias previas incoadas en cada
año, que, según afirma la propia Fiscalía, no coincide
con el de los delitos cometidos, pero tiene indudable
interés para la estadística judicial. Se trata, en palabras
de la Fiscalía, de «una criminalidad judicializada o
delincuencia aparente basada en datos de litigiosidad
criminal».
Partiendo de ello, en la última Memoria anual presentada por dicha Fiscalía el presente año 2005, referida a datos del año 2004, se recogen las siguientes diligencias previas incoadas en las distintas Fiscalías,
desglosadas por Comunidades Autónomas:

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, ha aprobado el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda (BOE de 13 de
julio de 2005), estableciéndose en él las distintas ayudas económicas directas que se pueden conceder en
todo el Estado, incluida la Comunidad Autónoma de
Galicia, para satisfacer las necesidades de vivienda de
los ciudadanos, previo cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidos en el citado Real Decreto y
en la normativa de la Administración autonómica
correspondiente.
En concreto, el Plan de Vivienda 2005-2008 diferencia, respecto al tipo de ayudas directas por las que se
inquiere, entre el acceso de los ciudadanos a viviendas
en arrendamiento, el acceso a viviendas en propiedad y
la rehabilitación de vivienda, así como establece un
tratamiento específico, en su programa de vivienda
para jóvenes, en cuanto al apoyo al acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, de las personas de hasta 35 años de edad.
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1. La subvención del alquiler, ayuda directa para
viviendas en arrendamiento, está destinada a las personas cuyos ingresos familiares no exceden de 2,5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(Iprem) y pertenecen a los grupos de protección preferente designados bien en el Real Decreto o en la normativa propia de las administraciones autonómicas.
La subvención, cumpliéndose unos límites máximo
y mínimo en la renta del alquiler, puede alcanzar hasta
el 40% de la renta de alquiler anual, con un máximo
absoluto de 2.880 euros, y puede ser hecha efectiva al
inquilino o al arrendador. Su duración máxima es de 24
meses.
2. Las ayudas directas destinadas a acceder en
propiedad a viviendas protegidas o usadas están circunscritas a personas cuyos ingresos familiares no
exceden de 3,5 veces el Iprem. Las ayudas pueden ser
de dos tipos, compatibles entre sí:
a) La ayuda estatal directa a la entrada, un pago
único de una cantidad en euros determinada por el nivel
de ingresos y las circunstancias personales o familiares
del solicitante. Su cuantía asciende a:
— Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5
veces el Iprem, varía, en función del número de hijos de
la familia y de otras circunstancias personales, desde
7.000 hasta 11.200.
— Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5
veces el Iprem pero no lo superan en 3,5 veces, varía,
en función del número de hijos de la familia y de otras
circunstancias personales, desde 4.000 hasta 8.200
euros.
— En los ámbitos territoriales declarados de precio máximo superior estas cuantías se incrementan en
hasta 1.000 euros.
b) La ayuda financiera para el primer acceso a la
vivienda en propiedad consiste en subsidiar los préstamos convenidos obtenidos por los compradores de
viviendas protegidas de nueva construcción para venta,
de régimen especial y de precio general, o por los compradores de viviendas usadas, en los períodos y cuantías que, por cada 10.000 euros de préstamo, se indican
a continuación.
— Cuando los ingresos familiares no exceden de
2,5 veces Iprem, 82 euros al año durante un máximo de
10 años. Si se trata de una familia numerosa la cuantía
se incrementa en 50 euros durante los primeros cinco
años.
— Cuando los ingresos familiares exceden de 2,5
veces el Iprem pero no lo superan en 3,5 veces, 48
euros al año, o 78 si se trata de una familia numerosa,
durante un máximo de cinco años.
— Cuando se trata de una vivienda usada ubicada
en un ámbito territorial de precio máximo superior,
silos ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el

Iprem, 69 euros al año durante un máximo de 10 años,
cuantía que se incrementa en 50 euros durante los primeros cinco años si se trata de una familia numerosa. Si
los ingresos familiares exceden de 2,5 veces el Iprem,
pero no lo superan en 3,5 veces, la cuantía asciende a
40 euros al año, o 72 euros si se trata de una familia
numerosa, durante un máximo de cinco años.
3. En cuanto a la rehabilitación de edificios para
uso propio, los titulares de vivienda en el edificio con
ingresos familiares que no superen en 3,5 veces el
Iprem, y que promuevan la rehabilitación, pueden obtener una subvención a título personal del 15% del presupuesto de la rehabilitación, con un límite de 1.500
euros, de modo complementario a la subvención lineal
que corresponde a la comunidad de vecinos solicitante.
El límite se eleva a 1.500 euros si los titulares tienen
más de 65 años o son personas con discapacidad y las
obras se destinan a la eliminación de barreras o la promoción de la accesibilidad.
Respecto a la rehabilitación de edificios unifamiliares, las ayudas financieras serán las que correspondan a
la actuación predominante según dispongan las administraciones autonómicas.
4. Finalmente, el programa de vivienda para jóvenes establece que los inquilinos jóvenes de hasta 35
años de edad constituyen un grupo preferente respecto
a la obtención de las subvenciones establecidas en el
Plan de Vivienda 2005-2008 para facilitar el pago de la
renta del alquiler de la vivienda; y que las cuantías de
las ayudas estatales directas a la entrada, cuando los
solicitantes sean jóvenes que aporten la totalidad o la
mayor parte de los ingresos familiares, serán las
siguientes:
— Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5
veces el Iprem, 10.000 euros.
— Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5
veces el Iprem pero no superan en 3,5 veces el citado
indicador, 7.000 euros.
Por último, se señala que actualmente el Ministerio
de Vivienda está en proceso de negociación con las
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y
Melilla para firmar, con la mayor brevedad posible, los
correspondientes convenios de colaboración para la
aplicación del Plan de Vivienda 2005-2008, instrumento administrativo en el que se plasmará, para cada
Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, el número
y el tipo de actuaciones acordadas a realizar cada año
en la programación anual.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/037642
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo; Pastor Julián, Ana
María; Vázquez Blanco, Ana Belén, y Velasco Morillo, Elvira (GP).
Respuesta:
El Programa Azahar se concibe como un Programa
de cooperación al desarrollo en materia de desarrollo
sostenible, protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo.
Se trata de un marco de coordinación para los actores públicos y privados de la cooperación española al
desarrollo con el objetivo de generar un impacto real
sobre el desarrollo humano sostenible del conjunto de
los países mediterráneos, haciendo compatible la lucha
contra la pobreza y el desarrollo de las sociedades de
los países ribereños con la protección del medio
ambiente y la conservación de sus recursos naturales.
En el Programa Azahar participan, además del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente, Industria, Turismo y Comercio, Educación y Ciencia, y Economía y Hacienda; así
como las Comunidades Autónomas de Cataluña, Asturias, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha,
Canarias, Navarra, Madrid e Illes Balears y la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.
El denominador común de estas Administraciones
españolas es que todas ellas tienen interés y se han
comprometido a fomentar los principios y valores del
desarrollo sostenible en el conjunto de la cuenca del
Mediterráneo.
El Programa Azahar se dirige hacia tres grandes
subregiones del Mediterráneo: Magreb, Oriente Medio y
sudeste de Europa, y dentro de éstas preferentemente a
los países priorizados por el Plan Director 2005-2008. Se
trata de Argelia, Marruecos, Mauritania y Túnez en el
Magreb; Egipto, Jordania, Líbano y Territorios Palestinos en Oriente Medio, y Albania, Bosnia y Herzegovina
y Serbia y Montenegro en el sudeste de Europa
En cuanto a su especialización sectorial, en Azahar
se han definido siete ámbitos de actuación que pretenden dar una respuesta efectiva a los principales problemas de medio ambiente que existen en el Mediterráneo,
en los que España posee una gran experiencia y un alto
nivel de conocimientos, lo que permite establecer procesos de transferencia de tecnología eficaces.
Las líneas de acción prioritarias del Programa Azahar son:
— Gestión sostenible del agua
Proyectos relacionados con el fomento a la constitución o funcionamiento de organismos de cuenca, como

autoridades únicas de gestión integral del agua, en la
que todas las partes interesadas en la gestión y uso del
agua deben estar representadas, refuerzo de capacidades locales a través de organizaciones de usuarios. A
escala local, los proyectos deben incorporar mejoras en
las capacidades locales de gestión a través del fomento
de organizaciones de usuarios tanto para el suministro
de agua potable, irrigación, saneamiento, etcétera.
— Energías renovables
Desarrollo de energías solar y eólica, apoyo a
estructuras institucionales, desarrollo de proyectos
piloto en áreas localizadas haciendo especial hincapié
en la transferencia de conocimientos y competencias, el
refuerzo de las capacidades locales y el enfoque participativo.
— Producción sostenible
Desarrollo rural integrado y fomento de medios de
vida sostenibles, con un enfoque social participativo.
Incidiendo en aspectos de lucha contra la desertificación, suelo, agua, producción, servicios sociales básicos y otros a través de un enfoque participativo.
— Saneamiento ambiental
Mejora de la gestión y la calidad ambiental en la
industria; mejora de las capacidades locales en la gestión integral de residuos sólidos urbanos, haciendo
especial hincapié en los sistemas de recogida y en la
sensibilización y formación de la población; fomento
del uso de técnicas de depuración no convencionales
para el tratamiento de aguas residuales urbanas destinadas a núcleos urbanos de población pequeños y
medianos.
— Conservación de áreas protegidas y fomento de
actividades turísticas
Promoción de Agendas, 21 locales, gestión y uso
sostenible de áreas protegidas y de interés natural, paisajístico o de patrimonio, fomentando su uso sostenible
por parte de la población local mediante el desarrollo
del sector turístico y de actividades alternativas generadoras de ingresos.
Para alcanzar sus objetivos, el Programa Azahar
combina la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo en el terreno con un importante programa de
seminarios avanzados en temas específicos. En los
seminarios especializados se muestran acciones, tecnologías y modos de hacer exitosos los desarrollados por
España, promoviendo la participación activa de los
asistentes y combinando los aspectos teóricos, con el
estudio de casos y el intercambio de experiencias a través de la organización de mesas redondas y debates.
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Los seminarios desarrollados durante el 2004-2005
son:
— Seminario Avanzado sobre Planificación Estratégica Integrada de Destinos Turísticos Sostenibles
— Seminario Avanzado sobre Gestión Integral del
Agua por Cuencas Hidrográficas
— Seminario Avanzado sobre Aplicación de las
Energías Renovables en el Ámbito Urbano Mediterráneo
— Seminario Avanzado Aplicación Práctica de la
Lucha Contra la Desertificación
— Seminario Avanzado sobre Herramientas para
la Gestión Integrada en Zonas Costeras en el Ámbito
Mediterráneo
— Seminario Avanzado sobre la Prevención de la
Contaminación en el Sector Lácteo
— Seminario Avanzado sobre la Aplicación de
Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio en el
Contexto Mediterráneo
— Seminario Avanzado sobre la Prevención de la
Contaminación en la Industria del Curtido
— Seminario Avanzado sobre Gestión de Riesgos
en la Agricultura Mediterránea: Seguros Agrarios
— Seminario Avanzado sobre Programas de
Cooperación Internacional para el Control de Incendios
Forestales en la Región Mediterránea
— Seminario Avanzado sobre Gestión y Aprovechamiento de Productos Forestales no Madereros del
Bosque Mediterráneo
— Seminario Avanzado sobre Agroturismo como
Alternativa para las Zonas Rurales del Interior del
Mediterráneo
— Seminario Avanzado sobre el Turismo de la
Naturaleza como Motor del Desarrollo Sostenible
— Seminario Avanzado sobre Estrategias de
Comunicación en los Procesos Participativos de Agenda 21 Local
— Seminario Avanzado sobre Energías Renovables: Un Modelo Regional Energético Sostenible
Los proyectos que se integran en el Programa Azahar
deben responder de manera simultánea a los tres principios o criterios básicos siguientes:
— El desarrollo de las poblaciones locales y la
mejora de sus condiciones de vida.
— La protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
— El fortalecimiento organizativo e institucional,
potenciando las capacidades de planificación y de gestión locales.
En la actualidad se están desarrollando los siguientes proyectos:

— Proyecto de Creación de un Sistema de Gestión
Sostenible para la Región Hidrográfica de Cheliffzahrez
— Apoyo Formación Vitivinicultores Argelinos
— Experiencia Piloto de Recarga Artificial en el
Acuífero de Mitidja
— Planta Piloto y Centro de Formación de Acuicultura Marina e Investigación de Bou Ismail
— Reutilización de Aguas Residuales para la
Puesta en Regadío de Perímetros Agrícolas en las Ciudades de Tlemcen, Maghnia y Terny
— Introducción de un Modelo de Desarrollo Rural
en la Daîra de el Hachem (Mascara).
— Apoyo al Programa Nacional de Desarrollo
Agrario y Rural
— Centro de Experimentación de Sistemas Fotovoltaicos en Gardaia
— Apoyo a la Creación y Consolidación de la
Comunidad de Regantes de Popovo Polje
— Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Zepce
— Análisis del Posible uso de Energías Renovables para la Electricidad en Bosnia y Herzegovina
— Estación de Tratamiento de Agua Potable de
Olovo
— Programa de Desarrollo Rural del Valle Del
Popovo: Recuperación de la Producción Agrícola y
Apoyo a la Reconciliación
— Programa de Apoyo a la Recuperación del Ecosistema del Delta del Neretva: Mejora del Control de la
Calidad y Cantidad de las Aguas
— Apoyo a la Recuperación del Ecosistema del
Río Bosna y Afluentes
— Mejora de las Técnicas de Comercialización de
los Productos Agrícolas de la Meseta de Dubreve
— Diseño y Puesta en Marcha de un Centro de
Transferencia de Tecnología para las Empresas Pequeñas y Medianas del Sector Agroalimentario en Egipto
— Creación de un Centro Tecnológico del Mármol
y Granito
— Suministro de Cuatro Plantas Potabilizadoras
— Creación/Promoción de un Centro de Transferencia Tecnológica en Egipto en el Sector del Cuero y
el Calzado
— Proyecto de Seguridad Alimentaria Industrial
en Egipto
— Parque Eólico de Zafarana
— Desarrollo Rural Sostenible en la Cuenca de
Kafrein: Mantenimiento de Manantiales y Sistemas de
Riego
— Restauración y Acondicionamiento Turístico
del Palacio y Mezquita de Al Halabat (Construcción del
Centro de Visitantes asociado a este conjunto arquitectónico)
— Transferencia de la Tecnología de Telemonitorización de La Humedad del Suelo para el Uso Eficiente del Agua de Riego
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— Mejora de la Eficiencia del Agua de Riego en la
Zona de Regadíos del Muluya
— Electrificación Rural con Microrred Solar
Híbrida de los Douares de Taurat y Agla
— Capacitación y Equipamiento para la Mejora de
la Producción de Almendras en la Comuna Rural de
Beni Rzine
— Refuerzo Institucional en Materia de Gestión
Integral del Agua A Través del Apoyo al Organismo de
Cuenca del Lucos
— Programa de Apoyo a los Centros Técnicos
Industriales Marroquíes
— Apoyo a la Mejora de las Condiciones de Vida
y Acceso al Agua Potable de los Habitantes de Cinco
Poblados de la Comuna Rural de Oued Laou en Tetuán
(Arek, Timyal, Afrana, Ali-manatial, Akleh y Tizgharen)
— Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la
Región de Ferkhana
— Formación y Capacitación en Recuperación de
Especies Amenazadas de Interés Nacional
— Acciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales en la Reserva Biológica y Sitio Ramsar
Merja Zerga
— Programa para la Mejora de la Calidad Ambiental de las Playas del Norte de Marruecos
— Equipamiento de 20 Unidades Sanitarias con
Sistemas de Electrificación Fotovoltaicos, Captadores
Solares Térmicos y Conservación de Vacunas
— Programa de Mejora de las Condiciones Económicas y la Generación de Ingresos de la Población de la
Comunidad Rural de Rouadi y Fortalecimiento del
Tejido Asociativo Comunitario e Institucional
— Protección de la Biodiversidad y de los Recursos en Agua de la Cuenca Vertiente del Muluya
— Mejora de las Condiciones Socioeconómicas y
Medioambientales en la Comuna de Beni Sidel Jabal
(Nador)
— Profesionalización de las Cooperativas Apícolas de la Provincia de Chefchauen
— Electrificación de 20 Escuelas Rurales con Sistemas Solares Fotovoltaicos
— Actuación Integral de Electrificación en el
Pueblo de Talat Ourgane (Moulay Bouzerktouneessaouira)
— Suministro de Agua Potable al Centro de Mnud
y 6 Aldeas Vecinas
— Apoyo a Iniciativas Locales en 2 Comunas
Ruales del Rif Occidental
— Desarrollo Integral de la Comuna Rural de
Snada con Preservación del Medio Ambiente y Conservación del Suelo
— Tratamiento y Gestión de Residuos Líquidos
del Centro Urbano de Bem Chiker (2.ª Fase)
— Gestión de Residuos Sólidos en la Ciudad de
Chefchauen

— Programa de Transferencia Tecnológica en
Materia de Aguas con el Reino de Marruecos (Prottma,
2.ª Fase)
— Posibilitar el Acceso al Agua Potable, y la
Mejora de las Pistas de Acceso a Tres Poblados de La
Comuna Rural de Beni Said (Área Rural de Oued
Laou)
— Apoyo a la Puesta en Marcha de un Código
(Plan de Fomento) de Energías Renovables y Eficiencia
Energética. Primera Fase: Avance del Plan
— Desarrollo de la Producción de Sal Iodada a
Nivel de la Salina El Wifak, Rif
— Programa de Desarrollo Integral de Ued Lau
— Convenio Ayuda Humanitaria y de Emergencia
Para Rehabilitación y Post-seísmo en la Provincia de
Alhucemas
— Creación de la Reserva de la Biosfera Transcontinental Andalucía-marruecos
— Elaboración de una Agenda Local 21 Para la
Comunidad Urbana de Alhucemas
— Infraestucturas de Gestión de Residuos de la
Comunidad Urbana de Alhucemas
— Formación y Promoción del Empleo en Alhucemas Mediante el Reciclaje de Basuras
— Apoyo al Programa de Acción Nacional de
Lucha Contra la Desertificación (Pan-lcd) Mediante la
Mejora de las Condiciones de Vida de Poblaciones Vulnerables Se Semmar (Nador)
— Programa de Infraestructuras y Promoción del
Tejido Económico en el Medio Rural: Desarrollo Rural
Integrado en el Duar de Bu Hamed
— Campaña «Salvad el Mediterráneo»
— Mejora de las Condiciones Ambientales de la
Costa de Ued Lao
— Utilización Racional de la Energía en Centros
de Carácter Social (Hospitales, Internados, Casas de
Beneficiencia) Mediante la Instalación de 500 m3 de
Captadores Solares Térmicos para la Producción de
Agua Caliente Sanitaria e Introducción de Lámparas
— Programa Regional de Lucha Contra la Pobreza
en Brakna
— Creación y Apoyo al Centro de Investigación
Aplicada de Energías Renovables, Desalación y Frío
— Estudio para Abastecimiento de Agua Potable
Magta Lajar
— Electrificación de Plantas Desaladoras del Bank
D’ Arguin
— Abastecimiento de Agua Potable y Gestión de
su Uso para Actividades Agropecuarias en la Región de
Brakna
— Mejora del Abastecimiento de Agua y Servicios
Básicos en la Ciudad de Chinguetti
— Proyecto para la Rehabilitación de los Perímetros de Regadío Debelinabe y Djemol IV, Dentro del
Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESAFAO)
— Gestión del Riego para un Sistema de Cultivo
Diversificado en el Valle del Río Senegal
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— Polo de Desarrollo Integrado en la Zona Litoral
del Distrito de Tiguent
— Construcción y Equipamiento de Polos de
Desarrollo Integrado en Nuadibú
— Consolidación del Desarrollo Turístico y Agrícola en Walhalla
— Diversificación de Cultivos en el Valle del Río
Senegal
— Proyecto de Desarrollo Integral de las Zonas
Rurales de Gorgol, Trarza y Aftout
— Proyecto de Seguridad Alimentaria y Creación
de Puestos de Trabajo en la Franja de Gaza (componente AECI).
— Creación de Empleo y Recuperación y Puesta
en Cultivo de Tierras en Distrito de Nablus Fase IV
— Proyecto Piloto para el Desarrollo del Cultivo
de Palmera en el Valle del Jordán.
— Proyecto de Seguridad Alimentaria y Creación
de Puestos de Trabajo en la Franja de Gaza (componente Illes Balears)
— Proyecto de Seguridad Alimentaria y Creación
de Puestos de Trabajo en la Franja de Gaza (Componente Región de Murcia)
— Promoción del Papel y la Participación de las
Mujeres Jóvenes en el Desarrollo Rural
— Mejora de la Situación Económica y Social de
las Mujeres Rurales Palestinas a través del Fomento del
Asociacionismo y de la Formación y Capacitación
— Laboratorio de Analisis de Pesticidas, Control
de Calidad y Certificación en Gaza
— Acceso y Gestión Sostenible de Recursos
Hídricos para permitir el Desarrollo Rural
— Rehabilitación del Barrio Harret Jaber en
Hebrón (Tercera Fase)
— Programa de Control de la Brucelosis en Territorios Palestinos
— Creación y Consolidación de Actividades
Generadoras de Ingresos para las Mujeres en Oum
J’dour
— Mejora de la Capacidad de Generación de
Ingreso de 50 Parcelas del Oasis Sodad-elhamma
— Actuaciones de Restauración del Fuerte de Santiago de la Isla de Chikly
— Desarrollo Rural Integrado en la Cuenca de
Ued El Jeirat Fase II
— Consolidación del Proceso de Desarrollo Rural
Integral Participativo de 2.524 habitantes de 12 Comunidades Pertenecientes a los Sectores de Jradou y Jimla,
Delegaciones de Zriba y Zaghouan, Gobernorado de
Zaghouan
— Plan de Desplazamientos Urbanos para la Ciudad de Susa
— Programa de Apoyo a los Centros Técnicos
Industriales Tunecinos en el Área de Medio Ambiente
(2004-2006) Fase II
— Formación de Formadores y Técnicos Agrícolas Tunecinos

— Mejora de las Condiciones para el Desarrollo
Sostenible en El Alenda, Gafsa
— Mejora de las Condiciones para el Desarrollo
Integral Sostenible y Participativo de la Población de El
Alenda
— Proyecto de Consolidacion del Proceso de
Desarrollo Rural Integral Participativo en 12 Douares
de la Región del Kef
— Proyecto de Formación en Gestión Litoral.
Transferencia de Metodologías y Herramientas
— Refuerzo Institucional en Túnez en Materia de
Energías Renovables a través de la Elaboración de un
Mapa Eólico y Realización de Actividades Anexas
— Desarrollo Rural Integral en la Región de
Larache
— Programa de Aumento de la Sostenibilidad de
los Medios de Vida de Poblaciones Rurales Vulnerables
en Marruecos, Mauritania y Túnez
— Implementación de un Programa de Abastecimiento y Potabilización de Agua con Energía Solar
Fotovoltaica en Países Mediterráneos
— Refuerzo de las Capacidades Locales con la
Instalación de Microrredes de Generación Solar Híbrida Mgs. Proyectos Piloto en Assekrem (Argelia) y
Akane (Marruecos)
— Programa de Cooperación para la Habitabilidad
Básica en África-Habitáfrica Fase II
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037652
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo; Pastor Julián, Ana
María; Vázquez Blanco, Ana Belén, y Velasco Morillo, Elvira (GP).
Respuesta:
La actuación de las Fuerzas Armadas y de las ONG
en la asistencia humanitaria es complementaria y, en
muchas ocasiones, la cooperación y el trabajo conjunto
es imprescindible, ya que las organizaciones de asistencia necesitan unos niveles mínimos de seguridad que
son proporcionados por los componentes militares de
las operaciones.
Las capacidades en medios materiales y humanos y
la rapidez de despliegue y funcionamiento hacen de las
Fuerzas Armadas un actor importante en la ayuda
humanitaria, con una labor que no se limita al papel de
gendarme o de impositor del orden, sino que desarrolla
su potencial en campos en los que, por su complejidad,
no pueden ser abordados solamente por organizaciones
civiles.
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El carácter complementario, y en ocasiones imprescindible, de las Fuerzas Armadas en operaciones de
ayuda humanitaria y de emergencia sólo ha tenido
lugar en el año 2004 en aquellas regiones o crisis donde
previamente ya se encontraba la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) trabajando.
El criterio vector de todas las actuaciones humanitarias en las que junto a la AECI han participado las Fuerzas Armadas en 2004 han estado orientadas hacia las
víctimas de desastres de cualquier tipo con el objetivo
de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus
derechos y garantizar su protección. Prevenir y aliviar
el sufrimiento con una motivación de humanidad y
desde un principio de imparcialidad, neutralidad y no
discriminación son las premisas fundamentales de toda
acción humanitaria. La acción humanitaria española se
basa en el respeto profundo de los principios y valores
humanitarios acordados internacionalmente y de acuerdo al Derecho internacional.
Las Fuerzas Armadas participan en la asistencia
humanitaria de varias formas. A modo de resumen, su
actuación puede ser agrupada en tres grandes bloques:
1. Apoyo a la acción humanitaria (principalmente
mediante la puesta a disposición de otras instituciones
del Estado o de organizaciones no gubernamentales de
medios e instalaciones que faciliten su acción).
A este respecto, durante el año 2004, a solicitud de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), se proporcionaron medios aéreos del Ejército
del Aire para atender al transporte de diverso personal
y material como consecuencia de las siguientes situaciones:
— Terremoto en Irán
— Terremoto en Marruecos
— Maremoto del Sureste Asiático
— Lluvias torrenciales en el Caribe (República
Dominicana, Haití, Nicaragua y Granada)
— Plaga de Llangostas en Costa de Marfil
Además, en las tres primeras actuaciones antes indicadas, se facilitó a Cruz Roja Española la utilización de
la Base Aérea de Torrejón para la carga y estacionamiento de aviones civiles fletados por esa organización
y se apoyó mediante transporte y uso de instalaciones
al Grupo Recoletos (revista «Gaceta Universitaria») en
el envío de diverso material sanitario al Hospital Pediátrico de Kabul.
2. Acciones directas e indirectas realizadas por las
fuerzas desplegadas en operaciones. Acciones realizadas bien directamente sobre las poblaciones en las
áreas de despliegue de nuestros contingentes militares,
o bien a través de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que desarrollan sus funciones en esas
mismas zonas.

Dentro de este grupo, durante 2004 las Fuerzas
Armadas españolas han desarrollado diversos proyectos de ayuda humanitaria en sus áreas de despliegue en
Bosnia, Kosovo, Afganistán y Haití y han facilitado la
acción de las organizaciones humanitarias desplegadas
en esos territorios, entre ellas se destacan las siguientes
actuaciones llevadas a cabo:
— Transportar ayuda humanitaria diversa a las
diferentes zonas de operaciones.
— Proporcionar asistencia sanitaria a la población
civil, dentro de sus posibilidades.
— Repartir ayuda humanitaria, en coordinación
con ONG y autoridades civiles.
— Proporcionar apoyo a la construcción de infraestructuras, dentro de sus posibilidades, en concreto:
•
•
•

Pozos de agua.
Canalizaciones.
Tendidos eléctricos.

— Facilitar la movilidad de la población civil
mediante:
•
•
•

Reparación de caminos y carreteras.
Retirada de escombros.
Colaboración en el tendido de puentes.

— Rehabilitación de diferentes edificios públicos
(escuelas, colegios, hospitales).
3. Misiones militares de ayuda humanitaria. Envío
de contingentes militares con capacidades específicas
para atender situaciones de crisis o catástrofe no producidas por conflictos bélicos. Durante el año 2004 no se
realizó ninguna misión de estas características. No obstante, durante los primeros meses del año 2005 se realizó el envío de un contingente militar a Indonesia para
paliar los efectos del maremoto que asoló el sudeste
asiático.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037710
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Aproximadamente en el mes de junio, el Ayuntamiento de Avilés, a través del Jefe de la Policía Local,
se interesó por el establecimiento de un convenio en
materia de control de velocidad, facilitándole un mode-
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lo de convenio para su estudio y posterior firma por el
Alcalde de Avilés y el Jefe Provincial de Tráfico de
Asturias, por delegación del Director General.
Con fecha 11 de julio se personó en la Jefatura
de Tráfico de Asturias el Jefe de la Policía Local de
Avilés, entregando un Convenio firmado por el
Alcalde. Ese mismo día se solicita delegación de
firma del Director General, siendo remitida el pasado 8 de septiembre, habiéndose formalizado ya el
citado Convenio.
Madrid, 19 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038252
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Respuesta:
Tal como viene contemplado en el Real Decreto
755/2005, de 24 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1416/2004, de 11 de junio, la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo se crea con el fin de atender una de las prioridades de la Política Exterior del Gobierno: el fomento de
la cooperación internacional para el desarrollo. De esta
manera, la creación de esta nueva Dirección General
tiene como objetivo fortalecer las funciones que le
corresponden en la planificación y evaluación de las
políticas de cooperación internacional para el desarrollo, así como reforzar la coordinación con las otras
Administraciones Públicas y con los organismos y programas internacionales que trabajan en este ámbito.
En el campo de la cooperación internacional para el
desarrollo se venía constatando que la necesaria separación entre un organismo público de gestión (la Agencia
Española de Cooperación Internacional) y un órgano de
planificación, diseño y evaluación, se veía dificultada
por el escaso rango administrativo que hasta ahora se
asignaba a este segundo órgano, que poseía un nivel de
Subdirección General. De esta manera, con la creación
de la nueva Dirección General se espera conseguir una
mejora en la calidad de la cooperación española en términos de eficacia y eficiencia, y, por tanto, una asignación más económica y efectiva de los recursos públicos
destinados por España a la cooperación internacional
para el desarrollo.
Asimismo, con la creación de esta Dirección General se persigue potenciar la proyección internacional de
la cooperación, a través de una activa participación de
España en los organismos y foros multilaterales. En
definitiva, se pretende, a través de una política multila-

teral activa, selectiva y estratégica, impulsar una participación más activa de España en la elaboración de la
normativa y doctrina de desarrollo que se debate y decide en el seno de los organismos internacionales, en
otras palabras, en la conformación de la propia agenda
internacional de desarrollo.
En coherencia con lo expuesto anteriormente, las
funciones de la nueva Dirección General, según queda
establecido en el artículo 16, párrafo 1.º, del Real
Decreto 1416/2004, tal como ha quedado modificado
por el Real Decreto 755/2005, se identifican con la formulación, planificación, seguimiento y evaluación de la
política española de cooperación para el desarrollo.
En particular, las funciones concretas que se asignan a la Dirección General son:
a) Elaborar el Plan Director de cooperación internacional y los Planes Anuales (que recogen las líneas
directrices o ejes fundamentales de la cooperación
española, junto con sus prioridades temáticas y geográficas).
b) Elaborar y seguir las estrategias temáticas y
territoriales (estrategias transversales, sectoriales y
estrategias-país) de la cooperación española.
c) Asegurar la participación activa y útil de España en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE,
que sirve de foro para el diálogo y la concertación entre
la comunidad de donantes.
d) Participar, en colaboración con los órganos de
la Administración del Estado que tienen atribuidas
competencias en esta materia, en la elaboración de la
posición de España en el seno de las organizaciones
internacionales que trabajan en el ámbito del desarrollo
(incluido el sistema de Naciones Unidas), así como en
la elaboración de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea.
e) Desempeñar la secretaría de los órganos consultivos que en materia de cooperación al desarrollo
prevé la legislación española (Consejo de Cooperación,
Comisión Interministerial y Comisión Interterritorial),
y ocuparse de las relaciones con sus integrantes.
f) Asesorar sobre la aplicación de la Ley 23/1998,
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, y sobre su desarrollo.
g) Desarrollar las labores de seguimiento, coordinación y evaluación de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) española.
h) Evaluar las políticas, instrumentos, intervenciones, programas y proyectos de cooperación. En el caso
de los programas y proyectos financiados por la AOD
reembolsable, y de las operaciones de reducción y alivio de la deuda, dicha evaluación se realizará de acuerdo con el Ministerio gestor de cada instrumento.
En cuanto al personal, en estos momentos se está
trabajando en la elaboración de la propuesta de nueva
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha de ser
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llevada a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir).
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2005, la Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo tiene asignados inicialmente 862.840 euros, a los que hay que sumar
3.200.000 euros otorgados con posterioridad a través
de una enmienda parlamentaria, para gastos de personal (2.200.000) y transferencias corrientes (1.000.000).
Por tanto, el presupuesto total de la Dirección General
para 2005 es de 4.062.840 euros.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Gabinete Técnico de la Secretaría General: tres
puestos.
— Vicesecretaría General: 12 puestos.
— Subdirección General de Cooperación Multilateral y Horizontal: 14 puestos.
— Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental: un puesto.
— Subdirección General de Cooperación con Países de África Subsahariana y Asia: dos puestos.
El presupuesto anual destinado al coste de estas plazas es de 662.246,48 euros.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038254
184/038471

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Respuesta:
Los 32 nuevos puestos de trabajo creados mediante
Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones de 9 de marzo de
2005 son de personal funcionario.
Los departamentos de adscripción son los
siguientes:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/038492

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

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

184/038493

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,

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

Elvira (GP).

ANEXO
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184/038494

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,

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

Elvira (GP).

ANEXO

184/038495

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

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

184/038496

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,

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

Elvira (GP).
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ANEXO

184/038497

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

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

184/038498

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

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

184/038499

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,

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

Elvira (GP).

ANEXO
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184/038500

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038502 a 184/038505

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).

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

ANEXO
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184/038516
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La sociedad Minas de Figaredo fue absorbida por
Hunosa, por lo que se entiende que Su Señoría se debe
referir en la pregunta al pozo Figaredo de Hunosa.
El Plan de Empresa 2002/2005 de Hunosa, firmado
por la Empresa, la SEPI y las Organizaciones Sindicales presentes en el Comité Intercentros de Hunosa el
día 4 de abril de 2002, establece en su punto 2.1.2.:
«Se prevé el agotamiento de las reservas en el
campo de explotación del pozo Figaredo, si bien nunca
antes de 2005».
En la actualidad, las reservas del pozo Figaredo se
encuentran en la última fase de su explotación, de
forma que, durante el último trimestre de este año
2005, se va a proceder a trasladar a, aproximadamente, la mitad de la plantilla a otros pozos de la Empresa,
quedando la plantilla restante dedicada a explotar las
reservas que le restan al pozo hasta su agotamiento y a
realizar los trabajos de desmantelamiento y preparación de las instalaciones para el cierre, lo que sucederá, previsiblemente, en los primeros meses del año
2006, momento en el que se procederá al cierre de la
instalación.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

gico, volverían a evaluarse las necesidades de la cuenca
del Tajo y las necesidades para el abastecimiento y una
parte de regadío en la cuenca del Segura, a la luz de las
hipótesis en materia de pluviometría.
A partir de los datos disponibles, el 30 de septiembre el Consejo de Ministros autorizó un segundo trasvase de 39 hectómetros cúbicos para abastecimiento
durante el trimestre octubre-diciembre, y decidió analizar en el plazo de un mes una posible aportación para
los regadíos de la cuenca del Segura.
Conforme a esa decisión, el 21 de octubre el
Gobierno aprobó un trasvase de 18 hectómetros cúbicos para regadío desde el Tajo a la cuenca del Segura
para evitar daños irreparables en el arbolado de la
Región de Murcia. Esta decisión se adoptó sobre la
base de la situación que viven los cultivos de esa zona
y de acuerdo con el informe presentado por la Ministra de Agricultura.
Además de proporcionar estos datos, se señala la
urgencia de impulsar la reorientación ya iniciada de la
política del agua en toda España para mejorar el control
público del uso del agua, acelerar el proceso de modernización de los regadíos y el incremento en el ahorro y
la eficiencia en el consumo de agua, y para garantizar,
de forma estable, la disponibilidad de agua de buena
calidad, incluso en los períodos de sequía.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038813
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/038668

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso
Respuesta:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El pasado 1 de julio, el Consejo de Ministros aprobó
un trasvase de 82 hectómetros cúbicos desde el Tajo a
la cuenca del Segura, para el período julio-septiembre.
Esta decisión se adoptó teniendo en cuenta la situación
excepcional registrada en la cabecera del Tajo, donde
las aportacion es netas del pasado año hidrológico no
superaban los 360 hectómetros cúbicos —la cifra más
baja del período 1912-2000—. Por supuesto, el Gobierno tomó también en consideración la gravísima situación de la cuenca del Segura.
Cuando se anunció la decisión adoptada ya se indicó que en octubre, con el inicio del nuevo año hidroló-

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2005, las inversiones públicas, capítulos 6 y 7, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
Organismos Autónomos adscritos no se encuentran
territorializadas, excepto determinados proyectos de
inversión.
La ejecución de las inversiones públicas durante el
primer semestre de 2005 se detalla en el cuadro que se
adjunta como anexo.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/039023

En la línea de «Mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios
(sector vitivinícola)», el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación no realiza actuaciones directamente, sino que cofinancia proyectos promovidos por
el sector empresarial que la Comunidad Autónoma de
Castilla y León aprueba, todo ello dentro del Programa
Operativo Integrado financiado por la Unión Europea.

efectivos de la Unidad Territorial Operativa de Extranjería y Documentación.
En el Plan de Medidas de Prevención y Protección
Antiterrorista diseñado por la Secretaría de Estado de
Seguridad se considera como objetivo estratégico el
transporte público de viajeros, llegando a participar en
su protección en el llamado Nivel III, además de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (entre los que se
incluyen la Brigada Móvil y todas las otras unidades
reseñadas anteriormente), efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de las Fuerzas Armadas.
Partiendo de la premisa de que la seguridad total no
existe, y habida cuenta de las estadísticas delincuenciales del Sector Móvil, se indica que en Madrid la seguridad en el transporte público de viajeros, si se compara
con la tasa delincuencial del resto de la ciudad, se
puede calificar como de razonable.

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

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

184/039103 y 184/039107

184/039175

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

Respuesta:

Respuesta:

La Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana contaba, a primeros de enero de 2004, con
20 funcionarios y, tras la ampliación de efectivos realizada en febrero de 2005, cuenta con 25 funcionarios, con lo
que se ha incrementado en un 25 por ciento.
Además, es inminente la incorporación de otros 10
funcionarios más (se ha iniciado ya el proceso de selección), con lo que la plantilla ascendería a 35 funcionarios, lo que supone un incremento de mas del 70 por
ciento, con respecto a los efectivos existentes en enero
de 2004.
La Brigada Móvil de Madrid presta sus servicios
ordinarios de forma estática en estaciones de autobuses
y resto de la red metropolitana.
Además, cuenta con la estrecha colaboración de los
efectivos de seguridad privada de Metro, Renfe y Autobuses.
No obstante, la seguridad que presta el Cuerpo
Nacional de Policía en toda España, y por ende en una
urbe como Madrid, no se divide en compartimentos
estancos, sino que debe entenderse, y así es como funciona, como un sistema complejo en el que todos los
servicios están interrelacionados.
De este modo y de forma constante, la Brigada
Móvil es apoyada por las diferentes secciones de la
Unidad Territorial Operativa de Seguridad Ciudadana
(VIP, Dispositivos Especiales, Motos) e incluso por

Las propiedades del Ministerio de Defensa que se
desafectan para el uso de la defensa se ponen a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa para su enajenación.
Dicha enajenación se realiza conforme a lo establecido en el Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre,
que regula el Estatuto de la Gerencia.
El Ministerio de Defensa está manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Quart (Girona) en
relación con las instalaciones del campo de tiro al que
se refiere Su Señoría.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:

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

184/039209
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
La cuantía total de los Convenios realizados durante
el presente ejercicio 2005 entre el Ministerio de Medio
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Ambiente y las diferentes Comunidades Autónomas,
para realizar actuaciones de restauración hidrológicoforestal, asciende a 57.227.641,18 euros.
Desde las Confederación Hidrográfica y la Dirección General del Agua se ha previsto un presupuesto
para este año de 408.000.000 de euros en actuaciones
de restauración hidrológico-forestal, de control de la
erosión y lucha contra la desertificación, en colaboración con las Comunidades Autónomas.

2003 según los índices relativos de calidad del servicio,
en el TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente de la
Potencia Instalada) y en el NIEPI (Número de Interrupciones Equivalente de la Potencia Instalada).

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

184/039237

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

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

184/039223

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).
Respuesta:
En relación con los cortes de suministro de energía
eléctrica en la isla de Lanzarote, de la información
suministrada por la compañía distribuidora en la isla
(Endesa Distribución) se extrae que las incidencias
acaecidas durante el mes de julio de 2005 en el suministro de electricidad en la isla de Lanzarote ascienden
a un total de doce, considerando las incidencias de
duración mayor a tres minutos.
Estas doce incidencias se produjeron en los días que
se indican en el listado siguiente, según Endesa Distribución:

Se entiende que, transferidas las competencias, es el
Gobierno de la Comunidad Autónoma el que desarrolla
programas específicos dirigidos a atender la salud de
las mujeres.
No obstante, el Ministerio de Sanidad y Consumo
suscribió el 22 de septiembre de 1997 un convenio
marco de colaboración con el Instituto de la Mujer, con
vigencia indefinida, para la mejora de la salud de las
mujeres, cuyo desarrollo se lleva a cabo mediante convenios específicos, encontrándose actualmente en tramitación el referido a 2005, en el que se prevén actuaciones a realizar por las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, también se encuentra en tramitación
un convenio especíifico entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo, a través de la Agencia de Calidad del SNS
y el Instituto de Salud Carlos III cuyo objeto es el establecimiento de temas de investigación prioritarios para
el Observatorio de la Salud de las Mujeres, que se
incluirán en el Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Plan
Nacional de I+D+I.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039315
Uno de los incidentes se encuentra aún en investigación para determinar la causa de la avería, por lo que no
figura en el cuadro anterior.
De la información anterior se extrae que únicamente
cinco de ellas son calificables como propias de la distribución, dos del sistema de transporte y dos de fallos en
el sistema de generación de energía eléctrica.
Según Endesa Distribución, las incidencias disminuyeron en julio de 2005 respecto al mismo mes del
año 2004 y se aprecia una mejora de la calidad del
suministro eléctrico en la isla de Lanzarote desde el año

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa enajenará al Instituto de la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (Invifas) el inmueble a que se refiere
la pregunta por el valor de tasación del mismo, de
acuerdo con en el artículo 19 e) del Real Decreto 1687/
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2000, de 6 de octubre, y el artículo 138, punto 2, de la
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039497
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

184/039329
El Ministerio de Medio Ambiente está realizando
las siguientes campañas de prevención de incendios
forestales:

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

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

— Campaña a través de televisión, trenes y autobuses, vallas y revistas especializadas, de julio a septiembre de 2005.
— Campaña de sensibilización rural, de carácter
directo en pueblos de zonas de alto riesgo, de julio a
octubre 2005.
— Campaña de sensibilización escolar, de carácter
directo en colegios de toda España, de septiembre a
diciembre de 2005.

184/039408

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

Respuesta:
El problema planteado por los vecinos de CampaJove corresponde a la explotación de la estación depuradora, que desde el pasado mes de agosto lleva a cabo
la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S. A.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

184/039524

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Reglamento 1162/2002 de la Comisión Europea,
de 14 de junio, sobre medidas para la recuperación de
la merluza, establece que los Estados miembros deberán designar los puertos en los que se llevarán a cabo
los desembarques. La Orden de 21 de julio de 2001
establece los puertos donde se puede desembarcar la
merluza de las zonas del Consejo Internacional de
Explotación del Mar (CIEM).
Posteriormente, y en aplicación del Reglamento
811/2004 del Consejo, de 21 de abril, se publicó la
Orden APA/2086/2004, de 22 de junio, designando los
puertos para el desembarque de más de dos tm de merluza, procedente de las zonas CIEM.
La Resolución de 21 de junio de 2005, a la que se
refiere Su Señoría en su pregunta, se adoptó para incluir
el puerto de Santoña a la relación de puertos publicados
en la Orden de 2004. El proyecto de Norma, en proceso
de elaboración, recogerá la cuestión planteada por Su
Señoría.

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).

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

Respuesta:
En lo que respecta al Fondo Social Europeo, se
señala que los Reglamentos comunitarios tan sólo exigen datos en el ámbito regional. Por lo tanto, los que se
ofrecen en el anexo adjunto corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Por otra parte, no pueden ofrecerse datos completos
del año 2005, ya que los programas plurirregionales
con actuación en Galicia no están regionalizados a
priori y es necesario esperar a su ejecución. Los datos
que se ofrecen en términos de ayuda FSE (en euros) se
corresponden con la ejecución acumulada para los años
2000 a 2004 de los programas operativos, y de la totalidad de los proyectos aprobados para Galicia del programa de la Iniciativa Comunitaria Equal. No obstante, se
señala que la ejecución anual es bastante similar a lo
largo del período de programación.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/039527

— Embarcación de salvamento de intervención
rápida «Salvamar Mirach», de 20 metros de eslora.
— Buque de Salvamento «Ibaizabal III».

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

Además de las mencionadas unidades marítimas, las
unidades más próximas a la zona de Pontevedra se
encuentran en Camariñas y Porto de Son (A Coruña).

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
indicar que unos determinados medios sean específicos
para dar respuesta a un accidente marítimo en un particular lugar. 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.
El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo
de Vigo provee en la zona a las Autoridades Marítimas
principalmente de los servicios de Búsqueda y Salvamento de la Vida Humana en la Mar, Seguimiento del
Tráfico Marítimo y Prevención y Lucha Contra la Contaminación Marina. Además de los medios a cargo de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
coordinan también los medios de otras Administraciones u Organismos que hayan sido puestos a disposición
para atender una determinada emergencia.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
cuenta con las siguientes unidades marítimas con base
operativa habitual establecida en la provincia de Pontevedra:

Para el salvamento de la vida humana en la mar y
reconocimiento aéreo, la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima cuenta con seis helicópteros específicamente configurados para las labores de búsqueda
y salvamento marítimo que son activados para dar una
rápida respuesta a las emergencias que necesitan una
actuación inmediata por las condiciones de gravedad,
supervivencia o médicas en que se encuentran las vidas
en peligro. El helicóptero de salvamento marítimo
«Helimer Galicia», con base en A Coruña, es activado
para atender las emergencias que requieran un medio
de estas características en el litoral gallego y en otras
zonas donde se necesite.
Un Convenio con Cruz Roja mantiene, además, a
través de un Plan de Actuación Conjunta anual, otras 30
embarcaciones de salvamento.
En cuanto a los recursos humanos de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, 450 personas atienden 24 horas al día, los 365 días del año, los centros de
coordinación de salvamento repartidos a lo largo de las
costas españolas, coordinados por el Centro Nacional
de Coordinación de Salvamento Marítimo.
Las tripulaciones de las unidades marítimas a cargo
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
suponen unos recursos humanos que mantienen continuamente tripuladas 45 lanchas de intervención rápida,
13 buques de salvamento y seis unidades aéreas (helicópteros).

AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
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Desde marzo de 2004 no ha habido incorporaciones
nuevas en la provincia de Pontevedra, a excepción de la
entrada en servicio del nuevo buque de salvamento
«Luz de Mar», que realiza la cobertura de la costa occidental y en especial del dispositivo de separación de
tráfico de Finisterre, por lo que en su cobertura incluye
las aguas de esta provincia.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039687

Humanos del Sistema Nacional de Salud, celebrado el
pasado 7 de septiembre, se anunció la adopción de
medidas tendentes a realizar dicho estudio, encontrándose en el momento actual en fase de análisis para
determinar los criterios del mismo.
Asimismo, cabe señalar que a la hora de su realización se contará con la participación activa de las distintas Comunidades Autónomas y se tendrá en cuenta su
opinión acerca de las necesidades efectivas existentes
en los distintos Servicios de Salud que las integran. Por
ello, dada la complejidad del mismo, no se puede precisar un calendario exacto.
Madrid, 27 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/040445

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se señala que las intervenciones extraterritoriales
de la Policía Autónoma del País Vasco que se producen
son consecuencia habitualmente de actividades policiales en el marco de la Policía Judicial, fruto de algún
mandato de las Autoridades Judiciales, o continuación
de iniciales investigaciones originadas en el territorio
de la Comunidad Autónoma.
Las motivadas por otras actividades policiales producen un intercambio de información entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Consejería de Interior
del Gobierno Vasco para coordinar las actuaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la
Policía Autonómica.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040034
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP).
Respuesta:
Por lo que se refiere a la partida genérica del Ministerio de Sanidad y Consumo relativa a los estudios y
trabajos técnicos (aplicación 26.03.311M.227.06), concepto vinculado a nivel de artículo en los Presupuestos
Generales del Estado, hasta la fecha no se ha contratado ni adjudicado estudio alguno sobre las referidas
necesidades de especialistas.
En lo que respecta al calendario para desarrollar
dicho trabajo, en el Pleno de la Comisión de Recursos

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de
2005 amplió los compromisos sistemáticos de esfuerzos adicionales voluntarios de España con los países
beneficiarios de la Iniciativa HIPC al 100% de la deuda
AOD anterior a junio de 1999, fecha de reforzamiento
de la Iniciativa HIPC.
Esta condonación de deuda definitiva se hace efectiva cuando estos países llegan al punto de culminación.
De los 38 países que forman parte de la iniciativa, existen 18 que ya han llegado al punto de culminación y a
los que se va a aplicar este compromiso de condonación adicional de forma retroactiva.
De estos 18 países, tienen deuda AOD contraída con
España, susceptible de ser condonada en el marco de
estos compromisos adicionales, los siguientes países:
Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Honduras, Mauritania,
Nicaragua, Senegal, Tanzania y Uganda.
La condonación de deuda con Honduras y Nicaragua se ha articulado mediante programas de conversión
por importe de 138 y 39 millones de dólares, respectivamente.
Para el resto de los países HIPC que han llegado al
punto de culminación, los importes que se van a condonar son: 57,8 M de $ (Bolivia), 5,5 M de $ (Burkina
Faso), 7,7 M de $ (Etiopía), 1,4 M de $ (Mauritania),
2,5 M de $ (Senegal), 11,1 M de $ (Tanzania), 16 M de
$ (Uganda). Esta condonación se articulará, siempre
que exista interés mutuo, mediante programas de conversión.
Para el resto de los países HIPC, todos aquellos que
todavía no han llegado al punto de culminación, la condonación definitiva de deuda será en función del ritmo
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al que estos países progresen hacia dicho punto, a través de la aplicación de reformas estructurales y estabilidad macroeconómica.

Respuesta:

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

Está prevista la creación de una Oficina Local de
Tráfico en Alcira, con el fin de acercar la Administración al ciudadano y de evitar la saturación en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Valencia.

184/040459

En la actualidad, está en fase de publicación en el
BOE el concurso para la adaptación del local cedido
por el Ayuntamiento de Alcira.
Madrid, 4 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:

184/040508

A fecha de hoy no es posible facilitar la plantilla
detallada o desglosada por categorías de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, por
estar en elaboración y estudio, por parte de los organismos centrales de la Dirección General de la Policía, el
proyecto presentado por la Jefatura Superior de Policía
de Cataluña.
Sin embargo, se puede avanzar que el catálogo en
estudio cifra los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía con destino en Barcelona, una vez efectuado el 1 de
noviembre de 2005 el despliegue de los Mossos
d’Esquadra en esta capital, en un total de 1.600 funcionarios, distribuidos proporcionalmente en las distintas
categorías profesionales, para el ejercicio de las competencias, servicios o funciones que mantiene, en
exclusiva o compartidas en los ámbitos de seguridad
ciudadana, policía administrativa y policía judicial e
investigación criminal.
Asimismo, y dado que muchos de estos 1.600
miembros del Cuerpo Nacional de Policía estarán adscritos a unidades propias o centralizadas de la Jefatura
Superior de Policía de Cataluña, también darán apoyo a
las zonas geográficas donde se mantienen las competencias de orden público y seguridad ciudadana (varias
comarcas de la provincia de Barcelona y toda la provincia de Tarragona) hasta el completo despliegue de la
Policía autonómica (previsto para noviembre de 2008).

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

184/040504
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
En la actualidad está en fase de publicación en el
BOE el concurso para la adaptación del local cedido
por el Ayuntamiento de Alcira.
Madrid, 4 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040533
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
El Centro Nacional de Energías Renovables (Cener)
ya existe y está situado en Pamplona (Navarra).
El Cener nace como una iniciativa conjunta del
Estado y de la Comunidad Foral de Navarra, a través
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Gobierno
de Navarra, para dar soporte tecnológico a la actividad
empresarial de las energías renovables a nivel nacional
y como centro especializado en investigación aplicada,
transferencia de tecnología y servicios técnicos.
Se crea en el año 2001, constituido como la Fundación Cener-Ciemat, sin ánimo de lucro, con sede en
Navarra. Su máximo órgano rector es el Patronato de la
Fundación, formado por el Gobierno de Navarra,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Cifmat, Universidad Pública de Navarra, Agencia Navarra de la Innovación y centros tecnológicos de Navarra. Como órgano
de gestión, hay una comisión ejecutiva formada por
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miembros del Ciemat y del Gobierno de Navarra a la
que informa el Director General de la Fundación.
Cener inició sus actividades organizativas y de difusión en 2002 y 2003 fue el primer año de actividad
tecnológica, de investigación y de servicios especializados, habiendo tenido desde entonces una intensa
labor comercial y de promoción que ha dado como
resultado una fuerte penetración y consideración en los
organismos públicos y las instituciones y empresas,
tanto nacionales como europeas.
Además de su participación en Cener, el Ciemat
tiene un centro situado en la provincia de Soria, en concreto en Lubia, que es el Centro de Desarrollo de las
Energías Renovables (Ceder).
El proyecto actual de desarrollo y potenciación del
Ceder, dentro de la estrategia del Ciemat de potenciar
sus centros de investigación periféricos, lo configura
como un centro de I+D+i con personalidad y relevancia
propia y con vocación de convertirse en un centro de
referencia en tecnologías medioambientales relacionadas esencialmente con el uso de la biomasa como fuente de energía, sola o en combinación con combustibles
fósiles.
Las capacidades desarrolladas por Ciemat en el
Ceder están centradas en el pretratamiento y caracterización de biocombustibles, en la valorización energética de residuos con tecnologías de combustión y gasificación, y en el tratamiento y limpieza de gases, así
como en pequeños aerogeneradores y en diferentes formas de acumulación energética.
Estas capacidades están en continuo crecimiento
con una orientación de aproximación a las demandas
que emanan desde el sector industrial y la sociedad.
Como ejemplo, destacan los siguientes proyectos, en
desarrollo actualmente, la puesta en marcha de una
planta para la producción de palés de biomasa y la
experimentación de las tecnologías de gasificación y
combustión con otras corrientes de residuos, como los
lodos de depuradora y la fracción orgánica de residuos
sólidos urbanos. Ceder participa, de forma destacada,
en el desarrollo de dos Proyectos Singulares Estratégicos, uno relacionado con cultivos energéticos y otro
con la eficiencia energética en la edificación.
La situación, la extensión, las infraestructuras y
capacidades actuales y en desarrollo, tanto materiales
como humanas, del Ceder lo convierten en un centro
con posibilidades de acoger otros proyectos de relevancia, como el proyecto sobre el Observatorio de Sostenibilidad y el Centro Internacional de Estudios sobre
Derecho Ambiental (Cieda-Ciemat).
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040536
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente
señala que no consta en los archivos de dicha Comisaría, desde el año 2001 hasta la fecha, ningún escrito del
Ayuntamiento de Ágreda solicitando la ejecución de
dichas obras.
Madrid, 4 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040540 y 184/040542
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
Las inversiones previstas por el Estado en el embalse de la Cuerda del Pozo se materializan en tres actuaciones, dos en forma de Pliegos de Bases de Asistencia
Técnica:
• Análisis general de seguridad y elaboración de
los Planes de emergencia de las presas de Cuerda del
Pozo y Campillo de Buitrago.
• Redacción del proyecto de adecuación de
diversos elementos de la presa de la Cuerda del Pozo
al Reglamento técnico sobre seguridad de presas y
embalses.
Y una en forma del Proyecto que resulte del correspondiente Pliego.
El conjunto de estas tres actuaciones tiene un presupuesto de 3.103.826,63 euros, pendientes de aprobación económica.
Respecto a la asignación económica para el Plan
Indicativo de Usos del embalse de Cuerda del Pozo, el
Ministerio de Medio Ambiente no asigna expresamente
ninguna cantidad para el desarrollo de las iniciativas
que puedan llevarse a cabo en el embalse. El Plan recoge, con las especificidades del momento de su redacción entre 1996 y 2000, una serie de directrices de
aplicación a las posibles futuras actuaciones a llevar a
cabo. Algunas de ellas sometidas a la información y
participación públicas en la fase de consultas con los
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Ayuntamientos ribereños y las distintas Instituciones
con competencias en la materia.
Los proyectos, más de 15, están valorados y a disposición de cuantos agentes públicos o privados
deseen incorporar una actividad en el entorno de los
embalses.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la construcción o creación de un
centro de fauna como el que señala Su Señoría en la
pregunta, se indica que la competencia para la planificación y gestión de un centro de estas características
corresponde a las Comunidades Autónomas, en este
caso al Principado de Asturias.
Madrid, 7 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040586
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/040702

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

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

El Ayuntamiento de Huesca, a propuesta de la
Comunidad Autónoma, ha ofrecido al Estado unos
terrenos para la construcción de la nueva sede de la
Biblioteca Pública del Estado.
El terreno no ha sido cedido aún al Estado, por ser
parte de propiedad municipal y parte de propiedad privada. Para que el Ministerio de Cultura pueda ejecutar
las obras, el solar debe estar afectado al Ministerio,
requisito previo para la convocatoria del concurso
público de redacción del proyecto.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040635

AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente actualmente no
tiene prevista la creación de un centro de educación
ambiental en Rioseco (Asturias).
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

La previsión para el antiguo Convento de San Agustín es que sea la Nueva Sede de la Biblioteca Pública
del Estado en Málaga, solicitándose del Ayuntamiento
de Málaga la modificación de las condiciones de protección del edificio y procediéndose a la licitación para
adjudicar la redacción del proyecto.

184/040708

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/040636

Respuesta:

Respuesta:
El Servicio Público de Empleo desarrolla, en colaboración con los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las competencias
de gestión de las políticas activas de empleo, el programa Renta Activa de Inserción, dirigido a desempleados
de larga duración mayores de 45 años, a discapacitados, a emigrantes retornados del extranjero y a personas víctimas de violencia de género, siempre que su
nivel de rentas sea bajo.
El programa combina un subsidio económico con la
suscripción de un compromiso de actividad entre el
desempleado y el Servicio Público de Empleo, median-
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te el cual el trabajador manifiesta su plena disponibilidad para buscar activamente empleo y para participar
en las acciones que le ofrezcan los Servicios de Empleo
dirigidas a favorecer su inserción laboral.
Las acciones que se aplican a los beneficiarios del
programa son: asignación de un asesor de empleo que
le prestará atención individualizada, establecimiento de
un itinerario personal de inserción laboral, participación del trabajador en procesos de selección para cubrir
ofertas de colocación e incorporación a planes de
empleo o formación.
El programa se viene regulando de forma anual
desde el año 2000, habiéndose aprobado el actualmente
vigente mediante el Real Decreto 205/2005, de 25 de
febrero (BOE de 26 de febrerp de 2005).
Con independencia de lo anterior, los desempleados
mayores de 25 años, en especial los que lleven inscritos
más de un año como parados, tienen preferencia para
participar en el conjunto de acciones de formación profesional ocupacional del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional (Plan FIP), en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 631/1993, de 3
de mayo, que lo regula (BOE de 4 de mayo de 1993).
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040709
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
Las mujeres con hijos menores de tres años que
cumplan los requisitos previstos en el artículo 83 del
Real Decreto-Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán
minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en
1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años,
desde el 1 de enero de 2003 según la modificación
introducida en el artículo trigésimo cuarto de la Ley
46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del
IRPF.
El procedimiento para la práctica de dicha deducción por maternidad y su pago anticipado por importe
de 100 euros mensuales por cada hijo que cumpla los
requisitos establecidos está regulado en el artículo 60
del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del IRPF.
Por tanto, la aplicación de esta deducción en el
IRPF puede realizarse, siempre que se cumplan los
requisitos previstos, a través de dos procedimientos:

mediante minoración de la cuota diferencial del
impuesto, o bien solicitando el abono anticipado, resultando incompatibles entre sí.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040744
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
La Sociedad de Pescadores Deportivos de Mar del
Puerto de Barcelona fue fundada el día 12 de enero de
1932, y siempre ha dispuesto de alguna superficie en el
puerto de Barcelona al objeto de utilizarla como guardacañas. Hasta la publicación de la O. M. de 3 de
diciembre de 1963, por la que se aprobó el Reglamento
de Pesca Marítima de Recreo, dicha actividad carecía
de un marco jurídico que la regulase.
La citada O. M., en su artículo 14.1.2 y 3, textualmente establecía lo siguiente:
«Las Sociedades Deportivas entre cuyos fines estatutarios figura la de pesca marítima de recreo, directamente o por medio de las Federaciones regionales y
provinciales a las que estén adscritas, podrán solicitar
de la Dirección General de Pesca Marítima la concesión a su favor de cotos para la práctica de esta clase de
pesca, sujetándose a las reglamentaciones que se aprueben para cada caso.
Cuando se trate de zonas portuarias, la concesión
exigirá el previo informe favorable de la Jefatura de
Obras del Puerto.
La utilización de los acotados marítimos otorgados
a las Sociedades Deportivas estará reservada a sus afiliados en posesión de la licencia oficial y del documento que acredite su condición como miembro de la
Sociedad».
Las competencias en materia de pesca en aguas
interiores fueron traspasadas a la Generalitat de Catalunya en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.17 de su
Estatuto de Autonomía, pero lo dispuesto en el Reglamento de Pesca Marítima mencionado continuó vigente. Tanto es así que en el artículo 3 de la Resolución de
la Generalitat, por la que se otorgaba la primera autorización sobre un área controlada de pesca a la Sociedad
de Pescadores Deportivos del Puerto de Mar, se indicaba que dicha Sociedad venía obligada a cumplir las
normas establecidas en el articulado del citado Reglamento.
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Mediante Resolución de la Generalitat de Catalunya, de fecha 9 de septiembre de 1983, se otorgó a
precario la primera concesión sobre un área controlada
de pesca a la Sociedad de Pescadores Deportivos del
Mar. Dicha concesión se otorgó por un plazo de diez
años, prorrogables a petición de la Sociedad titular
hasta un máximo de 99 años. No obstante, la concesión
sólo fue dada por la Generalitat para desarrollar la actividad de pesca con caña en superficie.
En julio de 1993, dada la proximidad de la caducidad de la concesión otorgada, el Presidente de la Sociedad de Pescadores solicitó a la Autoridad Portuaria de
Barcelona una nueva concesión.
La Autoridad Portuaria, una vez ultimada la tramitación legal correspondiente, y una vez comprobado que
el ejercicio de la actividad no ocasionaba perjuicio a la
explotación del puerto, pues la actividad se desarrollaría en las aguas exteriores del mismo, mediante Resolución del Consejo de Administración de fecha 30 de
mayo de 1994 autorizó a la Sociedad de Pescadores
Deportivos de Mar de Barcelona la ocupación de una
franja de terrenos en el lado mar del Dique del Este del
puerto de Barcelona, durante un plazo de diez años y,
concretamente, para la pesca de recreo con caña en
superficie.
El otorgamiento de esta concesión por la Autoridad Portuaria de Barcelona estaba condicionado a
que la Generalitat de Catalunya otorgase a la Sociedad de Pescadores Deportivos de Mar de Barcelona
una concesión de un área de pesca controlada recreativa de superficie por un plazo de diez años. Dicha
concesión se otorgó mediante Resolución del Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de fecha 19 de
julio de 1994
Finalizado el plazo de las concesiones otorgadas por
la Generalitat de Catalunya y por la Autoridad Portuaria, en julio de 2004, desde entonces no se ha otorgado
prórroga a la misma por parte de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, motivo por el cual la Sociedad de Pescadores Deportivos de Mar no dispone actualmente del
título administrativo objeto de la presente pregunta parlamentaria
En relación con las previsiones de prórroga o de
propuesta de nuevo emplazamiento, se señala que la
Autoridad Portuaria de Barcelona considera que, para
el otorgamiento de un título que legitime la ocupación
de superficie en el puerto de Barcelona para el desarrollo de tal actividad, es necesaria la previa autorización
de la actividad por parte de la Generalitat de Catalunya.
No se tiene conocimiento actualmente de que haya sido
obtenida.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040765
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
En relación con la Ley de Desarrollo Rural, hay que
señalar que se pretende el mayor consenso posible con
las Organizaciones representativas de los agricultores,
las Comunidades Autónomas y, en general, con los
agentes implicados.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación está interesado en que la realización del
Proyecto de Ley finalice lo antes posible, si bien, debido a los numerosos actores implicados, actualmente es
difícil señalar una fecha concreta.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040766
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
dentro del marco de sus competencias, ha puesto en
marcha las siguientes medidas para favorecer la integración de las cooperativas agrarias:
1. Convenio Marco de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España
(CCAE) para el establecimiento de un programa de
colaboración en materia de Cooperativismo, Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Alimentación y Desarrollo Rural, de fecha 12 de abril de 2005.
2. Convenio Específico de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España
(CCAE) para la ejecución de actuaciones en materia de
Asistencia Técnica y de Fomento de la Integración
Cooperativa, de fecha 25 de abril de 2005.
3. Convenio Específico de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España
(CCAE) para el desarrollo de actuaciones en materia de
Formación, de fecha 25 de abril de 2005.
4. Convenio Específico de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España
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(CCAE), para el desarrollo de actividades de colaboración y representación de la CCAE ante la Administración General del Estado y de la Unión Europea, de
fecha 25 de abril de 2005.
5. Orden APA/2362/2005, de 12 de julio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito nacional.
6. Orden APA/2636/2005, de 1 de agosto, por la
que se hace pública para el ejercicio 2005, la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la integración
cooperativa de ámbito estatal.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040813

184/040832
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Las Unidades de la Guardia Civil, cuando concurren
las circunstancias expuestas en la pregunta, vienen
aplicando, respecto a horarios, criterios flexibles en
materia de recursos humanos tendentes a posibilitar,
por un lado, que los miembros del Cuerpo puedan conciliar su vida familiar con el servicio, haciendo compatible la jornada laboral de los progenitores con el cuidado de los hijos y, por otro, que sus necesidades
operativas queden cubiertas.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/040833

En la actualidad, tanto la Agrupación Rural de
Seguridad (ARS) y la Unidad de Acción Rápida (UAR)
como las Secciones de Intervención Rápida (SIR) existentes en las Comandancias de la Guardia Civil disponen en dotación de defensas de caucho rígidas.
Asimismo, los nuevos vehículos de los que se están
dotando las Unidades cuentan con dos defensas para la
prestación del servicio.

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

Se está estudiando en la actualidad un nuevo modelo para el abono del complemento de productividad,
basado en criterios de reparto y abono lo más objetivos
posibles, siendo uno de lo supuestos previstos la gratificación del sobreesfuerzo que supone prestar servicio en
la modalidad de guardias de localización.

El Componente Singular del Complemento Específico (CES) está destinado a retribuir las condiciones
particulares o singulares de algunos puestos de trabajo
en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a
propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones.
En cuanto al Complemento de Productividad, el
mismo está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del Complemento Específico y del interés o
iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo,
siempre que redunden en mejorar el resultado de estos
últimos. Los Brigadas destinados en Planas Mayores
tienen asignado un CES genérico, y pueden percibir
productividad de acuerdo con el régimen general de
abono de esta retribución.

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

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

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

184/040829
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
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184/040838

184/040865

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La Orden General número 9, de 10 de julio de 1995,
de «Normas Generales sobre los ejercicios de tiro en
las Unidades del Cuerpo de la Guardia Civil», define
un programa progresivo de instrucción y adiestramiento en el conocimiento, manejo y uso de las armas reglamentarias que el personal tiene adjudicadas o en dotación. Con ellas se pretende, entre otros objetivos, que
todos los componentes de la Guardia Civil mantengan,
como mínimo, un nivel básico de adiestramiento en el
empleo de armas, acorde con las posibles necesidades
de su función.
La mayoría de los ejercicios programados tienen
por objeto el adiestramiento de los componentes de
este Cuerpo en el tiro instintivo o policial que les
capacite para hacer frente a las situaciones reales que
se pueden encontrar durante el cumplimiento del servicio.

Las condecoraciones, tanto en el Cuerpo Nacional
de Policía como en el de la Guardia Civil, se encuentran reguladas por distintas normas.
En concreto, para el Cuerpo Nacional de Policía y
para la Guardia Civil por la Ley 5/1964, de 29 de abril,
sobre condecoraciones policiales, y por la Ley 19/1976,
de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito
del Cuerpo de la Guardia Civil, y el Reglamento de la
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil aprobado por la Orden del Ministerio de la Gobernación de
1 de febrero de 1977.
Ése es el motivo por el que, a pesar de tener idénticas categorías, las disposiciones que las regulan las
hacen diferentes en diversos aspectos, entre ellos en su
cualidad de pensionadas.

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

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

184/040941
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/040853

AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Componente Singular del Complemento Específico (CES) está destinado a retribuir las condiciones
particulares o singulares de algunos puestos de trabajo,
en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a
propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones.
Este complemento, en el caso del Servicio de Protección de la Naturaleza, va implícito en la especialidad
que sus componentes desarrollan, cuya denominación
del puesto es la de Especialistas Grupo 8, fijado en
igual cuantía tanto en la modalidad de Equipos como
en la de Patrullas.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno realiza el control de las importaciones
de pescado procedente de países terceros, en puertos
españoles, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1797/1999, así como en el Reglamento (CE)
2847/1993, dentro de las obligaciones que España tiene
como Estado de Puerto.
Además, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) 1984/2003, del Consejo, se realizan
controles específicos a las importaciones de países
terceros de las especies pesqueras sometidas a control
estadístico (pez espada, patudo y atún rojo) o a control
de capturas (róbalo de profundidad «Dissostichus eleginoides»).
El control estadístico de las especies sujetas a esta
obligación permite tener la seguridad de que las capturas se realizan por países que disponen de cuota para la
especie en cuestión y conforme a prácticas regladas. A
tal efecto, las autoridades competentes de los países
terceros certifican que las capturas han sido realizadas
por los buques que se consignan en la solicitud, con
cargo a la cuota asignada al país y que están reconocidos por la Administración pesquera. Las autoridades
certificadoras son también designadas por la Administración pesquera del país tercero y sólo se permite la

160

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

expedición de documentos por éstas, cuyas firmas son
igualmente reconocidas y validadas.
El seguimiento, verificación y control de los documentos estadísticos de las especies sujetas a esta obligación ha permitido rechazar mercancías que intentaban ser importadas y que no eran conformes con la
normativa en vigor.
La puesta en marcha de este control se ha realizado
mediante coordinación con la Dirección General de
Aduanas.
Por lo tanto, hay que señalar que las importaciones
de pescado de países terceros se efectúan en puertos
españoles tras la verificación y comprobación rigurosa
de cuantas exigencias legales les son de aplicación.
Por otra parte, con el objetivo de perfeccionar los
procedimientos de control y para tener la seguridad de
que no se producen importaciones de productos pesqueros sujetos a control estadístico sin que acrediten
este extremo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado, igualmente, la colaboración
de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, que es la responsable de
garantizar la idoneidad para el consumo humano de los
productos pesqueros importados. A través de esta colaboración se pretende llevar a cabo, de forma conjunta,
una prueba piloto para la determinación del ADN de
determinadas especies pesqueras, afines a las que están
sujetas al documento estadístico, al objeto de evitar la
declaración incorrecta de las mismas, escapando así del
control específico al que están sujetas.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040945

en proyecto de cambio para su aplicación son las
siguientes:
• Aprobación del nuevo Régimen de Ayudas, a
través de la Decisión de la Comisión Europea C(2005)
2977, de 28 de julio, que modifica la Decisión C(2005)
305, de 2 de febrero, a su vez modificadora de la
C(2001) 1245, de 18 de mayo.
• En la actualidad se encuentra en tramitación un
proyecto de Orden Ministerial que modificará la Orden
APA/64/2004, de 15 de enero, por la que se establecen
las normas para la presentación y selección de proyectos de cooperación en el marco de la iniciativa comunitaria Leader Plus.
Los controles sobre la aplicación de la Iniciativa
Leader Plus son los adecuados, ya que se llevan a cabo
en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 438/
2001 de la Comisión, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio, en relación con
los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.
Además, están los organismos competentes para
asegurar la correcta realización de los mencionados
controles, que son los siguientes:
• La Inspección General del Estado y las Inspecciones Generales de las Comunidades Autónomas.
• Los Organismos Intermediarios, constituidos,
en cada caso, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, junto con la Consejería de Agricultura
de la Comunidad Autónoma de que se trate.
• El Tribunal de Cuentas, tanto español como
comunitario.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) considera satisfactorios la evolución y resultados de la Iniciativa Comunitaria Leader en España,
tanto en términos de inversión y movilización de recursos como de contribución a la mejora socioeconómica
y a la creación de empleo en las áreas rurales. Esta consideración la comparten tanto la Comisión de la Unión
Europea, a través de la que recibe directamente del
MAPA y la obtenida a través de las Comunidades Autónomas, como por las evaluaciones realizadas por instituciones externas de reconocido prestigio.
La ejecución en España de la Iniciativa Leader Plus
(denominación de la Iniciativa en el período 20002006) se basa en la amplia reglamentación comunitaria
aplicable, general y específica, así como en la nacional
derivada de la misma. Las últimas normas aprobadas o

184/040958
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Actualmente, el hormigonado del cuerpo de presa
de Montearagón está finalizado, siendo la fecha de terminación prevista el 27 de marzo de 2006. Hasta esa
fecha los trabajos a realizar son obras accesorias y
complementarias de la presa.
Una vez aprobado el gasto de la Modificación n.º 2
se levantó acta para reanudar las obras el 28 de diciembre de 2000, estando prevista la terminación el 27 de
diciembre de 2003.
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Iniciado el proceso del hormigonado del cuerpo de
presa (590.000 m3), se vio la necesidad de solicitar
diversas ampliaciones de plazo, la última autorizada
hasta el 27 de marzo de 2006, por la incidencia negativa
que en el hormigonado tienen tanto los períodos de
heladas como las altas temperaturas veraniegas que se
registran en la zona de las obras y que técnicamente
aconsejaban no actuar en determinadas fechas, lo que
ha provocado el retraso de la obra.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Como clausura del acto anteriormente citado, en el
mismo Salón de Actos de la Organización Central del
CSIC, tendrá lugar el concierto «Scientia versus
Música», interpretado por don Josep Maria Colom,
Premio Nacional de Música, en homenaje a Severo
Ochoa y como reconocimiento a la figura del bioquímico español.
Estos actos están organizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Residencia
d’Investigadors, la Residencia de Estudiantes, la Fundación Severo Ochoa y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
— En el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
doña Margarita Salas, Profesora de Investigación del
CSIC, impartirá la conferencia «Del código genético a
la secuenciación del genoma».

184/041102
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Las acciones en que está colaborando la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia son las siguientes:
— Financiación de varias «acciones complementarias» solicitadas para diversas exposiciones y conferencias.
— La Directora General de Investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia es vocal de la
«Comisión Conmemorativa del Centenario del Nacimiento del Premio Nobel don Severo Ochoa de Albornoz», que se presentó el pasado día 23 de septiembre en
Oviedo, y que está organizada por el Gobierno del Principado de Asturias a través del Decreto 97/2005.
Por otro lado, la relación de actos previstos como
parte de la celebración del centenario del nacimiento
del Premio Nobel asturiano Severo Ochoa en los que
participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se indica a continuación:
— En el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa, centro mixto perteneciente al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y a la Universidad Autónoma de Madrid, tendrá lugar un acto homenaje a
Severo Ochoa en el que participarán científicos nacionales y extranjeros y que contará con una conferencia
de clausura impartida por el Profesor Ian Mattaj del
European Molecular Biology Organization (EMBO),
Heidelberg, Alemania.
— El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Salón de Actos de la Organización Central) celebrará un acto homenaje a Severo Ochoa, con la asistencia de sus Majestades los Reyes de España, en el que
participarán científicos de reconocido prestigio, españoles y extranjeros, que hablarán del estado de la biología molecular desde Severo Ochoa hasta nuestros días.

En lo que se refiere al Ministerio de Cultura, y a
través de la intervención de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), se señalan las
siguientes actuaciones conmemorativas del centenario
del nacimiento de Severo Ochoa:
• Exposición «Ochoa y España» La exposición
va a contar con documentación original de carácter
muy diverso: cuadernos autógrafos de laboratorio,
publicaciones de los trabajos más destacados (separatas
o libros), documentación gráfica (fotografías, dibujos,
prensa), correspondencia, instrumentos de laboratorio.
La exposición se ha estructurado en tres grandes
apartados:
1. Etapa de formación: el laboratorio de Negrín y
su paso por distintos laboratorios europeos.
2. El Nobel.
3. La relación con España: el legado científico y el
legado institucional.
El catálogo que acompañará a la exposición lo conforman once artículos de destacados colaboradores.
• Concierto homenaje al Profesor Severo Ochoa
en el centenario de su nacimiento.
Intérpretes: Orquesta del Principado de Asturias,
Coro de la Comunidad de Madrid, Coro de Radiotelevisión Española.
Director: Maximiano Valdés.
Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de
Madrid.
Organiza y promueve: Universidad Politécnica de
Madrid.
Colabora: SECC.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041121

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciato los
Estudios de las alternativas para elaborar un esquema
general de abastecimiento.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:
Las reservas de agua embalsada en la Comunidad
Autónoma de Galicia existentes en la actualidad y las
correspondientes a los dos años anteriores en idénticas
fechas reflejan una situación de normalidad.
Desde el 1 de julio de 1985, fecha en la que la
Comunidad Autónoma de Galicia asumió las funciones
y servicios en materia de obras hidráulicas, a la Administración del Estado le corresponden en este territorio
únicamente las obras declaradas de interés general.
En la actualidad están declaradas de interés general
del Estado en Galicia, y por tanto a cargo del Ministerio
de Medio Ambiente, las siguientes obras de abastecimiento de aguas:
•

Abastecimiento a Lugo

En el primer proyecto redactado para el abastecimiento a Lugo se contemplaba la construcción de una
presa de gravedad en el río Narla. Dicho proyecto se
desestimó por Declaración de Impacto Ambiental
negativa, formulada por la Secretaría General para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático el 3 de septiembre de 2004.
A la vista de esta circunstancia el Ministerio de
Medio Ambiente ha redactado un nuevo proyecto que
contempla una solución al problema de abastecimiento
a Lugo en la que se descarta la construcción de algún
embalse. Está previsto licitar las obras en el primer
semestre de 2006.
•

Abastecimiento a Ourense

El primer proyecto redactado para el abastecimiento, a Ourense, que contemplaba la construcción de una
presa de gravedad en el río Arnoia, ha sido definitivamente paralizado. El usuario, el Ayuntamiento de
Ourense, no ha mostrado interés explícito en dicha
actuación.
• Mejora del abastecimiento de Pontevedra y
su ría
El objetivo de esta actuación es dotar a los municipios de Pontevedra y su ría de un sistema de abastecimiento que suministre agua potable de calidad y en
cantidad suficiente para la demanda a atender, que
crece de modo sustancial durante el verano debido a la
importante afluencia turística, principalmente en los
municipios de la margen derecha de la ría.

184/041126
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:
Galicia recibió una inversión bruta de 390 millones
de dólares en el año 2004, lo que representa un 3,5% de
la inversión total en España durante el mismo período
que ascendió a 11.129 millones de dólares.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041138 a 184/041142
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Sobre inversiones previstas en distintos términos
municipales de la Comunidad Autónoma de Asturias,
de acuerdo con los datos obtenidos de las bases informáticas de los Anexos de Inversiones del Sector Estado, se indica que la información contenida en ellos se
realiza agrupándola por provincias y, en su caso, por
Comunidades Autónomas, pero no por términos municipales, por lo que el referido sistema informático no
permite obtener la información al nivel de término
municipal como se solicita.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041150
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
No se tiene información relativa a que el Ayuntamiento de Ibiza haya solicitado al Ministerio de Econo-

163

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

mía y Hacienda la inclusión de determinados proyectos
de inversión en los Presupuestos Generales del Estado
para 2006.
No obstante lo anterior, debe significarse que la
documentación que incluye el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006, presentado
en Cortes Generales, detalla la distribución regionalizada de las inversiones reales y programación plurianual, figurando entre las mismas las relativas a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Dicha distribución se elabora de conformidad con los planes a
efectuar por los departamentos Ministeriales, siendo
dichos Departamentos quienes determinan los proyectos concretos a realizar y su ámbito territorial.

Respuesta:

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

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

184/041154 y 184/041170
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
En el proyecto de presupuestos de la Seguridad
Social para el ejercicio 2006 no figura ningún proyecto
específico de inversión, ni otras acciones singulares,
destinadas a los Ayuntamientos de Formentera y Eivissa (Illes Balears).
Tampoco constan proyectos específicos de inversión en los anexos del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (Sección 19) respecto a otros
centros directivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Ello no obsta a la posible existencia de acciones
que, en su caso y en el marco de los convenios con la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) pudiesen desarrollarse con los citados Ayuntamientos en el ámbito presupuestario del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en materias
tales como Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y Accesibilidad arquitectónica, urbanística, del transporte y de
la comunicación.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041165
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

La Ley de Demarcación y Planta no tiene delimitado un partido judicial en Formentera, incluyéndose esta
isla en el partido judicial de Ibiza.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041166
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
No se tiene información relativa a que el Ayuntamiento de Formentera haya solicitado al Ministerio de
Economía y Hacienda la inclusión de determinados
proyectos de inversión en los Presupuestos Generales
del Estado para 2006.
No obstante lo anterior, debe significarse que la
documentación que incluye el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006, presentado
en Cortes Generales, detalla la distribución regionalizada de las inversiones reales y programación plurianual figurando entre las mismas las relativas a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Dicha distribución se elabora de conformidad con los planes a
efectuar por los Departamentos Ministeriales, siendo
dichos Departamentos quienes determinan los proyectos concretos a realizar y su ámbito territorial.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041181
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
El Inventario Nacional de Emisiones de gases de
efecto invernadero se realiza utilizando la metodología
desarrollada conjuntamente en su origen por el Grupo
Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta metodología fue adoptada formalmente por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Pro-
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tocolo de Kioto, por lo que los inventarios se envían
—tanto a la Unión Europea como a la Convención—
utilizando el Formato Común de Informes. Al objeto de
facilitar el conocimiento de los inventarios, y siguiendo
la política comunitaria de transparencia, dichos datos
son públicos y accesibles libremente en la página web
del Central Data Repositary de la Unión Europea, http:/
icdr.eionet.eu.int/es/unlcolqrapyw/envqracg, bajo las carpetas de España y Naciones Unidas.
En cuanto a los datos propiamente dichos, debe
aclararse que la metodología del IPCC no integra bajo
el sector del transporte las emisiones derivadas del consumo de combustibles del transporte aéreo y marítimo
internacional (epígrafe de «búnkeres internacionales»
del inventario), dado que no se llegó a un acuerdo sobre

cómo distribuirlas entre los diversos países. Así, el peso
de las emisiones del transporte es ligeramente diferente
si se añaden las emisiones de los búnkeres internacionales o se excluyen, tal como debe hacerse a los efectos
del Protocolo de Kioto.
En la tablas que se adjuntan como anexo se pueden
observar tanto el valor absoluto de las emisiones como
su reparto porcentual, destacando el sector del transporte, para el período 1990-2003, excluyendo e incluyendo los búnkeres internacionales respectivamente.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/041199
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Hay planificadas 139 actuaciones en 20 embalses
dependientes de la Confederación Hidrográfica del
Júcar del Ministerio de Medio Ambiente, con las que se
pretende optimizar la gestión de los recursos hídricos
en todos los sistemas de la cuenca, a la vez que se
incrementa la capacidad de regulación de dichos
embalses.
El envejecimiento del parque de presas —la mayoría supera los 30 años de antigüedad, y un porcentaje
muy amplio, los 30 años de explotación— hace necesario este tipo de actuaciones de mejora, a las que hasta la
fecha se habían destinado pocos recursos. La conservación y el mantenimiento de estas infraestructuras es
fundamental para una gestión integral del agua.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041200
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El importe de las 139 actuaciones previstas de mantenimiento y mejora en las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio
Ambiente es de 149.350.366 euros.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ajusta a este plan, ya que una sobrepesca podría ponerlo en peligro o podría producir un desajuste.
En este sentido y con respecto al cierre de la pesquería, se estimó que España ha consumido su cuota para
2005, por lo que se procedió al cierre de la misma, el 31
de agosto, para no poner en peligro la recuperación del
stock.
No obstante, la flota podrá seguir faenando en las
aguas internacionales de la NAFO, dirigiendo su actividad a la captura de otras especies para las que sigue
existiendo cuota disponible, como raya, gallineta y brótola, así como otras capturas incidentales.
Además, las negociaciones llevadas a cabo por la
Administración pesquera española han dado como
resultado la cesión por parte de Lituania de 1.000 Tm
de gallineta para la flota pesquera que faena en la zona
de captura de NAFO: 800 en la zona lF y 200 en la 3M.
Esta cuota adicional, procedente de Lituania, se suma a
las 1.300 Tm, también de gallineta, que Alemania
cedió, sin contrapartida alguna, a España para pescar en
las zonas V y VI en las aguas de Groenlandia.
En cuanto a los estudios científicos sobre las distintas poblaciones en el caladero, se señala que la NAFO
lleva a cabo evaluaciones de los stocks más problemáticos anualmente, como en el caso del fletan negro, o
cada tres años en otras poblaciones.
Por otra parte, tras la evaluación realizada en junio
del año en curso, en la última reunión de la NAFO celebrada en Tallín, en septiembre pasado, se acordó continuar con el esquema de capturas previsto en el Plan de
recuperación establecido en el año 2003.
Con respecto a las consecuencias sociales y económicas, el citado Plan se programó hace quince años,
para suavizar los efectos económicos sobre las flotas
afectadas. Cualquier aumento sobre los TAC propuestos en el plan hubiera supuesto, según los modelos de
proyección, profundizar en el deterioro, en vez de recuperar el stock, dando lugar a un colapso y cierre de la
pesquería en pocos años.
Finalmente, el Gobierno, conjuntamente con el sector, preparará un plan de gestión de la flota con el objetivo de adaptar su actividad a las posibilidades de pesca
disponibles para el 2006, que será remitido a Bruselas.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041222
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Dávila, María Olaia (GMx).

184/041231

Respuesta:
En el año 2003, la Comunidad Europea apoyada por
España, propuso un plan de recuperación a largo plazo
para reconstruir el stock de fletán negro, para lo que la
biomasa del stock debe de llevar una determinada trayectoria.
La evaluación realizada por el Consejo Científico de
NAFO en junio de 2005 indica que la población se

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El 29 de septiembre de 2005 se anunció en el BOE
n.o 233 la Resolución de la Dirección General del Agua
del Ministerio de Medio Ambiente de 30 de junio de
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2005, sobre información pública del estudio de impacto
ambiental del anteproyecto de la estación depuradora
de aguas residuales de Algeciras (Cádiz).
Una vez haya finalizado el proceso de tramitación
ambiental, se procederá a la licitación y contratación de
las obras.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041290
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita, Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
Uno de los objetivos de la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, de protección patrimonial de las personas
con discapacidad y de modificación del Código Civil,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad, fue la creación de patrimonios protegidos a favor de las personas con discapacidad.
La creación por dicha Ley de los patrimonios protegidos ha ido acompañada de las oportunas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, así como en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, afectando tanto a los titulares
de dicho patrimonio como a los aportantes.
En el caso de que el aportante sea una persona jurídica sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, éste podrá practicar una deducción en la
cuota íntegra del 10 por ciento de las aportaciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a
27.000 euros, o de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o
de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, con el límite máximo de
aportación de 8.000 euros anuales para cada trabajador
o persona discapacitada.
Por otro lado, si el aportante es persona física, los
beneficios fiscales se encuentran regulados en el
artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto-Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que
establece que las aportaciones al patrimonio protegido
del contribuyente discapacitado efectuadas por las personas que tengan con el discapacitado una relación de

parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer
grado inclusive, así como por el cónyuge del discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, darán derecho a reducir la
base imponible del aportante, con el límite máximo de
8.000 euros anuales.
El conjunto de las reducciones practicadas por todas
las personas que efectúen aportaciones a favor de un
mismo patrimonio protegido no podrá exceder de
24.250 euros anuales.
A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, las
reducciones correspondientes a dichas aportaciones
habrán de ser minoradas de forma proporcional sin que,
en ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas físicas que realicen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido pueda
exceder de 24.250 euros anuales.
Por otra parte, el número 20 de la letra B del artículo
45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el real Decreto-Legislativo 1/
1993, de 24 de septiembre, declara exentas las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con
discapacidad reguladas en la Ley 41/2003.
Por último, hay que tener en cuenta que las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 39 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por
el que se regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, podrán establecer deducciones en el
Impuesto sobre el Patrimonio en relación con esta
materia.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041391
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
De acuerdo con el Real Decreto 1600/2004, de 2 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a
través de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, tienen atribuidas las funciones relativas al
desarrollo, mantenimiento y gestión del sistema de acogida integral, promoción e integración de solicitantes
de asilo y refugiados.
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La protección social que se presta a solicitantes de
asilo y refugiados se basa principalmente en un programa que prevé la existencia de dispositivos de acogida
que comprenden alojamiento y manutención, ayudas
económicas y posibilidad de participar en programas
de formación e inserción sociolaboral.
Los dispositivos de acogida están formados por:

184/041428
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

— Cuatro CAR (Centros de Ayuda al Refugiado)
que la Dirección General gestiona directamente, ubicados en Madrid (Vallecas y Alcobendas), Valencia y
Sevilla.
— Una red de plazas de acogida gestionadas por
entidades no gubernamentales, financiadas a cargo del
Presupuesto de la Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración.
Para este Departamento, la mejora de los mecanismos y recursos de protección de este colectivo es
una prioridad, y de ahí que en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado 2006 se haya previsto un incremento considerable de las partidas
aplicadas a la acogida, protección e integración de
este colectivo.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041427
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que en los centros penitenciarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fecha 13
de octubre del presente año, había 112 internos con
minusvalía psíquica, 116 con minusvalía psíquica y
física, uno con minusvalía psíquica y sensorial y 13 con
minusvalía intelectual.
Por último, señalar que 75 de los 112 internos con
minusvalía psíquica estaban ingresados en el Centro
Penitenciario Psiquiátrico de Sevilla.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

A 13 de octubre del presente año, en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) hay
cuatro internos con discapacidad física, uno con discapacidad psíquica y otros cuatro con discapacidad
física y psíquica.
Madrid, 16 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041430
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
La Comisión de la Unión Europea elaboró, en octubre de 2003, una propuesta de Reglamento relativa a las
medidas de gestión para la explotación sostenible de
los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo, que
habrá de derogar el actual Reglamento en vigor (1626/
94).
El proyecto tuvo una amplia contestación, tanto por
parte del sector pesquero como de los organismos científicos, del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. Ante el rechazo general al texto, la Comisión elaboró un nuevo documento que ha sido debatido
en los Grupos de Política Interior y, por último, remitido al Consejo de Ministros. No obstante, en la última
reunión del mismo, celebrada los pasados días 19 y 20
de septiembre, ante los desacuerdos existentes entre los
distintos Estados Miembros, no fue sometido a votación.
El Gobierno, independientemente de que el nuevo
Régimen de Medidas Técnicas para el Mediterráneo no
se haya aprobado en el citado Consejo de Ministros de
la Unión Europea, va a presentar el proyecto del Plan
de Gestión Integral del Mediterráneo a las Comunidades Autónomas y al sector pesquero afectado para recoger las observaciones finales sobre el contenido del
mismo, para su puesta en marcha en el plazo más breve
posible.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041559 y 184/041560

184/041567

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Respuesta:
En relación a la construcción de una nueva Comisaría de Policía en Utrera (Sevilla), se señala que es
deseo del Gobierno la construcción de nuevas comisarías de Policía en municipios de más de 30.000 habitantes.
No obstante, hay que tener en cuenta diversos
aspectos en relación con la implantación de dichas
comisarías, como el hecho de que su posible ámbito de
actuación territorial vincula a varios estamentos íntimamente ligados al despliegue de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y está siendo objeto de estudio por el
Comité Ejecutivo para el Mando Unificado.
No se puede ignorar también que con independencia
de este compromiso político, la materialización debe
realizarse paulatinamente, estableciendo prioridades,
pues limitaciones presupuestarias y de personal dificultan e impiden alcanzarlo con carácter inmediato en su
totalidad.
Por otro lado, el Gobierno contempla las siguientes
actuaciones en la provincia de Sevilla:
Comisaría Distrito Centro de Sevilla Capital
Las obras de la nueva Comisaría de Distrito Centro,
en la Alameda de Hércules, se encuentran actualmente
en fase de ejecución y está prevista la finalización para
el presente año.
Comisaría Local de Coria del Río (Sevilla)
El Ayuntamiento ha cedido un solar de 700 m2 de
superficie para la construcción de la nueva comisaría. Está prevista la realización del estudio geotécnico del terreno y la redacción del proyecto básico de
ejecución.
Comisaría Local de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Actualmente se encuentra en fase de redacción del
proyecto de obras de la nueva comisaría local.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
El pasado 8 de julio el Consejo de Ministros aprobó
una ampliación de las condonaciones que España realiza de manera sistemática y voluntaria en el marco de la
HIPC. Hasta ese momento España venía condonando el
100% de la deuda contraída con anterioridad a la llamada «fecha de corte» a los países que alcanzaran el punto
de culminación —hito final en la HIPC y en el que se
concede el alivio de deuda definitivo—. La ampliación
de los compromisos, acordada el 8 de julio, lleva a
incluir en esa condonación sistemática el 100% de la
deuda de origen AOD posterior a la fecha de corte (y
anterior a 20 de junio de 1999, fecha de lanzamiento de
la HIPC reforzada).
Con este compromiso el esfuerzo total previsto de
España en la HIPC pasa de 1.860 millones de euros a
2.216.
Estas cifras difieren de las que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) presenta en su informe de seguimiento de la HIPC —estima un coste bilateral para
España en la HIPC de 380 millones de dólares y una
aportación multilateral de 165—.
Las cifras correctas son las presentadas por la Administración española que recogen las condonaciones ya
realizadas —y por tanto «ciertas»— y la previsión de
coste según el compromiso actual de condonaciones
adicionales.
Las divergencias de las cifras del FMI en relación
con las cifras españolas se explican por las siguientes
razones:
• Tal como la propia pregunta parlamentaria
señala, las cifras del FMI se refieren a los 27 países
que, en el momento de publicarse el informe de seguimiento citado en la pregunta (abril 2005), habían alcanzado el punto de culminación. Las cifras españolas se
refieren, sin embargo, a los 38 países que, en el momento del acuerdo, se consideran potencialmente beneficiarios de la iniciativa.
• Las estadísticas de esfuerzo bilateral publicadas
en los informes de seguimiento del FMI se presentan en
términos de valor actualizado neto, mientras las cantidades publicadas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio están en valor nominal, por lo que no
son términos comparables —y las cantidades en VAN
siempre serán muy inferiores dados los términos concesionales de la mayor parte de la deuda—.
• Asimismo, la metodología utilizada por el FMI y
el Banco Mundial (BM) consiste en la actualización anual
del esfuerzo previsto para cada país en 1999 (fecha de
lanzamiento de la Iniciativa HIPC reforzada). Es decir, en
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1999 el FMI estimó un coste bilateral de la HIPC para
cada acreedor y, desde entonces, en cada informe estadístico proyecta (actualiza) el coste previsto en el 99. Por
tanto, los datos del FMI no tienen en cuenta las revisiones
de cifras, aportaciones adicionales, sistemáticas o voluntarias, por lo que esos datos son parciales.
Por estas razones, las cifras aportadas por el FMI no
son tan precisas y actuales como las presentadas por los
países acreedores: los datos se refieren a un grupo de
países distinto, están expresados en distintos términos y
el FMI no ha tenido en cuenta los sucesivos incrementos de coste que se han derivado del aumento de los
esfuerzos adicionales.
En cuanto al desglose de las aportaciones, el
siguiente cuadro recoge el referido a las bilaterales,
desglosando las realizadas y las pendientes, y expresado en millones de dólares:
COSTE BILATERAL PARA ESPAÑA DE LA INICIATIVA HIPC

En cuanto a la postura del Gobierno sobre la iniciativa de condonación de deuda multilateral en las
Asambleas anuales del FMI y del Banco Mundial,
España, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Ministros el 8 de julio del presente año, ha
apoyado la necesidad de avallar en la condonación de
esta deuda. La deuda multilateral supone un porcentaje cada vez mayor de la deuda de los países pobres y,
por tanto, es necesario actuar en ese frente. La postura
española se ha centrado en que la condonación no
dañe la solidez financiera de las instituciones que participen, con objeto de salvaguardar su capacidad para
seguir financiando a otros países que no se benefician
de esta condonación. Asimismo, España ha insistido
en que todos los países HIPC reciban un tratamiento
similar.
Finalmente, por lo que se refiere a la participación
de la sociedad civil, en materia de conversión de deuda
externa se ha decidido la creación sistemática de comités técnicos que coadyuven a la selección de proyectos
y a la evaluación de su impacto sobre el desarrollo.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En términos nominales, en millones de USD.

184/041574
(184) Pregunta escrita al Congreso
En cuanto a la aportación multilateral, se refleja en
el siguiente cuadro, también en millones de dólares:

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

Sumando la aportación bilateral y la multilateral se
obtiene que la contribución total española (multilateral
y bilateral) a la Iniciativa HIPC asciende a 2.868 M de
dólares. Al tipo de cambio del momento del comunicado esto equivalía a 2.216 M de euros. A tipo de cambio
de 29 de septiembre (1 euro = 1,2 dólares) la cantidad
en euros sería incluso mayor, 2.390 millones.
Por lo que se refiere al proceso de condonación, éste
será distinto para las obligaciones obligatorias y las
voluntarias. Las condonaciones exigidas por el FMI
como necesarias para que el país deudor alcance la sostenibilidad serán directas. Las condonaciones voluntarias
se articularán, en la medida de lo posible, a través de
programas de conversión en proyectos del desarrollo.

La restauración de la Puerta de la muralla en la ciudad de Carmona (Sevilla) ha finalizado en los plazos
previstos y se ha realizado ya la recepción de las obras.
La cantidad de 29.882,56 euros que se consigna en los
Presupuestos Generales del Estado para 2005, correspondiente a la liquidación de la obra, está actualmente
en trámite de ejecución.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041600 a 184/041603
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica el
número de trabajadores extranjeros, procedentes
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del proceso de normalización laboral a que se refiere la disposición transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, afiliados y en
alta a la Seguridad Social, en las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, a 31 de

julio de 2005, desglosado por sexos y países de procedencia.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/041615
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Se facilite la información del curso académico
2002-2003, por ser la más actualizada de que se
dispone.
Sobre los cursos 2003-2004 y 2004-2005, se dispone de datos de avance, que no pueden ser desagregados
por centros.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041656
Se facilita la información del curso académico
2002-2003, por ser la más actualizada de que se
dispone.
Sobre los cursos 2003-2004 y 2004-2005, se dispone de datos de avance, que no pueden ser desagregados
por centros.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041630

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
La Dirección General del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente no ha realizado inversiones en el proyecto de inversión pública (PIP) 1998.17.006.0905
«Acondicionamiento cauces Guadalquivir», hasta la
fecha, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, en la provincia de Jaén.
Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/041684

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
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Respuesta:
Toda propuesta de reforma de un Estatuto de Autonomía debe transitar dos fases, una primera en el seno
del Parlamento de la Comunidad Autónoma, y otra,
subsiguiente, en las Cortes Generales, cuya aprobación
a través de Ley Orgánica, tras el oportuno debate y tramitación, es constitucionalmente exigida.
Tras la aprobación por el Parlamento autonómico de
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
su respectiva Comunidad Autónoma, corresponde a las
Cortes Generales debatir sus contenidos y pronunciarse
sobre el texto final. La posición del Gobierno en relación con cualquier proceso de reforma estatutaria ha
sido y es clara y firme: respeto a la Constitución y consenso.
En este sentido, la letra del artículo 149 de la Constitución y la interpretación de su sentido y alcance establecida por la doctrina del Tribunal Constitucional
deben ser respetados por cualquier norma, también,
como no puede ser de otro modo, por los Estatutos de
Autonomía, así como las competencias de las restantes
Comunidades Autónomas. En el caso de la política del
agua, los ámbitos competenciales están bien definidos

en la legislación vigente, de conformidad con el artículo
149.1.23a de la Constitución, y avalada por una amplia
jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041728 a 184/041733
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/041734 y 184/041735

184/041757 a 184/041764

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro
del Ministerio de Medio Ambiente se han puesto en
práctica las medidas siguientes:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, relativa al número de expedientes de matrimonio civil que en la actualidad están pendientes de la
decisión del Registro Civil de Zaragoza en los municipios de Cadrete, Villanueva, San Mateo de Gállego,
Cuarte, Alagón, Pinseque, El Burgo de Ebro y La
Muela, el referido Registro Civil informa que no existen expedientes correspondientes a tales municipios
pendientes de decisión de ese Registro Civil.

• Restricción de la navegación en los Embalses
de Mequinenza, Ribarroja, Flix y tramo inferior del
Ebro.
• Impulsar el establecimiento de estaciones de
lavado de embarcaciones.
• Impulsar la creación de un Grupo de Trabajo
sobre el Mejillón Cebra bajo la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza.
• Elaboración del «Estudio de los efectos
ambientales del descenso temporal de cota del Embalse
de Ribarroja como medida de control de la invasión del
Mejillón Cebra».
• Elaboración del Proyecto de Regulación de
Cota en el Embalse de Ribarroja.
• Está asimismo en elaboración el Estudio de la
población del mejillón cebra existente en el Embalse de
Mequinenza, aprovechando el descenso de cota de
estos embalses a causa de la sequía.
Todo lo anterior se ha elaborado con el conocimiento y participación de los Técnicos designados por el
Comité Nacional de Flora y Fauna Silvestres.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/041736
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Las comunicaciones aeronáuticas entre la torre de
control de la Base Aérea de Zaragoza y las aeronaves
en tránsito se efectúan en un rango de frecuencias asignadas exclusivamente para uso aeronáutico por la
National Allied Radio Frequency Agency, organismo
encargado también de vigilar que no existan interferencias entre dichas frecuencias. Por tanto, no ha sido
necesario efectuar negociación alguna entre la Base
Aérea y la Plataforma Logística de Zaragoza para asegurar las citadas comunicaciones.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/041765
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Se planteó algún problema con los Secretarios de
algunos Ayuntamientos, no existiendo actualmente ningún conflicto al haberse asumido, tras diversas reuniones al efecto, la tramitación de tales expedientes por los
distintos Juzgados de Paz.
El conflicto que inicialmente se planteó por estos
Secretarios lo fue únicamente por aquellos cuyos Juzgados de Paz estaban integrados en las seis Agrupaciones de Secretarías de la provincia de Zaragoza y que
dependían de ese Registro, planteando los mismos que
la tramitación de tales expedientes debería ser asumida
por el personal al servicio de la Administración de Justicia adscrito a tal Agrupación. La cuestión se solventó
con la aplicación de las disposiciones legales, en concreto la Disposición Transitoria 5.a de la Ley 38/1998,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial y
la Disposición Transitoria 3.a del Real Decreto 257/
1993, de 19 de febrero, por el que se regulan las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, que imponen al Secretario del Ayuntamiento respectivo la obligación de asistir al Juez de Paz en las funciones de
Registro Civil.
En este sentido, se pronunció la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón en Acuerdo de 8 de julio de 2005.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041814
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Tomás García, Luis Juan; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Martel Gómez, Remedios, y Fuentes Pacheco, Ana María (GS).
Respuesta:

de determinadas Comunidades Autónomas (fondo de
insularidad, por ejemplo) y que su instrumentación presenta peculiaridades en el caso del País Vasco y Navarra por no estar incluida su financiación en el régimen
general.
Las medidas adoptadas son las siguientes:
1. Medidas con determinación concreta de las cantidades asignadas a cada Comunidad Autónoma

• Suministro de un analizador por importe de
16.455,98 euros.
• Suministro de un medidor por importe de
20.149,00 euros.

• Dotación de una partida por importe de 1,2
millones de euros a aplicar a través de Ingesa, destinada
a mejorar la calidad de las prestaciones sanitarias en
Ceuta y Melilla para igualarlas a las correspondientes a
las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
• Dotación, en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006, de un Fondo por
importe de 500 millones de euros, repartido entre las
Comunidades Autónomas, conforme a los criterios
establecidos en la Ley 21/2001, actualizando la población a 2004. Para el ejercicio 2007 la dotación de este
fondo ascenderá a 600 millones de euros.
• Dotación, en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, de un Fondo por
importe de 55 millones de euros, a repartir entre
Canarias y Baleares, destinado a compensar el hecho
insular.
• Incremento de los recursos disponibles por las
Comunidades Autónomas para la reducción de la deuda
sanitaria acumulada, mediante una mejora del sistema
de liquidación. Esta ayuda supone la concesión en 2005
de un anticipo a cuenta de la liquidación por importe de
1.365,8 millones de euros, resultantes de aplicar un 2%
a la base de cálculo utilizadas para la obtención de las
entregas a cuenta que se están realizando en este ejercicio por impuestos cedidos y por Fondo de Suficiencia.

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

2. Medidas con determinación concreta de la metodología de reparto

La única información que tiene carácter territorializado, dentro de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y, por tanto,
sobre la que se pueden comunicar actuaciones realizadas sobre las previsiones concretas inicialmente existentes, es la relativa a las Inversiones Reales consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de cada
año.
En este sentido, 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 actuaciones en inversiones para la
provincia de Málaga en los Presupuestos Generales del
Estado para el 2005 son las siguientes:
— La inversión prevista asciende a 223.440,00
euros.
— Las inversiones ya realizadas a fecha 6 de octubre de 2005 son las siguientes:

184/041843
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su
sesión del día 13 de septiembre, acordó una serie de
medidas relativas a la financiación de los servicios de
asistencia sanitaria transferidos a las Comunidades
Autónomas, de los que no cabe excluir a ninguna
Comunidad Autónoma. Todo lo más, cabe apuntar que
ciertas medidas sólo serán de aplicación en beneficio

• Creación de un Fondo de hasta 500 millones de
euros anuales para apoyar a aquellas Comunidades
Autónomas cuyos ingresos asignados a la sanidad evolucionen por debajo del crecimiento del PIB nominal.
Esta medida supone una dotación por el indicado
importe en la Sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado para 2007. La cuantía correspondiente a
cada Comunidad Autónoma se determinará aplicando
la metodología actualmente utilizada para el cálculo de
la garantía sanitaria, recogida en las Leyes de Presupuestos para 2004 y 2005.
• Transferencia a las Comunidades Autónomas
de una cuantía estimada de unos 200 millones de euros,
para compensar la asistencia a residentes extranjeros.
Esta medida se refiere tanto a los importes recibidos de
los organismos aseguradores extranjeros en concepto
de asistencia a pensionistas y beneficiarios a su cargo
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que trasladen su residencia a España como al aumento
de las cuantías correspondientes a extranjeros desplazados a España en estancia temporal a través del Fondo
de Cohesión Sanitaria.
• Aumento, por una cantidad anual estimada de
227 millones de euros, en el importe trasferido a las
Comunidades Autónomas en concepto de recaudación
de tributos cedidos sobre alcohol y tabacos. La distribución de estos recursos se realizará conforme a los índices de consumo elaborados por el INE. Los incrementos producidos en el Fondo de Suficiencia a través del
ITEn se repartirán en función del Fondo de Suficiencia
actualizado a 1 de enero del año de que se trate.
• Incremento, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas, de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en los impuestos indirectos de Ventas
Minoristas de Hidrocarburos, sobre Determinados
Medios de Transporte y Electricidad. La distribución de
los incrementos derivados de esta medida se realizarán
en función de lo dispuesto en la Ley 21/2001 y dependerá, fundamentalmente, del ejercicio de dicha capacidad
normativa por las Comunidades Autónomas.
3. Medidas para las que será necesario establecer una
metodología de reparto
• Incremento de la dotación presupuestaria del
Fondo de Cohesión Sanitaria en 45 millones de euros.
Estos recursos se destinarán a incrementar la compensación económica de los procesos recogidos en el Real
Decreto actualmente en vigor, a actualizar la lista de
procesos vigente, a compensar económicamente los
procesos a atender en Servicios y Unidades de Referencia y a mejorar el funcionamiento de los servicios
informáticos asociados a la facturación de asistencia
sanitaria prestada a desplazados temporales de la Unión
Europea.
• Transferencia a las Comunidades Autónomas
de una cantidad estimada en unos 100 millones de
euros, para compensar la atención por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales cubiertos sólo
por el INSS. Esta medida se instrumentará mediante
convenios a suscribir por la Seguridad Social con las
Comunidades Autónomas.
4.

acuerdos de las Comisión Mixta Administración General del Estado-Comunidad Autónoma.
En concreto, las medidas relativas a la concesión de
anticipos a cuenta de la liquidación de 2005 y el
aumento de los tributos indirectos sobre alcohol y tabaco fueron aprobadas por Real Decreto-Ley 12/2005, de
16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas
medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041845
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La pregunta de Su Señoría, a la vista del texto publicado por el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, núm. 210-1, de 21 de octubre de 2005, debe entenderse referida al artículo 117.4 de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Sobre el contenido de este artículo, como sobre el
del resto del texto, la posición del Gobierno es clara y
firme: el texto final que deba ser sometido a votación
por parte de las Cortes Generales debe respetar la
Constitución, las competencias del Estado y de las restantes Comunidades Autónomas. En el caso de la política del agua, los ámbitos competenciales están bien
definidos en la legislación vigente, de conformidad con
el artículo 149.l.23a de la Constitución, y avalada por
una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041846
(184) Pregunta escrita al Congreso

Medidas con efecto en todo el territorio nacional

• Dotación, en el presupuesto del Ministerio de
Sanidad y Consumo para 2006, de un fondo de 50
millones de euros para Plan de Calidad del Sistema
Nacional de Salud.
Estas medidas tienen carácter urgente y suponen un
añadido al modelo de financiación vigente, instrumentándose de forma diferente según su naturaleza. Así, en
algunos casos será necesaria la aprobación de normas
legales mientras que en otras realizarán mediante

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Toda propuesta de reforma de un Estatuto de Autonomía debe transitar dos fases, una primera en el seno
del Parlamento de la Comunidad Autónoma, y otra,
subsiguiente, en las Cortes Generales, cuya aprobación
a través de Ley Orgánica, tras el oportuno debate y tramitación, es constitucionalmente exigida.
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Tras la aprobación por el Parlament de Catalunya de
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
su Comunidad Autónoma, corresponde a las Cortes
Generales debatir sus contenidos y pronunciarse sobre
el texto final. La posición del Gobierno en relación con
cualquier proceso de reforma estatutaria ha sido y es
clara y firme: respeto a la Constitución y consenso.
En este sentido, la letra del artículo 149 de la Constitución y la interpretación de su sentido y alcance establecida por la doctrina del Tribunal Constitucional,
deben ser respetados por cualquier norma, también,
como no puede ser de otro modo, por los Estatutos de
Autonomía, así como las competencias de las restantes
Comunidades Autónomas. En el caso de la política del
agua, los ámbitos competenciales están bien definidos
en la legislación vigente, de conformidad con el artículo
149.l.23a de la Constitución, y avalada por una amplia
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

184/041848 y 184/041849
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Los datos sobre contratos temporales de duración
inferior a un mes, con desglose por tramos de duración,
firmados en la Comunidad de Aragón en el primer
semestre de los tres últimos años, se reflejan en anexo
adjunto.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

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

184/041847
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Toda propuesta de reforma de un Estatuto de Autonomía debe transitar dos fases, una primera en el seno
del Parlamento de la Comunidad Autónoma, y otra,
subsiguiente, en las Cortes Generales, cuya aprobación
a través de Ley Orgánica, tras el oportuno debate y tramitación, es constitucionalmente exigida.
Tras la aprobación por el Parlament de Catalunya de
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
su Comunidad Autónoma, corresponde a las Cortes
Generales debatir sus contenidos y pronunciarse sobre
el texto final. La posición del Gobierno en relación con
cualquier proceso de reforma estatutaria ha sido y es
clara y firme: respeto a la Constitución y consenso.
En este sentido, la letra del artículo 149 de la Constitución y la interpretación de su sentido y alcance establecida por la doctrina del Tribunal Constitucional,
deben ser respetados por cualquier norma, también,
como no puede ser de otro modo, por los Estatutos de
Autonomía. En el caso de la política del agua, los ámbitos competenciales están bien definidos en la legislación vigente, de conformidad con el artículo 149.l.23a
de la Constitución, y avalada por una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041859 y 184/041860
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto, se remiten los datos sobre paro
registrado, con desglose por sexos, en la Comunidad
Autónoma de Aragón en los meses de julio y agosto de
los cuatro últimos años. En relación con ello, conviene
realizar algunas precisiones relativas al cambio de sistema de cómputo de esta variable que ha tenido lugar a
partir de mayo de este año y que afecta, de forma
importante, a la comparación de los datos.
El nuevo Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (Sispe), cuyo desarrollo y puesta
en marcha fue acordada en el grupo de trabajo de
Directores Generales de Empleo y Formación de los
Servicios Públicos de Empleo Estatal y de las Comunidades Autónomas, tiene, entre otros objetivos, el de
«mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a
las magnitudes que definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
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En este sentido, el desarrollo del Sispe perfecciona
la aplicación de los criterios de gestión y afecta a la
determinación de diversos conceptos estadísticos. Su
puesta en marcha introduce variaciones estadísticas en
las cifras de paro registrado, a través de la actualización
automática de los registros, fruto de la nueva tecnología
aplicada, y de la mejora en la elaboración estadística de
acuerdo con la norma que regula el cómputo del paro
registrado (Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de los
desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española, ni en
cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal y
como se recoge en las declaraciones institucionales
suscritas por las Comunidades Autónomas y los agentes sociales al respecto.
Las aclaraciones detalladas sobre el proceso de sustitución del SILE por el Sispe, así como el detalle
exhaustivo de estas consideraciones, esta a disposición
de todos lo usuarios en la página web del Servicio

Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), en la URL:
http://www.mem.es. Una vez en esta página, se accede
a la información descrita pulsando, sucesivamente, los
textos: «Publicaciones» - «Avance de datos» - «Descarga de datos», y también, desde aquí, se accede a «Nueva
estadística de empleo según gestión Sispe» - «simulación estadística antigua».
De este modo se dispone de la reconstrucción de las
cifras Sispe estimadas, retrospectivamente, hasta febrero de 2001; tanto para el total nacional como para las
Comunidades Autónomas. Y este mismo esquema, a
partir de mayo de 2005, es aplicable a las cifras SILE
que pueden aparecer.
En definitiva, esto significa que las informaciones
que figuran en la web, referidas a los datos SILE, desde
mayo de 2005 en adelante, así como los datos SISPE,
desde febrero de 2001 hasta esa fecha, son estimaciones estadísticas que, en rigor, no deber ser sometidas a
comparaciones.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/041929
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Dada la insuficiencia que en determinados momentos presenta la autovía A-3 para absorber la demanda de
tráfico y que se pone de manifiesto especialmente
durante los fines de semana del verano y las grandes
Operaciones de desplazamiento masivo de vehículos, la
DGT adopta las siguientes medidas:
1. Recomendaciones sobre escalonamiento de los
desplazamientos a lo largo de esa carretera a partir de la
difusión de información sobre las horas con mayor
demanda de tráfico en los períodos señalados y, por
tanto, cuando son más previsibles los problemas de
congestión.
2. Difusión de itinerarios alternativos y promoción de su utilización para disminuir la demanda de
tráfico sobre la infraestructura de la A-3. Estos itinerarios son los siguientes:
— Hacia o desde la provincia de Castellón y el
norte de Valencia, Madrid-A-2-Alcolea del Pinar-N211-Molina de Aragón-N-211-Monreal del Campo-A23/N-234-Teruel-Sagunto.
— Hacia o desde la provincia de Alicante y el sur
de la provincia de Valencia: Madrid-A-4-Ocaña-N301-La Roda-A-31-Albacete-Almansa, y desde ahí A31-Alicante o bien A-35 hacia Valencia.
— Hacia o desde la provincia de Murcia y este de
la provincia de Almería: Madrid-A-4-Madridejos-CM400-Alcázar de San Juan-Tomelloso-Munera-CM-313Hellín-A-30-Murcia-A-7-Almería.
3. Instalación de carriles en sentido contrario
entre el p. k. 35 (Arganda) y el p. k. 102 (Saelices),
coneado (delimitado por conos) de las incorporaciones
de M-45 y R-3 a la A-3 en sentido salida; y anulación
de carriles lentos en La Almarcha y Saelices e instalación de cuña en La Roda para desvío de vehículos procedentes de Alicante y Murcia hacia Madrid por la N301 a Ocaña.
4. Restricción a la circulación de camiones los
domingos y festivos en sentido Madrid desde el p. k.
168 (Honrubia) hasta el enlace con la M-40 (Madrid)
de 21 a 24 horas, y en sentido salida desde el enlace de
la M-40 hasta el p. k. 33 de 13 a 22 horas el viernes 22
de julio, el viernes 29 de julio, el viernes 12 de agosto,
y los sábados 23 de julio, 30 de julio y 13 de agosto, de
7 a 13 horas.
5. Prohibición de celebración de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos desde las 12
horas de los viernes a las 15 horas de los sábados.

6. Paralización de obras desde las 13 horas de los
viernes hasta las 24 horas del domingo o festivo.
7. Prohibición a la circulación de mercancías peligrosas todos los domingos y festivos de 8 a 24 horas y
vísperas de 13 a 24 horas.
8. Prohibición a la circulación de transportes
especiales desde las 13 horas de los sábados o víspera
de festivos hasta las 2.00 horas de lunes o siguiente a
festivo.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041972, 184/041974 y 184/041975
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta a la
Seguridad Social, en la Comunidad Valenciana, a 31 de
agosto de 2005, ascendió a 1.837.983 (1.119.497 hombres y 718.460 mujeres, no constando el sexo en 26
registros de afiliados).
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041976
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Desde el año 1900 ha habido Censo de Población
cada diez años sin excepción alguna, por lo que el último Censo de Población realizado, con referencia al 1
de noviembre de 2001, es el decimosexto de los Censos
oficiales realizados en España y el primero del siglo
XXI.
Las cifras de población que se incluyen en el censo
de población tienen una consideración puramente estadística, es decir, no son cifras oficiales de población.
Las cifras oficiales son las que se derivan del procedimiento de gestión de los padrones municipales, y que
se publican anualmente, con referencia a 1 de enero,
mediante Real Decreto a propuesta de la Presidencia
del INE y con el informe vinculante del Consejo de
Empadronamiento.
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Estas cifras padronales de población son las que
tienen una trascendencia ante la financiación de la sanidad a través del modelo establecido en la Ley 21/2001
que regula el nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de
Autonomía.
El apartado 4.B de la Ley establece los siguientes
criterios de asignación del fondo General para el bloque competencial sanitario:
• El 75% del mismo según población protegida
en 1999, cuya cuantificación se atribuye al Ministerio
de Sanidad y Consumo y se define como la población
que proporciona el INE en el Padrón a 1 de enero de
cada año, minorada con la cifra de Mutualistas no protegidos a 31 de diciembre del año anterior que proporcionan las Mutualidades de Funcionarios.
• El 24,5% según la población mayor de 65 años
que recoge el Padrón a 1 de enero de 1999 elaborado
por el INE.
• El 0,5% atendiendo a la característica geográfica de insularidad.
El artículo 67 de la citada Disposición se remite a la
población protegida debidamente ponderada para regular las asignaciones de nivelación.
La celebración de la II Conferencia de Presidentes y el pleno número 56 del Consejo de Política
Fiscal y Financiera en las cuales se ha materializado
la oferta del Gobierno a las Comunidades Autónomas de una financiación adicional y transitoria del
SNS en tanto se estudia una modificación del sistema de financiación puesto en marcha por la Ley 21/
2001, introduce la actualización de las cifras de
población en el cálculo del reparto de la transferencia a las Comunidades Autónomas de 500 M de
euros, que se repartirán conforme a los criterios establecidos por la Ley 21/2001, actualizando la población a 2004. Esta cantidad pasará a ser de 600 M de
euros en 2007.
El futuro sistema de financiación, cuyo estudio se
inicia también por encargo de la II Conferencia de Presidentes, determinará el papel de la población como
variable a considerar dentro del mismo.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041979
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:
La fecha de creación de la Comisión de Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, es el
14 de marzo de 2005.
Su composición es la siguiente:
• Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía
General del Estado (2)
• Inspector Fiscal (2)
• Director General de Justicia de la Xunta de
Galicia
• Subdirector General de Relaciones con la
Administración de Justicia y Recursos Humanos de la
Xunta de Galicia
• Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco
• Secretario General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía
• Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña
• Directora General de Justicia de la Generalidad
Valenciana
• Jefe de Área de Justicia de la Generalidad
Valenciana
• Viceconsejero de Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias
• Director General de Justicia del Gobierno de
Navarra
• Director del Servicio Social de Justicia del
Gobierno de Navarra
• Decano del Colegio de Procuradores de Guadalajara
• Vocal Primero del Colegio de Procuradores de
Madrid
• Vocal del Consejo General del Poder Judicial (3)
• Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Consejero-Decano del ilustre Colegio de
Abogados de Cartagena II
• Consejera Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca y representante del Consejo en el
Observatorio de Violencia Doméstica
• Viceconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid
• Secretaria General de Políticas de Igualdad
• Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y Política Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid
• Asesora del Ministro de Justicia
• Asesor del Secretario de Estado de Justicia
• Director del Centro de Estudios Jurídicos
• Director General del Relaciones con la Administración de Justicia
• Director de Gabinete del Secretario de Estado
• Subdirectora General de Organización y
Medios de la Administración de Justicia y el Ministerio
Fiscal
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• Coordinador de Área del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad
• Asesora del Gabinete del Secretario de Estado
de Seguridad
• Desde su toma de posesión, forma parte también la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
Las funciones de la Comisión de Implantación están
relacionadas con la adecuada implantación de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la necesidad de coordinar todos los esfuerzos de los implicados
en su funcionamiento. A través de la Comisión, constituida en el seno del Ministerio de Justicia y con la participación del Consejo General del Poder Judicial,
Comunidades Autónomas con competencia en materia
de Justicia, Fiscalía General del Estado, Ministerio del
Interior, Abogados y Procuradores, se ha logrado abordar y resolver todas aquellas cuestiones necesarias para
la implantación de estos juzgados a la fecha de su puesta en funcionamiento.
Cuestiones tales como la provisión de las plazas de
Magistrados para los órganos de nueva creación, a través de los correspondientes concursos realizados por el
Consejo General del Poder Judicial; la cobertura de las
plazas de funcionarios titulares; la actualización de los
protocolos de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en relación con el modo de actuar
ante hechos de violencia sobre la mujer en el ámbito de
la Ley; el compromiso de formación continuada en esta
materia; la implementación de medios materiales y personales en consonancia con la importancia prioritaria
que el Gobierno ha otorgado a esta cuestión, o la necesidad de modificar las agendas informáticas de citaciones y señalamientos para permitir la realización de juicios penales rápidos a los nuevos juzgados, han sido,
entre otras muchas, las que se han abordado desde la
Comisión.
Se señala asimismo que a través de una Comisión
técnica de seguimiento, se mantiene en el Ministerio
de Justicia el seguimiento del funcionamiento de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a fin de dar respuesta a las necesidades de los mismos, y solventar
los problemas prácticos de todo tipo que se van suscitando.
Madrid, 7 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041980
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que la Comisión de Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer fue
creada el 14 de marzo de 2005.
Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041981
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La composición de la Comisión de Implantación de
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, es la que se
indica seguidamente:
• Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía
General del Estado (2)
• Inspector Fiscal (2)
• Director General de Justicia de la Xunta de
Galicia
• Subdirector General de Relaciones con la
Administración de Justicia y Recursos Humanos de la
Xunta de Galicia
• Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco
• Secretario General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía
• Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña
• Directora General de Justicia de la Generalidad
Valenciana
• Jefe de Área de Justicia de la Generalidad
Valenciana
• Viceconsejero de Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias
• Director General de Justicia del Gobierno de
Navarra
• Director del Servicio Social de Justicia del
Gobierno de Navarra
• Decano del Colegio de Procuradores de Guadalajara
• Vocal Primero del Colegio de Procuradores de
Madrid
• Vocal del Consejo General del Poder Judicial (3)
• Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Consejero-Decano del ilustre Colegio de
Abogados de Cartagena
• Consejera Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca y representante del Consejo en el
Observatorio de Violencia Doméstica de Madrid
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• Viceconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid
• Secretaria General de Políticas de Igualdad
• Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y Política Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid
• Asesora del Ministro de Justicia
• Asesor del Secretario de Estado de Justicia
• Director del Centro de Estudios Jurídicos
• Director General del Relaciones con la Administración de Justicia
• Director de Gabinete del Secretario de Estado
• Subdirectora General de Organización y
Medios de la Administración de Justicia y el Ministerio
Fiscal
• Coordinador de Área del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad
• Asesora del Gabinete del Secretario de Estado
de Seguridad
Desde su toma de posesión forma parte también la
Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer.
Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042666
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Recientemente, se han reunido los Gobiernos central y autonómico con la empresa General Motors
España, y se ha decidido apoyar a la empresa al máximo posible, dentro de los programas vigentes, a proyectos que ésta presente en relación con las inversiones
a realizar para la fabricación del nuevo modelo Opel
Meriva. Se pretende influir favorablemente en la decisión del Grupo General Motors, en el sentido de que
adjudique la fabricación del nuevo modelo Opel Meriva en la factoría de Figueruelas (Zaragoza).
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042679 y 184/042680
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).

184/042124 a 184/042131

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN LA PROVINCIA
DE PONTEVEDRA CURSO 2004/2005(1)

Respuesta:
El Subdelegado del Gobierno en Tarragona ha mantenido desde abril de 2004 las siguientes reuniones con
Asociaciones de Vecinos de los municipios requeridos
de la provincia de Tarragona:

(1) Datos Avance.

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

184/042694
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A fecha 18 de octubre de 2005, el estado de tramitación de las ayudas es el siguiente:
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— Han sido emitidas las resoluciones correspondientes a todas las peticiones de ayudas presentadas, de
las cuales 460 son positivas y 92 negativas.
— Se han resuelto positivamente once recursos de
reposición, quedando por resolver siete de ellos.
— El importe de las ayudas concedidas asciende a
2.274.639,2 euros, repartida de la siguiente manera:
• Ayudas a viviendas: 421, con un importe total
de 1.884.632,2 euros (ayuda media 4.476,56 euros).
• Ayudas a Comerciantes: 39, con un importe
total de 390.000 euros (ayuda media 100.00 euros).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Los datos que se indican se refieren a las denuncias
por prestación de servicios de extranjeros contratados
por cuenta ajena en situación irregular, cuando el trabajador extranjero carece de autorización de residencia y
trabajo, no está dado de alta en la Seguridad Social ni
ha suscrito contrato escrito de trabajo con el empresario. Tales son los siguientes, según comunican los respectivos Jefes de Inspección Provincial:

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

Valencia: 2004: 18 denuncias
2005:147 denuncias
Alicante: 2004: 49 denuncias
2005: 119 denuncias
Castellón: 2004: 48 denuncias
2005: 36 denuncias

184/042762 a 184/042764
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El número de solicitudes presentadas en la provincia de Valencia desde el 7 de febrero 2005, en el
proceso de normalización previsto en la disposición
transitoria 3.ª de RD 2393/2004, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, es de 48.458, de las que 1.730 fueron inadmitidas a trámite.
2. En la provincia de Micante, las presentadas fueron 43.862 y las inadmitidas a trámite, 884.
3. Finalmente, las presentadas en la provincia de
Castellón, 16.176, de las que 371 fueron inadmitidas a
trámite.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042803 a 184/042808
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/042809 a 184/042811
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. A 1 de octubre de 2005 las plantillas de las Inspecciones Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante se resumen en el cuadro que se recoge en anexo.
2. Todos los funcionarios indicados, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 42/
1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pueden extender
actas de infracción, si bien las practicadas por los
Subinspectores son visadas por un Inspector del que
técnicamente dependan.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/042812 a 184/042814
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. A 1 de octubre de 2005 las plantillas de las Inspecciones Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante se resumen en el cuadro que se recoge en anexo.
2. La competencia en materia de Relaciones
Laborales está atribuida, de acuerdo con los artículos 3

y 8 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sólo a
los Inspectores, si bien los Subinspectores se encargan
también de la comprobación del cumplimiento en la
contratación de las normas en materia de empleo, acceso al empleo, bonificaciones y subvenciones.
3. A juicio del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la plantilla expuesta está suficientemente dotada en número para hacer frente a sus obligaciones en la
materia.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042816 a 184/042820

Palmas, Las
64
Sta. Cruz Tenerife 65

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Victimas de la Violencia
Doméstica y teniendo en cuenta que los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer entraron en funcionamiento el
pasado 29 de junio, cabe señalar que en los meses de
junio, julio y agosto de 2005, se han concedido las
siguientes Órdenes de Protección en los juzgados
requeridos:
O. P. concedidas en juzgados de violencia sobre la
mujer
Granada
Málaga
Sevilla

96
98
104

184/042869 a 184/042871
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica la evolución del
número de trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
Especial de Empleados de Hogar, durante el año 2004,
en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/042890 a 184/042895
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Las pruebas de alcoholemia realizadas por las que
se interesa Su Señoría fueron las siguientes:

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042906
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:
En anexo se acompaña la relación de personas que
prestan sus servicios en el Gabinete de la Ministra,
diferenciando entre personal funcionario y laboral y la
fecha de toma de posesión en el citado Gabinete.

Las retribuciones interesadas corresponden a las estipuladas en los diferentes niveles asignados y que aparecen reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a las funciones que desempeñan son las
establecidas en la Ley 39/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el
art. 10 de la Ley 20/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/042917
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:
En anexo adjunto se relacionan los puestos de trabajo ocupados por las personas que prestan servicio en el
Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
con detalle de la fecha de toma de posesión de los mismos y la denominación, conforme a las funciones des-

empeñadas, de dichos puestos de trabajo según las
Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas.
Las retribuciones interesadas corresponden a las
estipuladas en los diferentes niveles asignados y que
aparecen reflejadas en los Presupuestos Generales del
Estado.
En cuanto a las funciones que desempeñan son las
establecidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el
art. 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/042973

184/042974 y 184/042975

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La cifra de paro registrado en el mes de agosto de
2005 correspondiente al colectivo de discapacitados es
39.715.

En anexo se remiten los datos sobre paro registrado
de mujeres y de jóvenes menores de 30 años desde el
año 1995. En relación con ello, conviene realizar algunas precisiones relativas al cambio de sistema de cómputo de esta variable que ha tenido lugar a partir de
mayo de este año y que afecta, de forma importante, a
la comparación de los datos.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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El nuevo Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (Sispe), cuyo desarrollo y puesta
en marcha fue acordada en el grupo de trabajo de
Directores Generales de Empleo y Formación de los
Servicios Públicos de Empleo Estatal y de las Comunidades Autónomas, tiene, entre otros objetivos, el de
«mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a
las magnitudes que definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
En este sentido, el desarrollo del Sispe perfecciona la
aplicación de los criterios de gestión y afecta a la determinación de diversos conceptos estadísticos. Su puesta
en marcha introduce variaciones estadísticas en las cifras
de paro registrado, a través de la actualización automática de los registros, fruto de la nueva tecnología aplicada,
y de la mejora en la elaboración estadística de acuerdo
con la norma que regula el cómputo del paro registrado
(Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de los
desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española, ni en
cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal como
se recoge en las declaraciones institucionales suscritas
por las Comunidades Autónomas y los agentes sociales
al respecto.

Las aclaraciones detalladas sobre el proceso de sustitución del SILE por el Sispe, así como el detalle
exhaustivo de estas consideraciones, está a disposición
de todos lo usuarios en la página web del Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), en la URL:
http://www.inem.es. Una vez en esta página, se accede
a la información descrita pulsando, sucesivamente, los
textos «Publicaciones» - «Avance de datos» - «Descarga de datos», y también, desde aquí, se accede a «Nueva
estadística de empleo según gestión Sispe» - «simulación estadística antigua».
De este modo se dispone de la reconstrucción de las
cifras Sispe estimadas, retrospectivamente, hasta febrero de 2001; tanto para el total nacional como para las
Comunidades Autónomas. Y este mismo esquema, a
partir de mayo de 2005, es aplicable a las cifras SILE
que pueden aparecer.
En definitiva, esto significa que las informaciones
que figuran en la web, referidas a los datos SILE, desde
mayo de 2005 en adelante, así como los datos Sispe,
desde febrero de 2001 hasta esa fecha, son estimaciones estadísticas que, en rigor, no deber ser sometidas a
comparaciones.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042983 y 184/042989

en alta a la Seguridad Social, durante el período agosto/
1999 (año desde el que se dispone de la información
requerida) a agosto/2005, en la provincia de Castellón
y en el total nacional.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados y

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

ANEXO

184/042985 y 184/042988

alta a la Seguridad Social, durante el período agosto/
1998 (año desde el que se dispone de la información
requerida) a agosto/2005, en la provincia de Castellón
y en el total nacional.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de mujeres trabajadoras afiliadas y en

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

184/042990 y 184/042991
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En anexo se remiten los datos solicitados.
2. En relación con ello, conviene realizar algunas
precisiones relativas al cambio de sistema de cómputo
de esta variable que ha tenido lugar a partir de mayo de
este año y que afecta, de forma importante, a la comparación de los datos.
El nuevo Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (Sispe), cuyo desarrollo y puesta
en marcha fue acordado en el grupo de trabajo de
Directores Generales de Empleo y Formación de los
Servicios Públicos de Empleo Estatal y de las Comunidades Autónomas, tiene, entre otros objetivos, el de
«mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a

las magnitudes que definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
En este sentido, el desarrollo del Sispe perfecciona
la aplicación de los criterios de gestión y afecta a la
determinación de diversos conceptos estadísticos. Su
puesta en marcha introduce variaciones estadísticas en
las cifras de paro registrado, a través de la actualización
automática de los registros, fruto de la nueva tecnología
aplicada, y de la mejora en la elaboración estadística de
acuerdo con la norma que regula el cómputo del paro
registrado (Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de los
desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española, ni en
cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal y
como se recoge en las declaraciones institucionales
suscritas por las Comunidades Autónomas» y los agentes sociales al respecto.
Las aclaraciones detalladas sobre el proceso de sustitución del SILE por el Sispe, así como el detalle
exhaustivo de estas consideraciones, están a disposición de todos lo usuarios en la página web del Servicio

201

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), en la URL:
http://www.inem.es. Una vez en esta página, se accede
a la información descrita pulsando, sucesivamente, los
textos: «Publicaciones» - «Avance de datos» - «Descarga de datos», y también desde aquí se accede a «Nueva
estadística de empleo según gestión Sispe» -«simulación estadística antigua».
De este modo se dispone de la reconstrucción de las
cifras Sispe estimadas, retrospectivamente, hasta febrero de 2001; tanto para el total nacional como para las
Comunidades Autónomas. Y este mismo esquema, a

partir de mayo de 2005, es aplicable a las cifras SILE
que pueden aparecer.
En definitiva, esto significa que las informaciones
que figuran en la web, referidas a los datos SILE, desde
mayo de 2005 en adelante, así como los datos Sispe,
desde febrero de 2001 hasta esa fecha, son estimaciones estadísticas que, en rigor, no deber ser sometidas a
comparaciones.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/043061 y 184/043062

casos de separación como los de divorcio, fueron en
2004, 6.289, y en 2005, hasta agosto, 4.299.

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

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

Respuesta:
Las denuncias por malos tratos presentadas por
mujeres contra sus ex cónyuges, incluyéndose tanto los
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184/043091

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

La Dirección General del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente ha realizado inversiones, en relación
con el proyecto de inversión pública 1998.23.005.0020
«Canalización de las rieras del Maresme (Barcelona)»,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del
año 2005, que hasta la fecha se elevan a 1.092.083,10
euros.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En lo concerniente al número de jueces y magistrados existentes en la Comunidad Valenciana, a fecha de
1 de septiembre de 2004, este asciende a 414 (111 plazas de magistrado en órganos colegiados y 303 juzgados). Ahora bien, si se tienen en cuenta las unidades
judiciales previstas por el Ministerio de Justicia para
esa Comunidad Autónoma dentro de la programación
del año 2005, se señala que a 31 de diciembre de 2005,
el número de jueces y magistrados será de 430.
El Ministerio de Justicia realiza 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 juzgados dentro de la programación anual correspondiente. Y todo ello sobre la base de 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 con traspaso de medios materiales y
personales de la Administración de Justicia.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043283 y 184/043284
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
La cifra de extranjeros inscritos como demandantes
de empleo en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en el mes de agosto de 2005 es de 4.639, de los
cuales 2.015 son hombres y 2.624 mujeres.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043380
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).

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

184/043525
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel, y Benito
Serpa, Ernest (GS).
Respuesta:
El Gobierno valora positivamente la situación en
España de la industria de las algas marinas, producto
vegetal que ha logrado traspasar el relevante papel que
desarrolla dentro del ecosistema acuático marino como
eslabón en la cadena alimentaria, para situarse en la
base del desarrollo de importantes procesos para obtención de productos de alto valor añadido y utilización
diversa en farmacia y medicina, cosmética, agricultura,
ganadería, alimentación humana y animal y otros usos
industriales, hasta llegar a constituir un valioso alimento para el consumo humano.
El consumo de algas está más extendido y arraigado
en Extremo Oriente, donde su mercado adquiere importancia de primer orden y son comercializadas en fresco,
secas, en polvo, en extracto, y bajo diversas presentaciones (cubitos y pastillas), etc. Destaca el consumo de
algas de Corea, China y especialmente de Japón. Como
países productores destacan Japón, Francia y Canadá
con importantes industrias que reportan notables beneficios.
En Europa, donde se está consolidando un nicho de
mercado relevante, se consumen principalmente a través de sus extractos y, en menor medida, secas o en
fresco.
España sigue la tendencia europea y se cultivan
especies prioritarias de interés industrial demandadas
por el sector transformador nacional o internacional.
No obstante, se considera que dado el elevado
número de especies de algas conocidas y las pocas que
se comercializan y/o utilizan en la actualidad, existe
para las empresas y entidades españolas del sector, un
amplio campo donde desarrollar sus actividades de
I+D+i fijando como objetivo principal una maricultura
de algas sostenible en la que la introducción de nuevas
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especies de cultivo de interés industrial, no represente
impacto ambiental o competencia con las especies
autóctonas.
Igualmente se identifica un amplio campo posible
de actividad en la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías de extracción, concentración y purificación
de productos, nuevos procesos de transformación, nuevas aplicaciones industriales, evaluación de sus propiedades nutricionales, etc.
A tal efecto, se recuerda que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone, dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007, y en el ámbito de
sus competencias, de programas de ayudas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica a los que
las empresas y entidades interesadas pueden acceder a
solicitar ayudas para sus posibles proyectos.

184/043529

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

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María (GS).
Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.

204

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

ANEXO

205

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

184/043530
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Fuentes Pacheco, Ana María (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen

ANEXO
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184/043531
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Polonio Contreras, Rosa Lucía (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen

ANEXO
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184/043532
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Pérez Anguita,
María Dolores (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen

ANEXO
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184/043533
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Juanes Barciela,
Carmen (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen

ANEXO
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184/043534
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Herrero Sainz
Pozas, María Soledad (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen

ANEXO

210

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

184/043535
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Ortiz Rivas,
María del Carmen (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen

ANEXO
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184/043536
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Farrera Granja,
Esperanza (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043537
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Aburto Baselga,
María Rosario Fátima (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043538
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Holgado Flores,
Manuela (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043539
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Niño Rico,
Encarnación (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043540

184/043541

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Castillejo Hernández, Carolina (GS).
Respuesta:

AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Hermosín Bono,
Carmen (GS).
Respuesta:

El número de trabajadores afiliados y en alta en
el Régimen Especial de Empleados de Hogar, en la
Comunidad Foral de Navarra, a junio de 2005 ascendía a 5.057 trabajadores (145 hombres y 4.912
mujeres).

En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043542
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043543
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043544
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y García Valls,
Antonia (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043545
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y López Rodríguez, María Pilar (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043546
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Lizárraga Gisbert, María Luisa (GS).

Especial de Empleados de Hogar, en las provincias de
Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas,
Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, y Santa
Cruz de Tenerife, a junio de 2005.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas y en alta al Régimen
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184/043649

184/044046

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Respuesta:
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
tiene prevista la ejecución de las siguientes obras de
mejora y modernización de regadíos, en la provincia de
Alicante:
— Racionalización y modernización de las infraestructuras de riego de la Comunidad de Regantes «Virgen de las Nieves», Aspe.
— Mejora y modernización del Primer Canal de
Levante (Depósito de cabecera), de la C. G. Riegos de
Levante, M. I.
— Implantación de riego por goteo en la Acequia
Puertas de Murcia, Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Orihuela.
— Conducción General de la margen derecha del
río Vinalopó en Alicante. Fase Salinas-El Toscar, C. G.
Alto y Medio Vinalopó.
— Embalse regulador para riego en el t. m. de
Novelda.
— C. G. V. Alto Vinalopó, C. R. Benejama.
— C. R. de Levante Margen Izquierda, Sectores 1
y 4, Elche y Crevillente.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043739 a 184/043770 y 184/043773 a
184/043814
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:

Respuesta:
En el año 2004, se destinó a la Comunidad Autónoma de Andalucía, una cantidad total de 3.839.559,23
euros, que se desglosa de la siguiente forma:
• 3.562.889,23 euros que correspondieron a
transferencias a Comunidades Autónomas por los conceptos presupuestarios 451, 452, 454, 456 y 459 (Presupuestos Generales del Estado) y que supone un
15,9% del total trasferido a dicha Comunidad Autónoma por estos conceptos.
• 276.670,00 euros que corresponden a actividades derivadas de la aplicación de la Ley 17/2003, del
Fondo de Bienes Decomisados, que supone el 11,4%
del total transferido a Comunidades Autónomas por el
concepto 458 (Ley del Fondo).
La cantidad citada en primer lugar ha sido asignada
conforme a la distribución aprobada por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 8 de octubre de 2004, previa
decisión de la Conferencia Sectorial de 15 de septiembre, y aplica diferentes criterios, previamente consensuados, para cada uno de los siguientes conceptos presupuestarios:
451. Programas autonómicos derivados del Plan
Nacional sobre Drogas. Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008.
452. Programas de prevención de drogodependencias. Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008.
454. Desarrollo del Observatorio Español sobre
Drogas.
456. Programas de rehabilitación-reinserción de
toxicómanos con problemas jurídico-penales.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005 recogen, en el Anexo de Inversiones Regionalizadas, las inversiones de los distintos Departamentos
Ministeriales por proyectos y provincias.
La inversión prevista para el año 2005 por el Ministerio de Defensa para la provincia de Córdoba, de
2.931.900,00 euros, se realizará en municipios en los
que existan instalaciones del Ministerio de Defensa.

El criterio básico es el poblacional pero matizado
con otros, como son dispersión de la población, insularidad, número de centros penitenciarios y de reclusos,
existencia de indicadores en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, etc.
Asimismo, habría que señalar que en 2004 se subvencionaron con 155.000,00 euros diversos programas
de prevención en drogodependencias a corporaciones
locales de Andalucía.

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

Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044052

184/044089

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que de acuerdo con el Capítulo VI
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Estado
«De la tramitación de los expedientes de contratación»,
el procedimiento de adjudicación utilizado es el previsto en el artículo 72 de la citada Ley: la tramitación de
emergencia.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044055
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Con fecha 15 de septiembre de 2005, el Director
General del Agua, por delegación de la Ministra de
Medio Ambiente, ha resuelto autorizar la ejecución por
emergencia de las «Obras para paliar los efectos de la
sequía en la Cuenca del Júcar, en las provincias de
Tarragona, Castellón y Valencia», por un importe de
3.300.000 euros.
Estas obras consisten en:
— Electrificación y puesta en funcionamiento
de pozos de sequía en la Acequia Real del Júcar,
Valencia.
— Electrificación y puesta en funcionamiento de
pozos de sequía en las Reales Acequias de Escalona,
Carcagente, Moncada, en Valencia y en las acequias de
la Vega de Valencia.
— Construcción, equipamiento, electrificación y
puesta en funcionamiento de un pozo de sequía en la
Comarca del «Baix Maestrat», término municipal de
San Rafael del Río, Castellón, en la Unidad Hidrogeológica 08.09. «Plana de Cenia-Tortosa».
— Construcción, equipamiento, electrificación y
puesta en funcionamiento de un pozo de sequía en la
Comarca del «Baix Maestrat», término municipal de
La Senia, Tarragona, en la Unidad Hidrogeológica
«Puertos de Beceite».
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente informa de que hasta septiembre de 2005 no se ha ejecutado
presupuesto de «Estaciones Automáticas», de forma
individualizada para 1a provincia de Zamora.
Se han iniciado expedientes de suministro e instalación de 400 estaciones automáticas para la red climatológica, con un presupuesto aproximado de 2.600.000
euros a ejecutar en los años 2005 y 2006, de las cuales,
se ha previsto instalar ocho estaciones en la provincia
de Zamora, con un importe aproximado a los 52.000
euros.
Asimismo, se ha previsto la instalación en Zamora
de dos estaciones automáticas para la red sinóptica
complementaria, con un presupuesto aproximado de
90.500 euros.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044099
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005 figuran dos actuaciones a realizar por Aguas
del Duero, S. A.:
1. Actuación en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria
El presupuesto consignado fue de 1.112 miles de
euros, y a 30 de septiembre de 2005 se había certificado
un 77% de la inversión, es decir, el ritmo de ejecución
era ligeramente superior al estimado.
2. Abastecimiento a Benavente y otros municipios
del valle del Tera
El presupuesto consignado fue de 6.490 miles de
euros, y a 30 de septiembre de 2005 se había certificado
un 2% de la inversión, correspondiente al coste de la
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modificación del proyecto original, ya que en octubre
de 2004, una vez en tramitación los Presupuestos
Generales del Estado con la consignación antes citada,
diez nuevos núcleos de población de la provincia de
Zamora solicitaron su inclusión en la obra, añadiéndose
a las 76 localidades inicialmente previstas, lo cual ha
paralizado hasta la fecha cualquier tipo de inversión
hasta que se apruebe el nuevo proyecto modificado.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044100 a 184/044102 y 184/044107,
y 184/044416 a 184/044419
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

MUJERES INCORPORADAS A LAS FAS EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
CONVOCATORIAS

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

184/044103 a 184/044106 y 184/044113
a 184/044116
(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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MUJERES INCORPORADAS A LAS FAS EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
DURANTE EL AÑO 2004

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El número de mujeres que se han incorporado a las
Fuerzas Armadas en cada un de las provincias andaluzas, durante los cinco primeros meses de 2005, es el
siguiente:

184/044108 a 184/0441112 y 184/044126
a 184/044128
(184) Pregunta escrita al Congreso

(*) Los datos del 2005 corresponden a los cinco primeros ciclos de los 11
de que se compone la convocatoria.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

184/044117 y 184/044162 a 184/044168
(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
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HOMBRES INCORPORADOS A LAS FAS EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
DURANTE LOS 5 PRIMEROS MESES DE 2005

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

184/044118 a 184/044125

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

HOMBRES INCORPORADOS A LAS FAS EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
DURANTE EL AÑO 2004

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044139 a 184/044146
(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la competencia en la materia de la
Junta de Andalucía por haber recibido los traspasos en
materia de medios personales y materiales al servicio
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de la Administración de Justicia, mediante los Reales
Decretos 141 y 142/1997, de 31 de enero, respectivamente.
No obstante, cabe señalar que en el marco del Convenio de Colaboración para la Formación Continuada
de Fiscales y Secretarios Judiciales suscrito entre el
Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, se programó la actividad formativa «La
reforma penal y la violencia doméstica» que se celebró
los días 16 y 17 de junio y estaba prevista la participación de 35 Secretarios Judiciales con destino en órganos jurisdiccionales del territorio de la Comunidad
Autónoma andaluza.
En el marco del Plan de Formación Continuada del
Centro de Estudios Jurídicos, dirigido a miembros de
la carrera fiscal, se ha programado el curso «Experiencias aplicativas en juicios rápidos y orden de protección», celebrado los días 25, 26 y 27 de abril, en el
que se seleccionó a nueve Fiscales destinados en órganos jurisdiccionales del territorio de esa Comunidad
Autónoma.
En el marco del Plan de Formación Continuada
del Centro de Estudios Jurídicos, dirigido a miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se ha programado el curso «Reforma del Código Penal: especial referencia a la violencia de género», celebrado
los días 16, 17 y 18 de marzo en el que se seleccionó
a diez Secretarios Judiciales destinados en órganos
jurisdiccionales del territorio de esa Comunidad
Autónoma. Así mismo, la ejecución presupuestaria
del CEJ ha permitido incluir un nuevo curso de violencia doméstica en la programación estatal del mes
de noviembre (días 17 y 18), dirigido a fiscales en
todo el territorio nacional.
Por último, en el marco del Convenio de colaboración del Centro de Estudios Jurídicos con el Instituto de
la Mujer se acaban de celebrar las Jornadas sobre Ley
Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de
Género los días 7 y 8 de noviembre, en las que han participado 12 Fiscales destinados en órganos jurisdiccionales del territorio de esa Comunidad Autónoma.
Además de las acciones formativas mencionadas
que forman parte de los Planes Estatal y Descentralizado de Formación del citado Centro de Estudios, se han

programado distintas acciones formativas en colaboración —en forma de cursos, seminarios y jornadas—
destinadas conjuntamente a miembros de los distintos
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y
otros operadores jurídicos, entre las que destacan las
realizadas en colaboración con la Fundación Aequitas
(con especial atención a la discapacidad como forma de
especial vulnerabilidad en los casos de violencia de
género) y con la Editorial La Ley.
Asimismo pueden citarse otras medidas complementarias de sensibilización, algunas de ellas de carácter práctico, como ha sido la elaboración en el presente
año de un kit para la investigación de delitos sexuales,
en colaboración con el Instituto de la Mujer, del que se
han celebrado dos jornadas de presentación, en Las
Palmas, Oviedo y Almería, y hay prevista otra presentación en Cáceres.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044169, 184/044182 y 184/044183
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En el anexo se especifica el número de trabajadores
extranjeros, afiliados y en alta en el Régimen General
de la Seguridad Social, dentro de los sectores de actividad (CNAE-93) «Acogimiento de ancianos con alojamiento», «Acogimiento de personas con minusvalías
con alojamiento» y «Construcción», así como el número de trabajadores extranjeros en alta en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar, en la provincia de
Cádiz, a 30 de septiembre de 2005.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/044171 a 184/044178

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que por Reales Decretos 141/1997 y
142/1997, ambos de 31 de enero, se traspasaron las
funciones y servicios de la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de provisión de medios personales y materiales
al servicio de la Administración de Justicia, respectivamente.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Las Unidades Judiciales Vacantes a 30 de junio de
2005 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
provincias, son las siguientes:

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044211
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de mujeres militares en la provincia de
Cádiz, a 1 de junio de 2005, era de 1.221.

184/044210
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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184/044212 a 184/044219

Ejército del Aire

(184) Pregunta escrita al Congreso

Ala 78 (Armilla).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Jaén

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Cádiz

Nada que reseñar.
Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Córdoba
Ejército de Tierra

Ejército de Tierra
Centro de Instrucción y Movilización núm. 2 (San
Femando).
USAC «Buenavista» (San Roque).
USAC «Camposoto» (San Fernando).
USAC «Capitán Velasco» (Algeciras).
Armada

USBA «Mariano» (Córdoba).
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de
Ruedas núm. 2.
Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Sevilla
Ejército de Tierra

Arsenal Militar de San Fernando.
Centro Integrado de Gestión y Administración (San
Femando).
Escuela de Suboficiales (San Fernando).
Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (Rota).
Instalación de Mantenimiento de la Base Naval de
Rota.
Mando de Cádiz.
Tercio Sur (San Fernando).
Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota.

AALOG 21 (Sevilla).
USBA «Copero» (Dos Hermanas).
Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Sevilla).
Cuartel General de la Fuerza Logística Terrestre
núm. 1 (Sevilla).
Comandancia de Obras de la Segunda SUIGE
(Sevilla).
Jefatura Segunda Suige (Sevilla).
Ejército del Aire

Cuerpos Comunes
Hospital de la Defensa de San Fernando.
Servicio Farmacéutico de la Zona Marítima del
Estrecho.

Maestranza Aérea de Sevilla Tablada.
Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Huelva

Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Almería

Nada que reseñar.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Ejército de Tierra
USBA «Sotomayor» (Viator).
Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Málaga

184/044241

Ejército de Tierra

(184) Pregunta escrita al Congreso

USAC «Montejaque» (Ronda).

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

Destinos a disposición de los reservistas voluntarios de
las Fuerzas Armadas en Granada
Ejército de Tierra
AALOG 22 (Granada).
Comandancia de Obras de la Segunda Suige (Granada).

Respuesta:
La Ley 39/1995 establece como finalidad fundamental del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) el estudio científico de la sociedad española y,
entre sus funciones más específicas, la de realizar
«estudios que proporcionen diagnósticos sobre situa-
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ciones y asuntos sociales y sirvan de orientación a los
poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas». Por otra parte, en la misma Ley se establece la
posibilidad de que el CIS suscriba convenios de cooperación con entes y organismos públicos para la realización de investigaciones, estudios o encuestas de carácter sociológico. El Convenio firmado entre el Centro de
Investigaciones Sociológicas y el Ministerio de Defensa para la realización de la VI Encuesta sobre Defensa
Nacional y Fuerzas Armadas se enmarca en estos
cometidos.
En cuanto a la pregunta específica a que se refiere la
solicitud de información, el «orgullo nacional» es un
indicador ampliamente utilizado en las encuestas de
opinión pública para medir actitudes relativas al patriotismo y nacionalismo. En el ámbito internacional,
encuestas de reconocido prestigio como la Encuesta
Mundial de Valores, el ISSP (Internacional Social Survey Program) y el Eurobarómetro incluyen en su cuestionario habitual esta pregunta, adaptada al contexto de
cada país en el que se administra la encuesta.
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha utilizado esta pregunta en múltiples ocasiones, tanto en
anteriores ediciones de la encuesta sobre Defensa
Nacional y Fuerzas Armadas como en otros estudios
(por ejemplo, en la aplicación del cuestionario del Latinobarómetro en España).
El «Convenio de Cooperación entre el Ministerio de
Defensa y el Centro de Investigaciones Sociológicas»
para la realización del VI Estudio de investigación
sociológica sobre la Defensa Nacional y las Fuerzas
Armadas» señala que «el estudio sociológico objeto del
presente Convenio será propiedad del Ministerio de
Defensa y, salvo estipulación en contrario, no podrá
incorporarse ni ser utilizado por el Banco de Datos, del
Centro de Investigaciones Sociológicas hasta transcurrido un año desde su entrega».
En el mismo Convenio se señalan los siguientes
compromisos del Centro de Investigaciones Sociológicas en relación con el VI Estudio de investigación
sociológica sobre la Defensa Nacional y las Fuerzas
Armadas:
1. La estructura y preparación del cuestionario y
documentación complementaria del mismo.
2. El diseño de la muestra.
3. El diseño de los trabajos de campo.
4. La realización y supervisión de los trabajos de
campo.
5. La depuración de los cuestionarios (manual y
automática).
6. La grabación de la información, control de
errores, normas para su listado y análisis de consistencia.
7. Las fabulaciones de resultados.
8. La preparación de la cinta magnética y edición
de tablas de resultados según plan de explotación propuesto por el Instituto de Estudios Estratégicos/

Dirección General de Relaciones Institucionales/
Secretaría General de Política de Defensa.
Por tanto, durante el primer año después de la realización de la encuesta, es la institución con la que el
Centro de Investigaciones Sociológicas firma el convenio la que realiza la explotación y análisis de los datos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas no ha realizado la afirmación que motiva la pregunta ni puede
suministrar ninguna información adicional al respecto.
En la línea de lo señalado anteriormente, tanto el
indicador sobre el orgullo nacional (orgullo de ser
español en este caso), como otros relacionados con este
concepto general, que se refieren a símbolo nacionales
como el himno o la bandera, han sido ampliamente utilizados en encuestas de opinión pública y actitudes.
La realización de la VI encuesta sobre Defensa
Nacional y Fuerzas Armadas ha supuesto un coste de
46.089 euros, que ha contado con una aportación de
10.000 euros por parte del Ministerio de Defensa, en el
marco del Convenio de Colaboración firmado entre
esta institución y el Centro de Investigaciones Sociológicas para la realización de la encuesta.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044276
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En la provincia de Cádiz, al igual que en el resto del
litoral español, se pretende completar en dos años los
deslindes en aquellos tramos de costa más expuestos a
procesos urbanísticos, así como la revisión de deslindes
antiguos no adaptados a las definiciones legales vigentes del dominio público.
En los tramos de costa menos amenazados, al constituir parques naturales o zonas muy inaccesibles, los
deslindes se completarán en el plazo de cuatro años, al
cabo de los cuales se espera haber completado el deslinde de la costa española.
Se incoarán formalmente expedientes de deslinde,
con las medidas de suspensión accesorias (concesiones,
autorizaciones y licencias), en áreas sin deslindar o
incompletas, en cuanto sean sometidas a nuevos procesos de planeamiento urbanístico.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044281

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El número de reclusos en las prisiones de la provincia de Cádiz, en los últimos cinco años, con indicación
de los que son extranjeros, es el siguiente:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Los datos son a 31 de diciembre, salvo para el año
2005 que están referidos al 31 de agosto de 2005.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044283
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En cumplimiento de la reforma del Impuesto sobre
Actividades Económicas, que fue establecida en la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se procedió a compensar las mermas de recaudación derivadas de la reforma de dicho
impuesto. Para ello, se llevó a cabo un anticipo a cuenta
en noviembre de 2003.
A lo largo del ejercicio 2004 se efectuó la liquidación definitiva de la compensación del ejercicio 2003 a
la totalidad de los Ayuntamientos de la provincia de
Cádiz que lo solicitaron.

Se detallan en los cuadros que se aportan en anexo,
las cifras de compensación por la pérdida de recaudación derivada de la reforma del IAE del ejercicio 2003,
que se han reconocido a dichos Ayuntamientos.
En relación con la compensación correspondiente al
ejercicio 2004, se transfirió a las entidades locales un
importe igual al anticipo satisfecho en noviembre de
2003, incorporado, en dozavas partes, a sus entregas a
cuenta de la participación en los tributos del Estado.
La liquidación definitiva de este ejercicio se ha llevado a cabo en el primer trimestre de 2005, en los términos del apartado 3 de la referida disp9sición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, el importe de la compensación del IAE
minorado en la recaudación líquida del epígrafe «Servicio de telefonía móvil» según la distribución de la
cuota nacional efectuada entre las entidades locales.
A partir del ejercicio 2005, la cantidad consolidada
en el año 2004 e incorporada ya a la participación en
tributos del Estado se incrementa, año a año, en los
mismos términos de la mencionada participación.
Madrid, 4 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044288 y 184/044289

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, según los datos del Registro
de Sentencias Firmes de Menores, el número de sentencias condenatorias de menores en los años 2004 y
2005 (hasta el mes de septiembre incluido) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sido de
6.256 (4.481 en 2004 y 1.175 en 2005), produciéndose en dicho período y Comunidad Autónoma 1.286
medidas de internamiento (936 en 2004 y 350 en
2005).
Por lo que se refiere a los delitos cometidos por los
menores condenados en centros de reeducación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y relacionados
con las medidas de internamiento, se adjunta el
siguiente cuadro significativo de los mismos. Se
observa que hay más delitos que medidas impuestas,
lo cual se debe a que por dos o más delitos se impone
una única medida:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El número de mujeres repatriadas en la provincia de
Cádiz, a fecha 1 de junio de 2005, asciende a 52 y, el de
varones repatriados en la misma provincia, a 1.557.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044300 y 184/044301
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

233

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

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

infección por VHC, en los centros penitenciarios de la
provincia de Cádiz, es de 35.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044310 y 184/044311
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/044335

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

A continuación se facilita la información de que se
dispone, en estos momentos, sobre la pregunta de Su
Señoría, referida al ámbito de las dos Delegaciones de
la Agencia Tributaria existentes en la provincia de
Cádiz, expresada en número de días, señalando que la
forma de cómputo del tiempo, medio de devolución.
fue modificada para los ejercicios 2001 y siguientes:
2000
Delegación de Cádiz
Delegación de Jerez

31
27

25
29

Según el último estudio transversal de la población
penitenciaria, el número de pacientes portadores de
infección por VHC, en los centros penitenciarios de la
provincia de Cádiz, es de 1.485.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

2001 2002 2003

19
20

Respuesta:

25
29

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

184/044398, 184/044400, 184/044402; 184/044411
y 184/044412
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moneo Díez, Sandra (GP).

184/044325

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Según el último estudio transversal de la población
penitenciaria, el número de pacientes portadoras de

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que los datos relativos a centros y
funcionarios de carrera se refieren al curso 2005/2006,
en tanto que los datos de maestros interinos se corresponden con los existentes en el curso 2004/2005, toda
vez que todavía no se han facilitado los datos correspondientes al presente año.
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Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044534
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

184/044407 a 184/044410
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Moneo Díez, Sandra (GP).
Respuesta:
El número de alumnos de bachillerato beneficiarios
de la convocatoria general de becas y ayudas al estudio
en el curso 2004/2005, en Burgos, ha sido de 470.

La población reclusa extranjera interna en los Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
Galicia a 31 de agosto del presente año era de 1.456.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/044535
184/044530 a 184/044532 y 184/044536

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

Respuesta:
El número de solicitudes, desde el 7 de febrero
2005 al 7 de mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto en la disposición transitoria 3.ª del
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/
2000, resueltas favorablemente a fecha 6 de octubre
de 2005, es de 2.302 en la provincia de Pontevedra,
570 en la de Ourense, 687 en la de Lugo y 1.818 en la
de A Coruña.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

El porcentaje de población reclusa extranjera en los
Centros Penitenciarios de la Comunidad de Galicia a
31 de agosto del presente año es del 34 por ciento.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044555
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
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Respuesta:

184/044558 a 184/044561

La Administración General del Estado, a raíz de la
Sentencia 194/04 del Tribunal Constitucional por la
que se establece que la gestión ordinaria y habitual de
los Parques Nacionales corresponde a las Comunidades
Autónomas, ha abierto un proceso de transferencia. A
tal efecto, y tras diversas reuniones multilaterales, se ha
iniciado la fase bilateral. En el caso del Parque Nacional Marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, se
ha constituido ya la ponencia técnica, y es plausible
que la Comunidad Autónoma puede asumir la gestión
del Parque Nacional a partir del próximo mes de
enero.
Respecto a la cuantía de la transferencia, no es posible detallar su alcance en tanto el acuerdo no se produzca. En cualquier caso es voluntad de la Administración
General del Estado que ésta se corresponda fielmente
con el coste de los servicios transferidos calculados de
acuerdo con la metodología establecida en el Acuerdo
1/95 del Consejo de Política Fiscal y Financiación de
las Comunidades Autónomas, por el que se establece el
método de cálculo de coste de los servicios que se
transfieren.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

184/044562

AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:
Las obras por las que se interesa su Señoría no
sufren ningún retraso, de hecho los procedimientos
administrativos relativos a las mismas se están desarrollando con total normalidad. Las obras han sido recientemente adjudicadas y, en este momento, está pendiente
la firma de los contratos. Según el Convenio suscrito el
29 de abril de 2005 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de las
Islas Baleares, el seguimiento de estos trabajos se llevará a cabo por parte de una Comisión Mixta.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/044556

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique, y Salom Coll,
María (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Salom Coll, María (GP).

El Ministerio de Medio Ambiente está construyendo, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, un Centro de Visitantes en la localidad de Ses
Salines destinado a formar parte del sistema de uso
público del Parque Nacional Marítimo-terrestre del
archipiélago de Cabrera.
La obra está en plena ejecución y no se contempla
su finalización antes del segundo semestre del próximo
año.
Los pagos se vienen realizando desde el inicio de la
obra con cargo a las correspondientes certificaciones
mensuales debidamente acreditadas por la dirección de
obra.

El Acuerdo Marco para la elaboración de un Plan de
actuaciones para solucionar los problemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de la ciudad
de Ibiza, firmado el 16 de octubre de 2003 entre el Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, el Director General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, el Presidente del
Consejo Insular de Ibiza y Formentera y el Alcalde del
Ayuntamiento de Ibiza, se encuentra en la actualidad,
en lo que respecta al Ministerio de Medio Ambiente y
de acuerdo con lo especificado en el referido Acuerdo
Marco, pendiente de la ubicación y disponibilidad de
los terrenos que deben aportar la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, para que por parte del Ministerio de Medio Ambiente se pueda redactar el proyecto
de la nueva depuradora de Ibiza.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/044564

184/044566

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Salom Coll, María (GP).

AUTOR: Salom Coll, María (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el pasado día 17 de octubre, acordó
la territorialización de un importe de 1.510.780,14
euros a la Comunidad Autónoma de Illes Balears,
correspondiente al 50% de las indemnizaciones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) destinadas a paliar los daños ocasionados, en
las producciones agrícolas a consecuencia de las heladas que tuvieron lugar en el primer trimestre de 2005,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Orden APA/11110/2005, de 25 de abril.

En los últimos años se están llevando a cabo las
negociaciones encaminadas al traspaso de las funciones
y servicios en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma de Illes Balears, entre representantes de esta
Comunidad Autónoma y la Administración del Estado.
El proceso se encuentra en la actualidad en un estado avanzado de realización, pero, teniendo en cuenta
que se trata de una negociación entre el Estado y la
Comunidad Autónoma y, por tanto, entre dos partes, no
se puede prever el plazo para el traspaso de medios aludido. La intención de la Administración del Estado es
la de llegar a un acuerdo sobre los medios a traspasar lo
antes posible y, en cualquier caso, en la presente legislatura, interés que también parece tener la Comunidad
Autónoma de Illes Balears.
Por otro lado, se pone de manifiesto que, dentro de
los principios que se derivan de la aplicación de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación
de las Comunidades Autónomas, se encuentran los de
neutralidad financiera y de suficiencia, en virtud de los
cuales la Administración del Estado traspasa a la
Comunidad Autónoma los medios de los que ha venido
disponiendo antes del correspondiente traspaso, sin que
esto implique incremento de coste alguno y que dichos
medios, utilizados por la Administración del Estado, se
han considerado antes del traspaso suficientes para el
ejercicio de los servicios y funciones que se traspasan.

Siguiendo el procedimiento establecido, este Acuerdo será formalizado en Consejo de Ministros y, posteriormente, se realizará la correspondiente transferencia
de crédito.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/044565
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:
Las ayudas ambientales al olivar se integran en la
Medida de Ayudas Agroambientales en el marco del
Programa de Medidas de Acompañamiento, el cual
tiene carácter plurirregional y ha sido distribuido, para
2000-2006, por años, medidas y CC. AA.
La asignación para medidas agroambientales en el
Programa nacional ha pasado de 164,7 M euros en el
año 2000 a 208,2 M euros en el año 2005, representando un 42% del total de fondos para el Programa. La
asignación para estas medidas se ha incrementado en
un 26% desde el año 2000 hasta el 2005.
La Comunidad Autónoma de Illes Balears tiene una
asignación de FEOGA y Fondo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Fondo MAPA) para este
Programa, pudiendo convocar ayudas y medidas entre
el amplio abanico de actuaciones existentes.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/044571
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:

En las Illes Balears, la asignación para medidas
agroambientales en el año 2005 ha sido de 4,7 M euros,
idéntica cifra de la prevista para el año 2004.

El Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por
el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, adapta los principios liberalizadores
de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, a las peculiaridades de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
el ámbito de sus competencias, está elaborando la
reglamentación de desarrollo de dicho Real Decreto.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044584
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
Según el anexo I de la Ley de Demarcación y de
Planta Judicial, el municipio de Formentera está integrado en el partido judicial número 5 de Illes Balears,
con sede en Eivissa.
Dicho partido cuenta con tres Juzgados de Primera
Instancia y cuatro de Instrucción. Mediante Real
Decreto 1197/2005, de 10 de octubre, se ha creado un
nuevo Juzgado de Primera Instancia, el número 4, que
entrará en funcionamiento a finales de año.
Su población, a 1 de enero de 2004, es de 113.351
habitantes y su superficie de 655,8 km2. De acuerdo
con la Memoria anual del Consejo General del Poder
Judicial, las cargas medias de trabajo, durante 2004,
fueron 874 asuntos civiles, 4.826 diligencias previas y
719 juicios de faltas.
La creación del partido judicial de Formentera, paso
previo para la implantación del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción en dicho municipio, habría de
realizarse necesariamente mediante ley, de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 5 del
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El mencionado partido, el cual ha sido solicitado
desde distintas instancias, estaría configurado únicamente por el municipio de Formentera, debido a su
carácter insular. Contaría con una población de derecho
de 7.131 habitantes y una superficie de 83,2 km 2 ,
encontrándose ambos parámetros muy por debajo de
los considerados como modelo general de partido por
la propia Ley de Demarcación y de Planta Judicial
(50.000 habitantes y 700/1.000 km2).

Tampoco las cargas de trabajo justifican tal creación, máxime cuando va a entrar en funcionamiento el
Juzgado de Primera Instancia número 4, que minorará
las cargas civiles.
No obstante, el momento de abordar este tema será
cuando se acometa la revisión general de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial, cuya fecha está sin
determinar. Será entonces cuando se evalúen todos los
datos y circunstancias para determinar la necesidad y
oportunidad de la propuesta formulada.
Por el momento, la Comunidad Autónoma no ha
formulado petición alguna en este sentido.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044594
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
La información disponible en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es la cifra de ciudadanos
extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en
vigor a 31 de diciembre de 2004 y a 30 de septiembre
de 2005. En anexo adjunto se detallan las cifras correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a
cada una de las provincias andaluzas.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044595
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en
vigor a 31 de diciembre de 2004 y a 30 de septiembre
de 2005. En el anexo adjunto se detallan las cifras
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a cada una de las provincias andaluzas.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
información disponible es la cifra de ciudadanos

ANEXO

184/044596

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Las autorizaciones de trabajo concedidas a inmigrantes hasta el 30 de septiembre de 2005, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, han sido 75.449, cuyo
desglose por provincias se detalla en el anexo adjunto.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Las autorizaciones de trabajo inicial concedidas a
inmigrantes en el año 2005 (hasta el 30 de septiembre)
en la provincia de Málaga han sido 19.932.
Los principales municipios son Málaga, Marbella,
Fuengirola, Torremolinos, Estepona, Vélez-Málaga,
Mijas, Benalmádena, Rincón de la Victoria y Torrox.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/044597
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
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184/044598

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

La cifra de referencia para la población protegida
del Sistema Nacional de Salud más actualizada procede
de los trabajos realizados con motivo de la segunda
Conferencia de Presidentes, trabajos en los que han
participado representantes de todas las Comunidades
Autónomas.
Los datos que se facilitan corresponden a la población protegida, a diciembre de 1999 y 2003, respectivamente, siendo el año 2003 el último disponible.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Los incendios forestales ocurridos en la provincia
de Málaga en los meses de mayo, junio, julio y agosto
de 2005 y los tres años anteriores son los siguientes:

— 1999:
— 2003:

43.050
53.799

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

184/044674 y 184/044675
(184) Pregunta escrita al Congreso
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arrúe Bergareche, Marisa (GP).
Respuesta:

184/044615
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María, y Sánchez Fierro,
Julio César (GP).

Según los datos que obran en el Registro Central
para la protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica, se han concedido las Órdenes de Protección que a continuación se detallan desde octubre de
2004 a septiembre de 2005:

Respuesta:
La cifra de referencia para la población protegida
del Sistema Nacional de Salud más actualizada procede
de los trabajos realizados con motivo de la segunda
Conferencia de Presidentes, trabajos en los que han
participado representantes de todas las Comunidades
Autónomas.
Los datos que se facilitan corresponden a la población protegida a diciembre de 1999 y 2003, respectivamente, siendo el año 2003 el último disponible:
— 1999:
— 2003:

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

1.049.676
1.187.034

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

184/044681
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).

184/044621
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Pastor Julián, Ana María, y Sánchez Fierro,
Julio César (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el proyecto está pendiente de
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aprobación técnica a expensas de la finalización de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044682
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
Respuesta:
El concurso de redacción del proyecto del Centro de
Visitantes del Parque Nacional de Timanfaya, a realizar
en el municipio de Yaiza, fue convocado y anulado por
el Organismo Autónomo Parques Nacionales al constatarse la indefinición existente respecto de la parcela
inicialmente propuesta por el Ayuntamiento para su
localización.
Posteriormente, en diversas ocasiones, se ha
señalado al Ayuntamiento de Yaiza la necesidad de
concretar la parcela de ubicación del mismo y su
localización sobre el terreno. Sin embargo, esta precisión no se ha realizado. Dada la necesidad de disponer de una clara evidencia formal de la localización del sitio, en tanto éste no se concrete no es
posible iniciar proceso alguno.
Independientemente de lo anterior, y sobre la base
de lo señalado en la Sentencia 194/04, del Tribunal
Constitucional, por la que se establece que la gestión
ordinaria y habitual de los Parques Nacionales corresponde a las Comunidades Autónomas, ya se han producido las primeras reuniones de las ponencias técnicas
para concretar el alcance de las citadas transferencias,
entre otras las referidas a los Parques Nacionales de las
islas Canarias. En este sentido, y de cara al futuro, la
posibilidad de que por parte de la Administración
General del Estado se colabore con las Administraciones autonómicas en el desarrollo de infraestructuras
singulares, en el marco de la dotación de instalaciones
para atender los servicios básicos de los Parques Nacionales, es posible. Pero, en cualquier caso, debe ser
objeto de una reflexión general previa en el marco del
Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044684
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).

Respuesta:
En la comparecencia realizada en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los
Diputados, el 21 de septiembre de 2005, se realizó un
planteamiento global sobre la necesidad de establecer
instrumentos de cooperación con terceros países, con el
fin de posibilitar un desarrollo sostenible que facilite
que puedan alcanzar las cuotas de bienestar que hoy
disfrutamos los países desarrollados, evitando así una
emigración desordenada.
Las medidas a desarrollar deben ir encaminadas a
lograr un trabajo conjunto que permita una adecuada
gestión en el control de fronteras y de flujos migratorios
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044743 a 184/044746, 184/044758, 184/044765 a
184/044778
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
Miguel (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En anexo se remiten los datos solicitados.
2. En relación con ello, conviene realizar algunas
precisiones relativas al cambio de sistema de cómputo
de esta variable que ha tenido lugar a partir de mayo de
este año y que afecta, de forma importante, a la comparación de los datos.
El nuevo Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (Sispe), cuyo desarrollo y puesta
en marcha fue acordado en el grupo de trabajo de
Directores Generales de Empleo y Formación de los
Servicios Públicos de Empleo Estatal y de las Comunidades Autónomas, tiene, entre otros objetivos, el de
«mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a
las magnitudes que definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
En este sentido, el desarrollo del Sispe perfecciona
la aplicación de los criterios de gestión y afecta a la
determinación de diversos conceptos estadísticos. Su
puesta en marcha introduce variaciones estadísticas en
las cifras de paro registrado, a través de la actualización
automática de los registros, fruto de la nueva tecnología
aplicada y de la mejora en la elaboración estadística, de
acuerdo con la norma que regula el cómputo del paro
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registrado (Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de los
desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española, ni en
cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal como
se recoge en las declaraciones institucionales suscritas
por las Comunidades Autónomas y los agentes sociales
al respecto.
Las aclaraciones detalladas sobre el proceso de sustitución del SILE por el Sispe, así como el detalle
exhaustivo de estas consideraciones, están a disposición de todos lo usuarios en la página web del Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE-Inem), en la URL:
<http://www.inem.es>. Una vez en esta página, se
accede a la información descrita pulsando, sucesivamente, los textos: «Fublicaciones» - «Avance de datos»

- «Descarga de datos», y también, desde aquí, se accede
a «Nueva estadística de empleo según gestión Sispe» «Simulación estadística antigua».
De este modo se dispone de la reconstrucción de las
cifras Sispe estimadas, retrospectivamente, hasta febrero de 2001 tanto para el total nacional como para las
Comunidades Autónomas. Y este mismo esquema, a
partir de mayo de 2005, es aplicable a las cifras SILE
que pueden aparecer.
En definitiva, esto significa que las informaciones
que figuran en la web, referidas a los datos SILE, desde
mayo de 2005 en adelante, así como los datos Sispe,
desde febrero de 2001 hasta esa fecha, son estimaciones estadísticas que, en rigor, no deber ser sometidas a
comparaciones.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/044762

184/044785 y 184/044786

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

En el marco del ejercicio Famex-05, se simuló un
escenario que contemplaba la entrada de un buque tanque aliado, cargado con 50.000 toneladas de combustible, en una base naval y una alerta sobre la presencia en
la zona de miembros de una organización terrorista,
desplegando un dispositivo de protección formado por
medios marítimos, aéreos y terrestres.
De la realización del ejercicio se concluye que la
mejora de la información, la coordinación y la inteligencia previa son las medidas preventivas más eficaces
frente a la amenaza terrorista.

Durante el período 2004-2005 no ha sido presentada
ninguna denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre la materia indicada en la
provincia de Soria.

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044791

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la gestión del Sistema Educativo
en su territorio, y por tanto la Inspección Educativa, ha
sido transferida a las distintas Comunidades Autónomas. Por lo que se indica la competencia en la materia
de las mismas.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

durante el año 2004 y 39 durante el año 2005 (de enero
a septiembre, ambos incluidos).
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044796, 184/044803 y 184/044808, 184/044814 y
184/044820
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

184/044793

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
En la provincia de Soria se han tramitado 48 solicitudes de asistencia jurídica gratuita para mujeres

Se remite en anexo copia del Anexo de Inversiones
Territorializado del Ministerio de Medio Ambiente
para 2005 para la provincia de Soria.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044935 a 184/044972

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Por Real Decreto 142/97, de 31 de enero (BOE de
13 de marzo), se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración General del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, con efectividad a
partir de 1 de abril de 1997.
Por otra parte, en virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el Ministerio siguió gestionando algunos
expedientes, dada su avanzada tramitación hasta la
fecha de 31 de diciembre de 1997.
Dichas transferencias fueron ampliadas por Real
Decreto 2074/1999, de 30 de diciembre, con efectividad a partir del 1 de enero de 2000.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 142/97, de 31 de enero (BOE de
13 de marzo), se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración General del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, con efectividad a
partir de 1 de abril de 1997
Por otra parte, en virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el Ministerio siguió gestionando algunos
expedientes, dada su avanzada tramitación hasta la
fecha de 31 de diciembre de 1997.
Dichas transferencias fueron ampliadas por Real
Decreto 2074/1999, de 30 de diciembre, con efectividad a partir del 1 de enero de 2000.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/045088 y 184/045089
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

184/044973 a 184/045008
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Este informe se refiere a los Colegios de Abogados
que pertenecen a Comunidades Autónomas que no han
asumido competencias en materia de Justicia.
Hasta estos momentos, los Colegios de Abogados
no han certificado el número de asistencias prestadas
por los letrados a las víctimas de violencia de género
ni, en consecuencia, el coste económico devengado, al
estar pendiente de aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de Real Decreto por
el que se modifica el Real Decreto 996/2003, de 25 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045125
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Respuesta:
Los acuerdos a los que hace referencia Su Señoría
son de alcance general en todo el Estado, y, por tanto, no
están circunscritos a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Dichos acuerdos de 27 de noviembre
de 2002 y de 31 de octubre de 2003 han sido cumplidos
por el Gobierno actual, y así están siendo abonados a los
funcionarios los incrementos pactados en los mismos.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045132 a 184/045135 y 184/045144

cia Doméstica, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia se han solicitado, concedido y denegado a mujeres extranjeras las siguientes Órdenes de
Protección durante 2004 y 2005, teniendo en cuenta
que el Registro fue regulado por el Real Decreto 355/
2004, de 5 de marzo, que entró en vigor el 14 de abril
de 2004:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, y según los datos que obran en el Registro
Central para la protección de las Víctimas de la Violen-

Órdenes de Protección en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia

(*) Cifra superior a la solicitada puesto que pueden también solicitarse de oficio por los Jueces y Fiscales.

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

presupuesto de 2005, a fecha 30 de septiembre el grado
de obligaciones reconocidas ascendía al 9,07%.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045146
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia; Lara
Carbo, Teresa de, y Merino López, Rafael
(GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1994140070001 «Obras
diversas» es un proyecto 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 septiembre no había obligaciones reconocidas.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045148
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia; Lara
Carbo, Teresa de, y Merino López, Rafael
(GP).
Respuesta:
En la regionalización de inversiones para el ejercicio 2005, no hay gasto específico asignado al proyecto
1992142060005 «Conservación, mejora y sustitución
viviendas sociales y logísticas» en la provincia de Córdoba.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045147
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/045194

AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia; Lara
Carbo, Teresa de, y Merino López, Rafael
(GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto de inversión 1997141070001 «Obras
infraestructuras Ejército de Tierra» es un proyecto de
carácter general cuyo ritmo de ejecución depende de
las necesidades que se produzcan. En relación con el

En el siguiente cuadro se refleja el grado de ejecución de las actuaciones recogidas en el Anexo II de
Inversiones del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Ávila.
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Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Doméstica, se han concedido las órdenes de protección/
medidas cautelares que se indican a continuación
durante el período enero-julio de 2005.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN REGISTRADAS
DESDE ENERO HASTA JULIO DE 2005

184/045212
(184) Pregunta escrita al Congreso

TOTAL CONCEDIDAS

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

Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Ceuta y Melilla
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia

Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica, se han concedido 13.595 órdenes de
protección/medidas cautelares a mujeres extranjeras
durante 2004 y 2005, teniendo en cuenta que dicho
Registro fue regulado por el Real Decreto 355/2004, de
5 de marzo, y que entró en vigor el 14 de abril de 2004.
No se dispone del dato relativo a la ilegalidad de su
situación. Por ello, se proporciona el número de mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica con
orden de protección.
Madrid, 4 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

TOTAL
184/045228

4.530
443
1.493
213
911
894
3.843
119
2.953
278
3.108
389
853
659
169
610
407
793
22.665

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen, y Pastor Julián, Ana María (GP).

184/045230

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Según los datos que obran en el Registro Central
para la protección de las Víctimas de la Violencia

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen, y Pastor Julián, Ana María (GP).
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Respuesta:

184/045236

Se señala a Sus Señorías que, finalizado el proceso
de transferencias el 31 de diciembre de 2001, son las
Comunidades Autónomas las que tienen competencias
para planificar, crear y gestionar los recursos sanitarios
en su ámbito geográfico.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Ramón Torres, Jordi (GERC).
Respuesta:
En cumplimiento de lo previsto en las bases reguladoras de la Orden APA/1390/2004, el pasado 12 de
enero de 2005 se publicó el extracto de las resoluciones
por las que se concedieron las subvenciones a los beneficiarios que figuran a continuación:
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Madrid, 3 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045240
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Respuesta:
Los conceptos presupuestarios del Programa 415A,
hasta el 30 de septiembre de 2005, en términos de
Autorizaciones, Compromisos, Obligaciones Reconocidas y de Propuesta Órdenes de Pago, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ejecutado
presentan el siguiente detalle:
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(En euros)

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045241
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Respuesta:
Los conceptos presupuestarios del Programa 415B,
hasta el 30 de septiembre de 2005, en términos de
Autorizaciones, Compromisos, Obligaciones Reconocidas y Propuesta Órdenes de Pago, que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ejecutado se
detallan seguidamente:
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(En euros)

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045247
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
no va a recortar las ayudas de los ganaderos y agricultores asturianos.
En cumplimiento del texto consolidado del Modelo de Desarrollo y Aplicación de la Reforma de la
PAC en España, aprobado en la reunión de la Conferencia Sectorial de 20 de diciembre de 2004, se señala
que la Conferencia sectorial de 29 de julio aprobó una
retención sectorial del 7% a todos los pagos del sector

vacuno de carne y del 10% en los importes del sector
lácteo.
Esa retención no supone ningún recorte, en términos
globales, en las ayudas de los ganaderos asturianos,
sino todo lo contrario, porque con esos fondos se realizarán pagos adicionales destinados a incentivar una
serie de actividades ganaderas que impliquen un beneficio desde el punto de vista medioambiental o de la
calidad del producto.
Los destinatarios serán explotaciones de vacas
nodrizas muy semejantes al tipo más común en Asturias; es decir, extensivas, situadas generalmente en
zonas de montaña y desfavorecidas con riesgo de despoblamiento ligadas a la tierra, que realicen un aprovechamiento y una utilización racional de los recursos
naturales y pastos permanentes, por lo que contribuyen
a la sostenibilidad de determinados agrosistemas especialmente sensibles. También se destinarán fondos a la
producción de carne de calidad acogida a Indicaciones
Geográficas Protegidas, de la que la «Ternera asturiana» es un buen ejemplo.
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Por último, y en relación con los pagos del sector
lácteo, se dará una ayuda adicional a los productores
activos que se acojan al Código de Prácticas Correctas
de Higiene, limitando el importe de la ayuda a un
umbral de cuota máxima a primar, que trata muy favorablemente la dimensión media de las explotaciones
asturianas.

184/045273
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón Torres, Jordi (GERC).
Respuesta:

184/045251

La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S. A. (Segipsa), tiene consignada en el
ejercicio 2005, para inversiones en la provincia de
Álava, la cantidad de 3.246.000 euros destinados a la
adquisición de la antigua sede del Banco de España en
Vitoria. A 30 de septiembre se había ejecutado el 100%
de ese concepto, destinándose finalmente la cantidad
de 3.212.915,98 euros.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
184/045275 y 184/045281

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

La finalización de las obras de «Restauración de los
márgenes del río Nalón, entre Barredos y La Chalana»
está prevista para el mes de abril de 2006.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/045322, 184/045323, 184/045379, 184/045382 a
184/045384
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
Los cursos de formación organizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo van dirigidos a todos los

AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia (GP).
Respuesta:
Las actuaciones presupuestadas en inversiones de la
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A., en
la Provincia de Álava durante 2005, y su ejecución, en
términos de Obligaciones Reconocidas, durante 2005,
hasta el 30 de septiembre, son las siguientes:

trabajadores en general. No obstante, en algunos casos,
sobre la base de la materia del curso, se da preferencia
en la selección a determinados colectivos al considerarse de mayor interés para el desempeño de sus puestos
de trabajo. Se exceptúan los cursos para promoción
interna, en cuyo caso sí que son específicos para cada
grupo.
Se remiten en anexo cuadros en los que se relacionan los cursos de formación organizados durante el
ejercicio 2004.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/045375 a 184/045378, 184/045380 y 184/045381,
184/045410 a 184/045412, 184/045427 a 184/045429
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2004 A PERSONAL LABORAL
ADSCRITO AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente realizan cursos destinados específicamente a
personal laboral, así como otros cursos en los que pueden participar tanto personal laboral como funcionario,
dado que se planifican teniendo en cuenta los puestos
de trabajo y el desarrollo profesional.
CURSOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAL
LABORAL-2004
Laborales GR3 a GR8 (un total de 40 cursos):
— Perfeccionamiento de conductores-turismos
— Conducción de vehículos todoterreno y seguridad vial (dos ediciones)
— Perfeccionamiento de conductores y conducción defensiva (dos ediciones)
— Topografía básica (dos ediciones)
— Topografía avanzada
— Aplicación del sistema de posicionamiento global (GPS)
— Sistemas de información geográfica con geomedia
— Elementos metálicos de presas
— Vigilancia y mantenimiento de presas
— Guardería fluvial. Iniciación
— Guardería fluvial. Perfeccionamiento
— Introducción al Medio Ambiente
— Control y vigilancia del Dominio Público
Hidráulico
— Aforos y mediciones hidráulicas
— Control y vigilancia de obras
— Actuación medioambiental
— Impacto ambiental
— Los espacios naturales y las cuencas hidrográficas
— Sistemas básicos de electrónica
— Mantenimiento de instalaciones autómatas programables. Nivel avanzado
— Hidráulica básica y aplicada a instalaciones de
bombeo y conducciones
Destinados sólo al GR5:
— Vigilancia del Dominio Público (tres ediciones)
— Especialidad hidráulica
— Apoyo a la formación de oficiales de servicios
generales AF3: Mecánico-conductor
Destinados sólo al GR4:

— Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
Destinados sólo a los GR3 y GR4:
— Apoyo a la formación de técnicos superiores de
mantenimiento y oficios y técnicos de actividades técnicas de mantenimiento y oficios AF2
— Desarrollo y aplicaciones de proyectos de construcción AF2
Destinados sólo al GR3:
— Desarrollo y aplicaciones de proyectos de construcción
Destinados a los GR3 a 7 de cualquier Departamento Ministerial (no sólo MMA):
— Especialidad Vigilancia del Dominio Público.
Área del Domino Público Hidráulico (dos ediciones)
— Especialidad Vigilancia del Dominio Público.
Área del Domino Público Marítimo-Terrestre
— Especialidad Vigilancia del Dominio Público.
Área de Parques Nacionales
— Especialidad Hidráulica (dos ediciones).
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TANTO PERSONAL FUNCIONARIO COMO
LABORAL-2004
Funcionarios grupos A y B y Laborales asimilados/
(Gr 1 y Gr 2) (13 cursos):
— Contratación administrativa
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. 1
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. II
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. III
— Técnicas directivas
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. I
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. II
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Responsabilidad patrimonial, civil y penal en la
Función Pública
— Dirección de obra
— Guía Técnica de vertidos
— Interpretación de las directivas europeas sobre
calidad de las aguas
Funcionarios grupos C y D y Laborales asimilados
en funciones administrativas (10 cursos):

— Especialidad hidráulica

— Contratación
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— Información y atención al público
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Manual de estilo del lenguaje administrativo
— Gestión de recursos humanos
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Técnicas de comunicación en lengua inglesa
— Entrenamiento en habilidades (técnicas de
atención y memoria)
— Jornadas sobre instalaciones hidráulicas (dos
ediciones)
C U R S O S H O R I Z O N TA L E S : C UA L Q U I E R
FUNCIONARIO O LABORAL
Informática específica (un total de 13 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Integración de aplicaciones en Office XP
(Word-Excel-Access y Power Point) (dos ediciones)
— Internet (seis ediciones)
— Microsoft Internet Explorer + Outlook (dos
ediciones)
Informática-ofimática (un total de 41 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Word (tres ediciones)
Excel (ocho ediciones)
Access (cinco ediciones)
PowerPoint (seis ediciones)
Word Avanzado (cuatro ediciones)
Excel Avanzado (tres ediciones)
Access Avanzado (tres ediciones)
Excel Macros programación
Access Macros programación (tres ediciones)
Windows 2000 (cinco ediciones)

Prevención Riesgos laborales (un total de 19 cursos):
— Prevención Riesgos laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Manipulación y empleo de productos tóxicos
— Actuaciones en caso de incendios (dos ediciones)
— Uso de cinturones de seguridad asociados a
líneas de vida (cinco ediciones)
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. I
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. II
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. III
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. IV
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. V

— Curso básico de prevención de riesgos laborales (dos ediciones)
C U R S O S E S P E C Í F I C O S D E L I N S T I T U TO
NACIONAL DE METEOROLOGÍA, EN LOS QUE
PUEDE PARTICIPAR PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL
Funcionarios A y B y Laborales asimilados GR1 y
GR2 (28 cursos):
— Estadística Aplicada a la Meteorología
— Introducción Base de Datos Climatológica
— Meteorología Marítima Avanzada
— Precipitaciones Intensas de origen marítimomediterráneo
— Técnicas de Aprendizaje y predicción meteorológica
— Edición de Textos científicos la Latex
— Predicción riesgos aludes (dos ediciones)
— Productos y Herramientas Mcidas disponibles
en el GPS
— Nuevos Programas de Datos Climatológicos
— Aplicaciones Climatológicas con Gis
— Explotación Operativa de Meteosat (MSG) y
del nuevo Hirlan (cuatro ediciones)
— Técnicas Automáticas de aprendizaje y predicción en meteorología
— Climatología en Galicia
— Operatividad en OMA y OMD (dos ediciones)
— Métodos de acceso a la información meteorológica y Nuevas Prestaciones
— Programación Javascript
— Introducción a la Nivometeorología
— Necesidades Específicas y Estandarización de
la información aeronáutica
— Técnicas y Herramientas Básicas en predicción
— Técnicas de Teledetección
— Nueva Base de Datos Climatológicos
— Análisis de situaciones meteorológicas
— Tormentas dentro de la circulación Sur
Funcionarios C y D y Laborales asimilados GR3 a
GR6 (seis cursos):
— Mantenimiento Sistemas Informáticos en
OMA
— Instrumentación meteorológica convencional y
automática
— Automatización de la Observación sinóptica y
climatológica en Aeropuertos y Bases Aéreas (dos ediciones)
— Mantenimiento Equipos meteorológicos
— Nuevas Herramientas GPV y vigilancia meteorológica
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CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2004 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
E ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo E han participado,
durante 2004, en cursos no específicos para este grupo,
como son los siguientes:
Informática específica (un total de 13 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Integración de aplicaciones en Office XP
(Word-Excel-Access y PowerPoint) (dos ediciones)
— Internet (seis ediciones)
— Microsoft Internet Explorer + Outlook (dos
ediciones)
Informática-ofimática (un total de 41 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Word (tres ediciones)
Excel (ocho ediciones)
Access (cinco ediciones)
PowerPoint (seis ediciones)
Word Avanzado (cuatro ediciones)
Excel Avanzado (tres ediciones)
Access Avanzado (tres ediciones)
Excel Macros programación
Access Macros programación (tres ediciones)
Windows 2000 (cinco ediciones)

— Curso básico de prevención de riesgos laborales (dos ediciones)
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2004 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO D
ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo D han podido participar
en 2004 no sólo en cursos específicos para dicho grupo,
sino también en cursos para los grupos C y D, así como
en cursos generales:
CURSOS ESPECÍFICOS PARA FUNCIONARIOS
DEL GRUPO D (tres cursos)
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo D.
Mód. I
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo D.
Mód. II
— Apoyo a la preparación para las pruebas de
acceso al Grupo C por promoción interna
CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
CyD
Funcionarios grupos C y D y Laborales asimilados
en funciones administrativas (10 cursos):

Prevención Riesgos laborales (un total de 19 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Manipulación y empleo de productos tóxicos
— Actuaciones en caso de incendios (dos ediciones)
— Uso de cinturones de seguridad asociados a
líneas de vida (cinco ediciones)
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. I
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. II
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. III
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. IV
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. V

— Contratación
— Información y atención al público
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Manual de estilo del lenguaje administrativo
— Gestión de recursos humanos
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Técnicas de comunicación en lengua inglesa
— Entrenamiento en habilidades (técnicas de
atención y memoria)
— Jornadas sobre instalaciones hidráulicas (dos
ediciones)
Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios C y D y Laborales asimilados GR3 a GR6
(seis cursos):
— Mantenimiento Sistemas Informáticos en
OMA
— Instrumentación meteorológica convencional y
automática
— Automatización de la Observación sinóptica y
climatológica en Aeropuertos y Bases Aéreas (dos ediciones)
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— Mantenimiento Equipos Meteorológicos
— Nuevas Herramientas GPV y vigilancia meteorológica
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TA N T O P E R S O N A L F U N C I O N A R I O D E
CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 13 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Integración de aplicaciones en Office XP
(Word-Excel-Access y PowerPoint) (dos ediciones)
— Internet (seis ediciones)
— Microsoft Internet Explorer + Outlook (dos
ediciones)
Informática-ofimática (un total de 4l cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2004 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO C
ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo C han podido participar,
en 2004, en cursos específicos para dicho grupo, así
como en cursos para los grupos C y D y en cursos generales, sin perjuicio de los cursos selectivos destinados a
funcionarios en prácticas del grupo C.
CURSOS ESPECÍFICOS PARA FUNCIONARIOS
DEL GRUPO C
— Apoyo a la preparación para las pruebas de
acceso al grupo B por promoción interna.

Word (tres ediciones)
Excel (ocho ediciones)
Access (cinco ediciones)
PowerPoint (seis ediciones)
Word Avanzado (cuatro ediciones)
Excel Avanzado (tres ediciones)
Access Avanzado (tres ediciones)
Excel Macros programación
Access Macros programación (tres ediciones)
Windows 2000 (cinco ediciones)

CURSOS SELECTIVOS PARA FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS DEL GRUPO C (cuatro cursos)
— Cuerpo de Observadores de Meteorología del
Estado (Acceso Libre)
— Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales (Acceso Libre)
— Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales (Promoción Interna)
— Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio de Medioambiente (Promoción
Interna)

Prevención Riesgos laborales (un total de 19 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Manipulación y empleo de productos tóxicos
— Actuaciones en caso de incendios (dos ediciones)
— Uso de cinturones de seguridad asociados a
líneas de vida (cinco ediciones)
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. I
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. II
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. III
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. IV
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. V
— Curso básico de prevención de riesgos laborales (dos ediciones)

CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
CY D
Funcionarios grupos C y D y Laborales asimilados en funciones administrativas (un total de nueve
cursos):
— Contratación
— Información y atención al público
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Manual de estilo del lenguaje administrativo
— Gestión de recursos humanos
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Técnicas de comunicación en lengua inglesa
— Entrenamiento en habilidades (técnicas de
atención y memoria)
— Jornadas sobre instalaciones hidráulicas (dos
ediciones).
Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios C y D y Laborales asimilados GR3 a GR6
(un total de seis cursos):
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— Mantenimiento Sistemas Informáticos en
OMA
— Instrumentación meteorológica convencional y
automática
— Automatización de la Observación sinóptica y
climatológica en Aeropuertos y Bases Aéreas (dos ediciones)
— Mantenimiento Equipos Meteorológicos
— Nuevas Herramientas GPV y vigilancia meteorológica
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TA N T O P E R S O N A L F U N C I O N A R I O D E
CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 13 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Integración de aplicaciones en Office XP)
(Word-Excel-Access y PowerPoint) (dos ediciones).
— Internet (seis ediciones)
— Microsoft Internet Explorer + Outlook (dos
ediciones)
Informática-ofimática (un total de 41 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Word (tres ediciones)
Excel (ocho ediciones)
Access (cinco ediciones)
PowerPoint (seis ediciones)
Word Avanzado (cuatro ediciones)
Excel Avanzado (tres ediciones)
Access Avanzado (tres ediciones)
Excel Macros programación
Access Macros programación (tres ediciones)
Windows 2000 (cinco ediciones)

Prevención Riesgos Laborales (un total de 19
cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Manipulación y empleo de productos tóxicos
— Actuaciones en caso de incendios (dos ediciones)
— Uso de cinturones de seguridad asociados a
líneas de vida (cinco ediciones)
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. I
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. II
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. III
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. IV

— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. V
— Curso básico de prevención de riesgos laborales (dos ediciones)
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2004 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
A ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo A han podido participar,
en 2004, en cursos específicos para los grupos A y B,
así como en cursos generales, sin perjuicio de los cursos selectivos destinados a funcionarios en prácticas
del grupo A.
CURSOS SELECTIVOS PARA FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS DEL GRUPO A (seis cursos)
— Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (Acceso Libre)
— Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (Promoción Interna)
— Cuerpo Superior de Ingenieros de Montes
(Acceso Libre)
— Cuerpo Superior de Ingenieros de Montes (Promoción Interna)
— Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
(Acceso Libre)
— Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
(Promoción Interna)
CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
AyB
Funcionarios grupos A y B y Laborales asimilados
(Gr 1 y Gr 2) Laborales asimilados (GR1 y GR2) (un
total de 13 cursos):
— Contratación administrativa
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. I
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. II
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. III
— Técnicas directivas
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. I
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. II
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Informática-ofimática (un total de 41 cursos):

— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Responsabilidad patrimonial, civil y penal en la
Función Pública
— Dirección de obra
— Guía Técnica de Vertidos
— Interpretación de las directivas europeas sobre
calidad de las aguas

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios A y B y Laborales asimilados GR1 y GR2
(un total de 28 cursos):
— Estadística Aplicada a la Meteorología
— Introducción Base de Datos Climatológica
— Meteorología Marítima Avanzada
— Precipitaciones Intensas de origen marítimomediterráneo
— Técnicas de Aprendizaje y predicción meteorológica
— Edición de Textos científicos la Latex
— Predicción riesgos aludes (dos ediciones)
— Productos y Herramientas Mcidas disponibles
en el GPS
— Nuevos Programas de Datos Climatológicos
— Aplicaciones Chmatológicas con Gis
— Explotación Operativa de Meteosat (MSG) y
del nuevo Hirlan (cuatro ediciones)
— Técnicas Automáticas de aprendizaje y predicción en meteorología
— Climatología en Galicia
— Operatividad en OMA y OMD (dos ediciones)
— Métodos de acceso a la información meteorológica y Nuevas Prestaciones
— Programación Javascript
— Introducción a la Nivometeorología
— Necesidades Específicas y Estandarización de
la información aeronáutica
— Técnicas y Herramientas Básicas en predicción
— Técnicas de Teledetección
— Nueva Base de Datos Climatológicos
— Análisis de situaciones meteorológicas
— Tormentas dentro de la circulación Sur
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TA N T O P E R S O N A L F U N C I O N A R I O D E
CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 13 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Integración de aplicaciones en Office XP
(Word-Excel-Access y PowerPoint) (dos ediciones)
— Internet (seis ediciones)
— Microsoft Internet Explorer + Outlook (dos
ediciones)

Word (tres ediciones)
Excel (ocho ediciones)
Access (cinco ediciones)
PowerPoint (seis ediciones)
Word Avanzado (cuatro ediciones)
Excel Avanzado (tres ediciones)
Access Avanzado (tres ediciones)
Excel Macros programación
Access Macros programación (tres ediciones)
Windows 2000 (cinco ediciones)

Prevención Riesgos Laborales (un total de 19
cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Manipulación y empleo de productos tóxicos
— Actuaciones en caso de incendios (dos ediciones)
— Uso de cinturones de seguridad asociados a
líneas de vida (cinco ediciones)
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. I
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. II
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. III
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. IV
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. V
— Curso básico de prevención de riesgos laborales (dos ediciones)
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2004 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
B ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo B han podido participar,
durante 2004, en cursos específicos para los grupos A y
B, así como en cursos generales, sin perjuicio de los
cursos selectivos destinados a funcionarios en prácticas
del grupo B.
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CURSOS SELECTIVOS PARA FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS DEL GRUPO B (cinco cursos)
— Escala de Titulados Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente (Acceso Libre)
— Escala de Titulados Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente (Promoción Interna)
— Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales
(Acceso Libre)
— Cuerpo de Diplomados en Meteorología del
Estado (Acceso Libre)
— Cuerpo de Diplomados en Meteorología del
Estado (Promoción Interna)
CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
AY B
Funcionarios grupos A y B y Laborales asimilados
(Gr 1 y Gr 2) (un total de 13 cursos):
— Contratación administrativa
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. I
— Curso teórico- práctico de legislación medioambiental. Mód. II
— Curso teórico- práctico de legislación medioambiental. Mód. III
— Técnicas directivas
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. 1
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. II
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Responsabilidad patrimonial, civil y penal en la
Función Pública
— Dirección de obra
— Guía Técnica de Vertidos
— Interpretación de las directivas europeas sobre
calidad de las aguas

— Aplicaciones Climatológicas con Gis
— Explotación Operativa de Meteosat (MSG) y
del nuevo Hirlan (cuatro ediciones)
— Técnicas Automáticas de aprendizaje y predicción en meteorología
— Climatología en Galicia
— Operatividad en OMA y OMD (dos ediciones).
— Métodos de acceso a la información meteorológica y Nuevas Prestaciones
— Programación Javascript
— Introducción a la Nivometeorología
— Necesidades Específicas y Estandarización de
la información aeronáutica
— Técnicas y Herramientas Básicas en predicción
— Técnicas de Teledetección
— Nueva Base de Datos Climatológicos
— Análisis de situaciones meteorológicas
— Tormentas dentro de la circulación Sur
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TA N T O P E R S O N A L F U N C I O N A R I O D E
CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 13 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Integración de aplicaciones en Office XP
(Word-Excel-Access y Power Point) (dos ediciones)
— Internet (seis ediciones)
— Microsoft Internet Explorer + Outlook (dos
ediciones)
Informática-ofimática (un total de 41 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios A y B y Laborales asimilados GR1 y GR2
(un total de 28 cursos):
— Estadística Aplicada a la Meteorología
— Introducción Base de Datos Climatológica
— Meteorología Marítima Avanzada
— Precipitaciones Intensas de origen marítimomediterráneo
— Técnicas de Aprendizaje y predicción meteorológica
— Edición de Textos científicos la Latex
— Predicción riesgos aludes (dos ediciones)
— Productos y Herramientas Mcidas disponibles
en el GPS
— Nuevos Programas de Datos Climatológicos

Word (tres ediciones)
Excel (ocho ediciones)
Access (cinco ediciones)
PowerPoint (seis ediciones)
Word Avanzado (cuatro ediciones)
Excel Avanzado (tres ediciones)
Access Avanzado (tres ediciones)
Excel Macros programación
Access Macros programación (tres ediciones)
Windows 2000 (cinco ediciones)

Prevención Riesgos Laborales (un total de 19 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Manipulación y empleo de productos tóxicos
— Actuaciones en caso de incendios (dos ediciones)
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— Uso de cinturones de seguridad asociados a
líneas de vida (cinco ediciones)
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. I
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. II
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. III
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. IV
— Curso de técnico intermedio en prevención de
riesgos laborales. Mód. V
— Curso básico de prevención de riesgos laborales (dos ediciones)
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2005 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
C ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo C pueden participar, en
2005, en cursos específicos para dicho grupo, así
como en cursos para los grupos C y D y en cursos
generales, sin perjuicio de los cursos selectivos destinados a funcionarios en prácticas del grupo C.
CURSOS ESPECÍFICOS PARA FUNCIONARIOS
DEL GRUPO C (seis cursos)
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo C.
Mód. I (dos ediciones)
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo C.
Mód. II (dos ediciones)
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo C.
Mód. III (dos ediciones)
CURSOS SELECTIVOS PARA FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS DEL GRUPO C (4 cursos)
— Cuerpo de Observadores de Meteorología del
Estado (Acceso Libre)
— Cuerpo de Observadores de Meteorología del
Estado (Promoción Interna).
— Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales (Acceso Libre).
— Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales (Promoción Interna)
— Cuerpo de Guardería Forestal (Acceso Libre)

CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
CY D
Funcionarios grupos C y D y Laborales asimilados
en funciones administrativas (un total de 13 cursos):
— Información y atención al público
— Preparación puestos de secretaría
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Manual de estilo del lenguaje administrativo
— Ley de Aguas y Reglamentos
— Gestión de recursos humanos
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Entrenamiento en habilidades (técnicas de
atención y memoria)
— Las relaciones humanas en el trabajo: un modelo integrativo (dos ediciones)
— Comunidades Europeas
— Curso de perfeccionamiento de secretarios de
altos cargos
— Cómo incrementar y mantener nuestra memoria activa
Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios C y D y Laborales asimilados GR3 a GR6
(un total de 11 cursos):
— Meteorología aeronáutica
— Automatización de la observación sinóptica y
climatológica en Aeropuertos y Bases Aéreas (dos ediciones)
— Utilización de recursos meteorológicos informáticos e instrumentación de observatorios (tres ediciones)
— Actualización de conocimientos de observadores (dos ediciones)
— Estaciones automáticas y aeropuertos y bases
aéreas. Cifrado semiautomático de informes sinópticos
(dos ediciones)
— Telecomunicaciones y Telemática meteorológicas
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TA N T O P E R S O N A L F U N C I O N A R I O D E
CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 16 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Internet
— Microsoft Internet Explorer + Outlook
— Estela Programa Informático de Registro
(nueve ediciones)
— Manejo del sistema de información Sorolla.
Mód. Cajas Pagadoras (dos ediciones)
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CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
AY B

Informática-ofimática (un total de 18 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Word
Excel (cuatro ediciones)
Access (tres ediciones)
PowerPoint (cuatro ediciones)
Word Avanzado
Excel Avanzado (dos ediciones)
Access Avanzado
Windows 2000
PowerPoint Avanzado

Funcionarios grupos A y B y Laborales asimilados
(Gr 1 y Gr 2) (un total de 23 cursos):

Prevención Riesgos Laborales (un total de seis cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales, personal en ETAP y Redes de abastecimientos
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Básico de prevención de riesgos laborales en
oficinas
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2005 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
B ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo B pueden participar, en
2005, en cursos específicos para los grupos A y B, así
como en cursos generales, sin perjuicio de los cursos
selectivos destinados a funcionarios en prácticas del
grupo B.
CURSOS SELECTIVOS PARA FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS DEL GRUPO B (5 cursos)
— Escala de Titulados Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente (Acceso Libre)
— Escala de Titulados Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente (Promoción Interna)
— Cuerpo de Diplomados en Meteorología del
Estado (Acceso Libre)
— Cuerpo de Diplomados en Meteorología del
Estado (Promoción Interna)

— Contratación administrativa
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. I
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. II
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. III
— Unión Europea
— Análisis de problemas y toma de decisiones
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. I
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. II
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Responsabilidad patrimonial, civil y penal en la
Función Pública (dos ediciones)
— Formación de formadores (cuatro ediciones)
— Dirección de obra
— Desarrollo sostenible: principales iniciativas
internacionales y nacionales
— Informes medioambientales. Normativa europea, estatal y autonómica
— Ley General Presupuestaría
— Red Natura 2000
— Técnicas para intervenir con éxito en actos
públicos
— Inteligencia emocional
— Implantación del Manual de Gestión de vertidos I: Autorizaciones de vertidos
Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios A y B y Laborales asimilados GR1 y GR2
26 cursos:
— Unix
— Aplicaciones Climatológicas con Gis
— Explotación Operativa de Meteosat (MSG) y
del nuevo Hirlan (tres ediciones)
— Programación Javascript
— Aplicaciones del Meteosat (MSG) en el CMT
Galicia
— Herramientas de Predicción para defensa
— Routing-Swtching
— Apoyo meteorológico a la operatividad en unidades combinadas conjuntas
— Actualización manejo de radar
— Iniciación automatización de aplicaciones
meteorológicas con Software libre (como Linux)
— Predicción operativa en las Islas Canarias (tres
ediciones)
— Criterios de Emisión de avisos en el área del
CPV
— Actualización procedimientos operativos
meteorológicos
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— Meteorología y Climatología marítima mediterránea costera
— Fundamentos de Vigilancia Meteorológica
— Actualización manejo McIdas
— Introducción a McIdas
— Gis Aplicaciones meteorológicas
— Sistemas Informáticos Aeronáuticos en OMA
Barcelona
— Gestión de la Información en la Base de Datos
Climatológica
— McIdas: Productos y Programación
— Sistemas de Información en OMA y OMD
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TANTO PERSONAL FUNCIONARIO DE CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 16 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Internet
— Microsoft Internet Explorer + Outlook
— Estela Programa Informático de Registro
(nueve ediciones)
— Manejo del sistema de información Sorolla.
Mod. Cajas Pagadoras (dos ediciones)
Informática-ofimática (un total de 18 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—

función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo A pueden participar, en
2005, en cursos específicos para los grupos A y B, así
como en cursos generales, sin perjuicio de los cursos
selectivos destinados a funcionarios en prácticas del
grupo A.
CURSOS SELECTIVOS PARA FUNCIONARIOS EN
PRACTICAS DEL GRUPO A (seis cursos)
— Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (Acceso Libre)
— Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (Promoción Interna)
— Cuerpo Superior de Ingenieros de Montes
(Acceso Libre)
— Cuerpo Superior de Ingenieros de Montes (Promoción Interna)
— Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
(Acceso Libre)
— Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
(Promoción Interna)
CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
AY B

Word
Excel (cuatro ediciones)
Access (tres ediciones)
PowerPoint (cuatro ediciones)
Word Avanzado
Excel Avanzado (dos ediciones)
Access Avanzado
Windows 2000
PowerPoint Avanzado

Funcionarios grupos A y B y Laborales asimilados
(Gr 1 y Gr 2) (un total de 23 cursos):

Prevención Riesgos Laborales (un total de 6 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales, personal en ETAP y Redes de abastecimientos
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Básico de prevención de riesgos laborales en
oficinas
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2005 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
A ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en

— Contratación administrativa
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. I
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. II
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. III
— Unión Europea
— Análisis de problemas y toma de decisiones
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. I
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. II
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Responsabilidad patrimonial, civil y penal en la
Función Pública (dos ediciones)
— Formación de formadores (cuatro ediciones)
— Dirección de obra
— Desarrollo sostenible: principales iniciativas
internacionales y nacionales
— Informes medioambientales. Normativa europea, estatal y autonómica
— Ley General Presupuestaria
— Red Natura 2000
— Técnicas para intervenir con éxito en actos
públicos
— Inteligencia emocional
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— Implantación del Manual de Gestión de vertidos I: Autorizaciones de vertidos

—
—
—
—
—
—
—

Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios A y B y Laborales asimilados GR1 y GR2
(26 cursos):
— Unix
— Aplicaciones Climatológicas con Gis
— Explotación Operativa de Meteosat (MSG) y
del nuevo Hirlan (tres ediciones)
— Programación Javascript
— Aplicaciones del Meteosat (MSG) en el CMT
Galicia
— Herramientas de Predicción para defensa
— Routing-Swtching
— Apoyo meteorológico a la operatividad en unidades combinadas conjuntas
— Actualización manejo de radar
— Iniciación automatización de aplicaciones
meteorológicas con Software libre (como Linux)
— Predicción operativa en las Islas Canarias (tres
ediciones)
— Criterios de Emisión de avisos en el área del
CPV
— Actualización procedimientos operativos
meteorológicos
— Meteorología y Climatología marítima mediterránea costera
— Fundamentos de Vigilancia Meteorológica
— Actualización manejo McIdas
— Introducción a McIdas
— Gis Aplicaciones meteorológicas
— Sistemas Informáticos Aeronáuticos en OMA
Barcelona
— Gestión de la Información en la Base de Datos
Climatológica
— McIdas: Productos y Programación
— Sistemas de Información en OMA y OMD
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TA N T O P E R S O N A L F U N C I O N A R I O D E
CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 16 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Internet
— Microsoft Internet Explorer + Outlook
— Estela Programa Informático de Registro
(nueve ediciones)
— Manejo del sistema de información Sorolla.
Mód. Cajas Pagadoras (dos ediciones)
Informática-ofimática (un total de 18 cursos):
— Word
— Excel (cuatro ediciones)

Access (tres ediciones)
PowerPoint (cuatro ediciones)
Word Avanzado
Excel Avanzado (dos ediciones)
Access Avanzado
Windows 2000
PowerPoint Avanzado

Prevención Riesgos Laborales (un total de 6 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros Auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales, personal en ETAP y Redes de abastecimientos
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Básico de prevención de riesgos laborales en
oficinas
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2005 A PERSONAL LABORAL
ADSCRITO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se imparten cursos destinados específicamente a personal laboral, así como otros cursos en los
que pueden participar tanto personal laboral como funcionario, dado que se planifican teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional.
CURSOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAL
LABORAL-2005 (26 cursos)
— Mecánica y electricidad básica del automóvil
— Perfeccionamiento de conductores-turismos
— Conducción de vehículos todoterreno y seguridad vial
— Topografía básica
— Topografía avanzada
— Aplicación del sistema de posicionamiento global (GPS)
— Manejo de equipos topográficos básico
— Control y vigilancia de obras (dos ediciones)
— Vigilancia de presas y canales
— Introducción al Medio Ambiente
— Mantenimiento de válvulas y compuertas en
presas
— Aforos y mediciones hidráulicas
— Ley de Aguas
— Electricidad media tensión
— Actuación medioambiental
— Control y vigilancia del Dominio Público
Hidráulico
— Introducción al manejo del GPS
— El Dominio Público Hidráulico y la normativa
medioambiental
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— Hidráulica básica y aplicada a instalaciones de
bombeo y conducciones
Destinado a los GR3 a 7 de cualquier departamento
ministerial (no sólo MMA):
— Especialidad Vigilancia del Dominio Público.
Área del Domino Público Hidráulico (dos ediciones)
— Especialidad Vigilancia del Dominio Público.
Área del Domino Público Marítimo-Terrestre
— Especialidad Hidráulica (tres ediciones)
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TANTO PERSONAL FUNCIONARIO COMO
LABORAL-2005
Funcionarios grupos A y B y Laborales asimilados
(Gr 1 y Gr 2) (un total de 23 cursos):
— Contratación administrativa
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. I
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. II
— Curso teórico-práctico de legislación medioambiental. Mód. III
— Unión Europea
— Análisis de problemas y toma de decisiones
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. I
— Evaluación de Impacto Ambiental. Mód. II
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Responsabilidad patrimonial, civil y penal en la
Función Pública (dos ediciones)
— Formación de formadores (cuatro ediciones)
— Dirección de obra
— Desarrollo sostenible: principales iniciativas
internacionales y nacionales
— Informes medioambientales. Normativa europea, estatal y autonómica
— Ley General Presupuestaria
— Red Natura 2000
— Técnicas para intervenir con éxito en actos
públicos
— Inteligencia emocional
— Implantación del Manual de Gestión de vertidos I: Autorizaciones de vertidos
Funcionarios grupos C y D y Laborales asimilados
en funciones administrativas (un total de 13 cursos):
— Información y atención al público
— Preparación puestos de secretaría
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Manual de estilo del lenguaje administrativo
— Ley de Aguas y Reglamentos
— Gestión de recursos humanos
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés

— Entrenamiento en habilidades (técnicas de
atención y memoria)
— Las relaciones humanas en el trabajo: un modelo integrativo (dos ediciones)
— Comunidades Europeas
— Curso de perfeccionamiento de secretarios de
altos cargos
— Cómo incrementar y mantener nuestra memoria activa
C U R S O S H O R I Z O N TA L E S : C UA L Q U I E R
FUNCIONARIO O LABORAL
Informática específica (un total de 16 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Internet
— Microsoft Internet Explorer + Outlook
— Estela Programa Informático de Registro
(nueve ediciones)
— Manejo del sistema de información Sorolla.
Mód. Cajas Pagadoras (dos ediciones)
Informática-ofimática (un total de 26 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Word
Excel (cuatro ediciones)
Access (tres ediciones)
PowerPoint (cuatro ediciones)
Word Avanzado
Excel Avanzado (dos ediciones)
Access Avanzado
Windows 2000
PowerPoint Avanzado

Sólo para laborales con posibilidad de acceso al
grupo D:
— Apoyo a la formación personal laboral para
acceso al grupo D. Word 2000 (ocho ediciones)
Prevención Riesgos Laborales (un total de 6 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales, personal en ETAP y Redes de abastecimientos
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Básico de prevención de riesgos laborales en
oficinas
C U R S O S E S P E C Í F I C O S D E L I N S T I T U TO
NACIONAL DE METEOROLOGÍA EN LOS QUE
PUEDE PARTICIPAR PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL
Funcionarios A y B y Laborales asimilados GR1 y
GR2 (26 cursos):
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— Unix
— Aplicaciones Climatológicas con Gis
— Explotación Operativa de Meteosat (MSG) y
del nuevo Hirlan (tres ediciones)
— Programación Javascript
— Aplicaciones del Meteosat (MSG) en el CMT
Galicia
— Herramientas de Predicción para defensa
— Routing-Swtching
— Apoyo meteorológico a la operatividad en unidades combinadas conjuntas
— Actualización manejo de radar
— Iniciación automatización de aplicaciones
meteorológicas con Software libre (como Linux).
— Predicción operativa en las Islas Canarias (tres
ediciones)
— Criterios de Emisión de avisos en el área del
CPV
— Actualización procedimientos operativos
meteorológicos
— Meteorología y Climatología marítima mediterránea costera
— Fundamentos de Vigilancia Meteorológica
— Actualización manejo McIdas
— Introducción a McIdas
— Gis Aplicaciones meteorológicas
— Sistemas Informáticos Aeronáuticos en OMA
Barcelona
— Gestión de la Información en la Base de Datos
Climatológica
— McIdas: Productos y Programación
— Sistemas de Información en OMA y OMD
Funcionarios C y D y Laborales asimilados GR1 a
GR6 (11 cursos):
— Meteorología aeronáutica
— Automatización de la observación sinóptica y
climatológica en Aeropuertos y Bases Aéreas (dos ediciones)
— Utilización de recursos meteorológicos informáticos e instrumentación de observatorios (tres ediciones)
— Actualización de conocimientos de observadores (dos ediciones)
— Estaciones automáticas de aeropuertos y bases
aéreas. Cifrado semiautomático de informes sinópticos
(dos ediciones)
— Telecomunicaciones y Telemática meteorológicas
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2005 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
E ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en

función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo E pueden participar, en
2005, en cursos no específicos para este grupo, como
son los siguientes:
Informática específica (un total de 16 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Internet
— Microsoft Internet Explorer + Outlook
— Estela Programa Informático de Registro
(nueve ediciones)
— Manejo del sistema de información Sorolla.
Mód. Cajas Pagadoras (dos ediciones)
Informática-ofimática (un total de 18 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Word
Excel (cuatro ediciones)
Access (tres ediciones)
PowerPoint (cuatro ediciones)
Word Avanzado
Excel Avanzado (dos ediciones)
Access Avanzado
Windows 2000
PowerPoint Avanzado

Prevención Riesgos Laborales (un total de 6 cursos):
— Prevención Riesgos Laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales, personal en ETAP y Redes de abastecimientos
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Básico de prevención de riesgos laborales en
oficinas
CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS EN EL
EJERCICIO 2005 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO
D ADSCRITOS AL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
En la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente se planifican los cursos de formación no en
función del grupo de complemento de destino de los
funcionarios públicos, sino teniendo en cuenta los
puestos de trabajo y el desarrollo profesional, por lo
que los funcionarios del grupo D pueden participar, en
2005, en cursos específicos para dicho grupo, así como
en cursos para los grupos C y D y en cursos generales.
CURSOS ESPECÍFICOS PARA FUNCIONARIOS
DEL GRUPO D (ocho cursos)
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo D.
Mód. I (tres ediciones)
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— Apoyo a la formación de funcionarios grupo D.
Mód. II (tres ediciones)
— Apoyo a la formación de funcionarios grupo D.
Mód. III (dos ediciones)

— Estela Programa Informático de Registro
(nueve ediciones)
— Manejo del sistema de información Sorolla.
Mód. Cajas Pagadoras (dos ediciones)

CURSOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS GRUPOS
CyD

Informática-ofimática (un total de 18 cursos):
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Funcionarios grupos C y D y Laborales asimilados
en funciones administrativas (un total de 13 cursos):
— Información y atención al público
— Preparación puestos de secretaría
— Legislación de contratación administrativa y
expropiación forzosa
— Manual de estilo del lenguaje administrativo
— Ley de Aguas y Reglamentos
— Gestión de recursos humanos
— Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
— Entrenamiento en habilidades (técnicas de
atención y memoria)
— Las relaciones humanas en el trabajo: un modelo integrativo (dos ediciones)
— Comunidades Europeas
— Curso de perfeccionamiento de secretarios de
altos cargos
— Cómo incrementar y mantener nuestra memoria activa
Específicos del Instituto Nacional de Meteorología:
Funcionarios C y D y Laborales asimilados GR1 a GR6
(un total de 11 cursos):
— Meteorología aeronáutica
— Automatización de la observación sinóptica y
climatológica en Aeropuertos y Bases Aéreas (dos ediciones)
— Utilización de recursos meteorológicos informáticos e instrumentación de observatorios (tres ediciones)
— Actualización de conocimientos de observadores (dos ediciones)
— Estaciones automáticas e aeropuertos y bases
aéreas. Cifrado semiautomático de informes sinópticos.
(dos ediciones)
— Telecomunicaciones y Telemática meteorológicas
CURSOS EN LOS QUE PUEDE PARTICIPAR
TANTO PERSONAL FUNCIONARIO DE CUALQUIER GRUPO COMO LABORAL
Informática específica (un total de 16 cursos):
— Creación páginas web (tres ediciones)
— Internet
— Microsoft Internet Explorer + Outlook

Word
Excel (cuatro ediciones)
Access (tres ediciones)
PowerPoint (cuatro ediciones)
Word Avanzado
Excel Avanzado (dos ediciones)
Access Avanzado
Windows 2000
PowerPoint Avanzado

Prevención Riesgos Laborales (un total de seis cursos):
— Prevención Riesgos laborales. Nivel básico
(dos ediciones)
— Primeros auxilios
— Básico de prevención de riesgos laborales, personal en ETAP y Redes de abastecimientos
— Básico de prevención de riesgos laborales en
presas
— Básico de prevención de riesgos laborales en
oficinas
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045386 a 184/045391, 184/045462 a 184/045467
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
Con carácter general, la mayoría de los cursos y
jornadas desarrolladas en los mencionados ejercicios se
estructuran en diferentes áreas de formación y van dirigidas a todo el personal funcionario o laboral que presta servicios en el Ministerio de la Presidencia y en el
Área de la Presidencia. No obstante, para determinados
colectivos, por las peculiaridades de sus puestos de trabajo, se contemplan también algunas actividades formativas específicas, tal como se detalla en la relación
que se adjunta.
Se remite en anexo relación de cursos y jornadas
desarrollados en los ejercicios de referencia, significándose que la distribución de seleccionados en los mismos fue la siguiente:
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(1) Recoge únicamente los datos de participantes seleccionados en la fecha de elaboración de la respuesta a esta pregunta.

Madrid, 8 de noviembre 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.

184/045413 a 184/045418
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

trabajadores en general. No obstante, en algunos casos,
sobre la base de la materia del curso, se da preferencia
en la selección a determinados colectivos, al considerarse de mayor interés para el desempeño de sus puestos de trabajo. Se exceptúan los cursos para promoción
interna, en cuyo caso sí que son específicos para cada
grupo.
En los cuadros del anexo que se remite, se relacionan los cursos de formación previstos para el ejercicio
2005.
Madrid, 8 de noviembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los cursos de formación organizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo van dirigidos a todos los
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ANEXO
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184/045470
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
Todos los cursos de formación desarrollados en el
Ministerio de Defensa en el marco del Plan de For-

mación Departamental y el Plan de Formación Continua se dirigen, con carácter general, al personal
civil, funcionario y laboral, que presta servicios en el
mismo.
Durante el año 2005 se estima que se desarrollarán
aproximadamente 235 acciones formativas, impartidas
en más de 6.000 horas.
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Por otra parte, no se ha programado durante el ejercicio 2005 ningún curso específico dirigido exclusivamente a personal laboral.
Dado que actualmente las actuaciones del año 2005
se encuentran en desarrollo, los datos exactos del personal laboral que ha participado estarán disponibles en
enero de 2006.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045484

Respuesta:
En anexo se acompaña detalle del grado de cumplimiento de los objetivos de la actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Galicia, indicando su cuantificación por programas y áreas, respecto a los ejercicios 2004 y 2005,
hasta el 30 de septiembre.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
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184/045490 y 184/045492

ola incidente y modificado el sistema de resonancia de
la ensenada.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
184/045491

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Los estudios técnicos realizados sobre los cambios
de corriente en la ría de Cedeira que inciden en la playa
de la Magdalena concluyen que se deben probablemente al cambio de perfil de equilibrio debido a una variación estacional, influida en parte por las sucesivas obras
de ampliación de puerto. Ello ha alterado la altura de la

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:
Las actuaciones realizadas y en ejecución que tengan incidencia directa sobre las playas de A Coruña en
el ejercicio de 2005 son las siguientes:

287

Congreso

14 de diciembre de 2005.—Serie D. Núm. 305

Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045503
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. La Ley 24/1997, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, garantiza el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
mediante la revalorización automática de las mismas en
función de la evolución del IPC.
Adicionalmente, las pensiones mínimas han experimentado incrementos superiores, tal como se detalla
seguidamente:
— En los años 2003 y 2004, las pensiones mínimas más bajas y de menores de 65 años experimentaron subidas adicionales a la revalorización general.

— A partir del año 2005 se ha comenzado un
período de revalorizaciones importantes en todas las
pensiones mínimas, con aumentos superiores al 5%
para las pensiones mínimas sin cónyuge a cargo, del
6,5% si tienen cónyuge a cargo y del 3% las cuantías de
las pensiones SOVI.
— El Proyecto de Presupuestos de la Seguridad
Social para el año 2006 establece que las pensiones
mínimas experimentarán incrementos del 6,5% si
corresponden a titulares con cónyuge a cargo, del 5% si
no lo tienen y del 3% si son pensiones SOVI, beneficiándose en este último caso del aumento las pensiones
SOVI concurrentes con viudedad, ya que hay que mencionar la reciente aprobación de la Ley 9/2005, de 6 de
junio, que prevé la compatibilidad de las pensiones del
SOVI con las de viudedad del Sistema de la Seguridad
Social, con efectos económicos de 1 de septiembre de
2005.
2. Por último, en el anexo se especifican los incrementos operados en las pensiones mínimas de jubilación y viudedad de beneficiarios menores de 65 años, y
en las del SOVI.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/045504
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
Las medidas que se han tomado para incrementar
progresivamente los porcentajes aplicables a la base
reguladora de la pensión de viudedad, hasta alcanzar el
52% y 70%, respectivamente, han sido las siguientes:
— El Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las
prestaciones de muerte y supervivencia, incrementa el
porcentaje a aplicar a la base reguladora para calcular
la pensión de viudedad, pasando del 45% al 46%; con
la particularidad de que cuando en el pensionista concurren las circunstancias de menores ingresos y cargas
familiares, el porcentaje se sitúa en el 70%.
— El Real Decreto 1425/2002, de 27 de diciembre, sobre revalorización de pensiones del Sistema de la
Seguridad Social para el ejercicio 2003, eleva el porcentaje a aplicar a la base reguladora para el cálculo de
la pensión de viudedad del 46% al 48%.
— El Real Decreto 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de pensiones de viudedad, incrementa el
porcentaje que se aplica a la base reguladora en el cálculo de este tipo de pensión hasta el 52%.
En virtud de dichas normas, los Presupuestos de la
Seguridad Social correspondientes a los años al período
2001-2004 contemplaron los créditos necesarios para
situar el porcentaje de las pensiones de viudedad en el
52%, y en el caso de las pensiones con cargas familiares en el 70%.
En conclusión, los incrementos de la base reguladora de la pensión de viudedad, del 52% y 70%, respectivamente, se aplican plenamente.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045505
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Ni en la Demarcación de Costas del Departamento
en Illes Balears ni en los Servicios Centrales de la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio

Ambiente ha tenido entrada solicitud de informe sobre
ningún puerto deportivo en el tramo de costa conocido
como Es Viver.
La tramitación de un puerto deportivo la realiza la
Comunidad Autónoma correspondiente, en desarrollo
de sus competencias.
La Administración del Estado informa el proyecto
que le remite la Comunidad Autónoma, de acuerdo con
lo señalado en los artículos 103 y siguientes del Reglamento de la Ley de Costas, en el que se regula el procedimiento de adscripción de bienes de Dominio Público
Marítimo Terrestre a las Comunidades Autónomas para
la construcción de nuevos puertos y vías de transporte
de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes. Si el informe es favorable, la
aprobación definitiva del proyecto por la Comunidad
Autónoma lleva implícita la adscripción del Dominio
Público Marítimo Terrestre en que estén emplazadas
las obras.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045511
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés (GC-CiU).
Respuesta:
La Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) sigue muy atentamente las actuaciones del Servicio Financiero Internacional de Inmunizacion, iniciativa de la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), que desde 2000 viene trabajando para
reducir la dramática cifra de muertes evitables con
vacunas comunes.
Al igual que la Alianza Mundial para las Vacunas y
la Inmunización, el compromiso de la AECI con los
Objetivos del Milenio, y en particular con el cuarto
Objetivo, la reducción de la mortalidad infantil, ha llevado a trabajar en este ámbito a través del Programa
VITA. Este Programa de Cooperación al Desarrollo en
Salud para África se encarga de coordinar las actuaciones que llevan a cabo todos los actores de la Cooperación Española en esta materia, teniendo como una de
sus líneas específicas la mejora de la salud infantil y,
consecuentemente, la vacunación. Por ejemplo, el año
pasado se actuó, dentro de los proyectos dedicados a
salud materno-infantil, en la provincia de Nador,
mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de
una unidad clínica móvil para atención preventiva y
semiespecializada en ginecología, estomatología y analítica básica, entre cuya población se organizaron campañas de vacunación.
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De manera paralela, la AECI colabora, a través de la
Organización Panamericana de Salud (OPS) y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en programas de vacunación y de erradicación de la poliomielitis, respectivamente.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

ras hidráulicas existentes y, en este sentido, está estudiando las diferentes posibilidades de explotación del
Tramo I de la Conducción Júcar-Vinalopó, entre las
que se encuentra su utilización para la generación de
energía eléctrica, no existiendo en este momento una
decisión definitiva al respecto.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045515
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/045544

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

En la Conferencia de Reposición del Fondo Global
contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, el Secretario General de la AECI manifestó el apoyo español al
Fondo Global, en el contexto de nuestro compromiso
con el cumplimiento de los objetivos del milenio.
Anunció la voluntad de incrementar nuestra contribución al Fondo para los próximos años dentro del crecimiento de la AOD española siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Internacional
del Congreso, que solicitaba al Gobierno una aportación para los años 2007, 2008 y 2009 de al menos 100
millones de dólares.
Este compromiso podrá ser revisado al alza en función de las negociaciones presupuestarias de los próximos años.
Igualmente anunció la contribución de un millón de
euros aportados por la Generalitat de Catalunya para
financiar la quinta ronda de proyectos en 2005. Esta
contribución, señaló, puede constituir un ejemplo para
otros países con una estructura descentralizada, a la
hora de incrementar los recursos para el fondo, adicionales a los del Gobierno Central. Al mismo tiempo,
estas aportaciones tienen la ventaja de acercar más a los
ciudadanos a las tareas del Fondo Global y de aumentar
la conciencia social respecto a las mismas.

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

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

Respuesta:
Iberdrola Generación, S. A, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas por la que se
aprueba al expediente de información pública del proyecto básico de la Conducción Júcar-Vinalopó y de los
proyectos de construcción en sus diferentes tramos.
Por su parte, siguiendo la tramitación requerida, la
Administración General del Estado ha remitido escrito
de contestación a la demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, procedimiento n.º 682/2003.
Asimismo, la sociedad estatal Aguas del Júcar, S.
A., ha formulado escrito de adhesión a la contestación
de la demanda formulada por la Abogacía del Estado.
Finalmente, se indica que Aguas del Júcar, S. A., no
ha mantenido ningún tipo de negociación con la empresa Iberdrola en relación con el citado recurso.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045548
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/045543

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
La voluntad del Ministerio de Medio Ambiente es
instar al máximo aprovechamiento de las infraestructu-

Las obras de emergencia que se están realizando en
la provincia de Valencia por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, en materia de mejora de infraestructuras, para paliar los efectos de la sequía son las
siguientes:
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Madrid, 11 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045549
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

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

184/045550
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

Respuesta:
En la provincia de Alicante, el Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Mancomunidad de Canales
del Taibilla, está actuando para paliar los efectos de la
sequía en las obras, de tramitación urgente, cuya
situación es la que se describe en la siguiente tabla. El
importe total es de 229 millones de euros, y van a
suponer inicialmente 54 Hm 3/año de agua para Alicante.

Respuesta:
Las obras de emergencia que se están realizando en
la provincia de Castellón por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, en materia de mejora de infraestructuras, para paliar los efectos de la sequía son las
siguientes:
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Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046098 a 184/046105
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
La tasa de ocupación femenina, según datos de la
Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de
2005 (últimos publicados), en las diferentes provincias
andaluzas es la siguiente:
Almería:
Cádiz:
Córdoba:
Granada:
Huelva:
Jaén:
Málaga:
Sevilla:

gena, Totana, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz y
Murcia, se significa que el mencionado Plan formaría
parte de las actividades preventivas que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento que la
desarrolla atribuyen al Servicio de Prevención que haya
de dar cobertura al personal ubicado en los locales de
dichos Juzgados.
Por parte del Ministerio de Justicia se están tramitando las propuestas a presentar ante la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
para la creación de los Servicios de Prevención en el
ámbito de las distintas Gerencias Territoriales del
Ministerio, entre las que se encuentra la de Murcia,
cuyo futuro servicio tendría competencias sobre las
sedes de todos los Juzgados de la provincia.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

43,4
31,5
29,7
31,4
32,0
25,9
37,6
35,3

184/047464
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las inversiones previstas en 2004
para la provincia de Ciudad Real experimentaron una
reprogramación, al surgir, en esa misma provincia,
otros proyectos más prioritarios. Consecuencia de
dicha reprogramación, el grado de obligaciones reconocidas asciende al 285%.

184/047324 a 184/047329
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su
Señoría, referidas a la redacción del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales en los Juzgados de Lorca, Carta-

Madrid, 10 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047946
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El artículo 6 del Real Decreto Ley 4/2003, de 20 de
junio, establecía un sistema por el cual los damnificados, representados, si así lo consideraban oportuno por
corporaciones de derecho público, podían suscribir
acuerdos transaccionales con el Ministerio de Hacienda
a través de los cuales percibirían el importe de la
indemnización correspondiente basada en daños por
contaminación. El mismo artículo establecía que el
plazo para solicitar la suscripción de estos acuerdos
finalizaba el 31 de diciembre de 2003.
La práctica totalidad de las cofradías asturianas, en
representación del sector pesquero del Principado de
Asturias, decidió en su día no acogerse a este sistema y
plantear demanda judicial contra el Estado español,
proceso que en estos momentos está sustanciándose en
la instancia judicial competente.
Por todo ello, no puede decirse que exista «retraso»
alguno en la actuación de la Administración General
del Estado ya que el proceso de indemnización a algunos de los afectados asturianos no llegó a iniciarse en
vía administrativa, por ausencia de petición por parte
de los interesados.
Por todo ello, el abono efectivo de los pagos que
pudieran proceder, en su caso, se producirá al culminar
un proceso judicial.
Madrid, 21 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048259
(184) Pregunta escrita al Congreso

El Convenio con el Principado de Asturias está en
estos momentos en fase de negociación.
En cuanto a la referencia que se hace en la pregunta
a la flota pesquera asturiana, cabe señalar que la practica totalidad de las cofradías asturianas, en representación del sector pesquero del Principado de Asturias,
decidió en su día no acogerse al sistema previsto en el
articulo 6 del Real Decreto Ley 4/2003, de 20 de julio,
y plantear demanda judicial contra el Estado español,
proceso que en estos momentos está sustanciándose en
la instancia judicial competente, por lo que el abono
efectivo de los pagos que pudieran proceder, en su
caso, se producirá al culminar un proceso judicial
Madrid, 21 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048365
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En cada uno de los 21 contratos menores a los que
se hizo referencia en la respuesta a la pregunta escrita
de Su Señoría, con número de expediente 184/38137,
de 23 de septiembre pasado, se encuentran debidamente formalizados la aprobación del gasto y el ordenamiento del pago, conforme a la normativa y procedimiento vigentes.
Las actuaciones no se han realizado a través de un
único contrato, al tratarse de intervenciones específicas, separables y, por tanto, atendiendo a necesidades
presentadas sucesivamente tras la evaluación por las
unidades técnicas del Organismo y atendiendo a las
características del entorno en las que han sido efectuadas.
Madrid, 22 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Con respecto a la cuestión planteada, conviene
poner de manifiesto que durante los meses de mayo a
septiembre, se han suscrito por parte de la Administración General del Estado diferentes convenios de colaboración de los previstos en la disposición adicional
primera del Real Decreto Ley 4/2003, de 20 de julio,
con algunos Ayuntamientos de las Comunidades afectadas, entre los que se encuentran 20 Ayuntamientos
asturianos, y con las Comunidades Autónomas de Galicia, Cantabria y País Vasco.

184/048366
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
Patrimonio Nacional informó de forma directa a la
Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Teguise
acerca de las actuaciones que se pretendían llevar a
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cabo en las mencionadas instalaciones, consistentes
en trabajos de reparación, adecuación y ornato de elementos ya existentes. Estas actuaciones fueron visitadas personalmente por el Concejal de Obras, acompañado de un técnico de la Oficina Técnica Municipal,
que posteriormente informaron a Patrimonio Nacional
de que no era necesaria licencia municipal para este
tipo de actuaciones.
Madrid, 21 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

El detalle de dichas actuaciones se muestra en el
Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 2005, sección 17, Ministerio
de Fomento.
Madrid, 17 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001648
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

184/048367

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

¿Qué previsiones tiene la dirección de Radio Nacional de España respecto a sus instalaciones en Marbella
(Málaga)?

Respuesta:
En relación con la pregunta, se informa de que en el
texto de contestación a su anterior pregunta para respuesta escrita 184/38137 se facilitó una información
suficientemente descriptiva de las actuaciones realizadas. Razones de seguridad impiden ofrecer datos más
detallados al respecto.
Por otro lado, el Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional gestiona exclusivamente el Programa presupuestario 337A, y en su ejecución no se
contempla La Mareta en la isla de Lanzarote como unidad orgánica de gestión.
Madrid, 21 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048788

Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

185/001674

(184) Pregunta escrita al Congreso

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Respuesta:
Las inversiones referidas por Su Señoría se han
imputado a las actuaciones desarrolladas por los Centros Directivos del Ministerio de Fomento con dotación
presupuestaria en la sección 17:
—
rales
—
—
—

Los estudios de Radio Nacional de España en Marbella están ubicados desde 1980 en local cedido por el
Ministerio de Trabajo. Por los representantes de dicho
Ministerio se le ha venido anunciando a RNE su próximo desalojo forzoso.
Ante una posible próxima reversión del local, se
están estudiando las distintas alternativas que permitan
mantener una emisión diferenciada para esa zona. Las
posibles soluciones pasan por la aceptación de alguna
otra cesión, descartada la compra por onerosa, o por un
alquiler, sin que hasta la fecha se haya tomado una
decisión definitiva.

Respuesta:

Ministerio, Subsecretaria y Servicios Gene-

¿Cuál ha sido la presencia del Gobierno central y
autonómico de Castilla La Mancha en los programas
informativos de Radio Nacional de España y de Televisión Española entre los días 16 a 30 de julio en relación
con la catástrofe del incendio en Guadalajara?

De Marina Mercante
De Carreteras
De Ferrocarriles

Las intervenciones del Gobierno central han ocupado 28’28” y las del Gobierno de Castilla La Mancha
18’27”.
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En RNE, en las fechas a las que hace referencia su
pregunta:
El día 18: en las horas siguientes a la confirmación
de las 11 víctimas mortales, entrevista en el Informativo «España a las 8» a la Ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona.
El día 21: información sobre la rueda de prensa del
Consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha,
Máximo Día: Cano, en la que se anuncia la dimisión de
la Consejera de Medio Ambiente.
El día 25: información sobre la rueda de prensa de la
Consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha,
Rosario Arévalo, en la que ella misma explica las razones de su dimisión.
El día 28: información de la comparecencia en
Pleno de las Cortes Castellano-Manchegas, del presidente Regional, José Maria Barreda, (transmisión íntegra a través del Centro Territorial).
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.
185/001677
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿Qué informaciones ha ofrecido Radio Nacional de
España y Televisión Española respecto a las peticiones
de dimisión que ciudadanos de Guadalajara han expresado a los representantes del Gobierno central y autonómico con motivo de la descoordinación y falta de
medios en la extinción del incendio que terminó con la
vida de once personas en esa provincia?
En las mas de 10 horas que han emitido los informativos diarios de TVE entre el 17 de julio y el 30 de
agosto no se ha eludido ningún aspecto de interés relacionado con el incendio, incluyendo, lógicamente,
voces discrepantes o las peticiones de dimisión solicitadas por diversos ciudadanos o por el PP.
En RNE se emitieron, desde la misma madrugada
del domingo 17 al lunes 18 y en las jornadas sucesivas,
numerosos testimonios de ciudadanos de los distintos
pueblos afectados criticando lo que consideraban «tardanza en actuar, descordinación, falta de medios y exigencia de responsabilidades”.
Se pudieron escuchar esas voces especialmente en
las horas en las que aún el fuego no había sido ni extinguido, ni aún controlado.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

185/001678
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿Ha informado en algún momento RTVE de la
movilización de militantes socialistas en el funeral por
las víctimas del incendio de Guadalajara para contrarrestar los abundantes abucheos y peticiones de dimisión que recibieron los representantes del Gobierno en
dicho acto?
Al igual que a los periodistas de los informativos
diarios de TVE no les consta la movilización de militantes del PP para abuchear a los miembros del Gobierno, no les consta la movilización de militantes socialistas.
En RNE, en todas las intervenciones de los redactores desplazados al interior de la Catedral de Guadalajara y sus inmediaciones, el día 22 de julio, se reflejó el
clima generalizado de respeto y serenidad observado
por familiares y vecinos. También se reflejaron otras
expresiones minoritarias de grupos situados en el exterior del templo. También se dio cuenta de la protesta de
algunos miembros de un retén por no tener acceso al
acto y las explicaciones de seguridad que justificaron la
limitación de entrada a la Catedral, una vez que se
encontraban ya en su interior tanto los Príncipes de
Asturias como Autoridades nacionales y autonómicas y
las propias familias de las víctimas.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

185/001679
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿Considera la Directora General de RTVE que la
cobertura informativa que ha llevado a cabo el Ente
Público sobre las visitas giradas por representantes del
Gobierno y de la Oposición a las zonas afectadas por la
catástrofe de Guadalajara responden a un criterio de
objetividad, pluralismo y servicio a la verdad?
Tanto en TVE como en RNE, los criterios de objetividad, respeto al pluralismo, servicio a la verdad y
profesionalidad son guía permanente de toda la actividad informativa. En consecuencia, han sido aplicados
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con todo rigor con motivo de la catástrofe del incendio
de Guadalajara.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

185/001680
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿Considera la Directora General de R TVE que se
pueden equiparar, como hizo TVE, las expresiones de
desacuerdo en la recepción de los representantes del
gobierno y de la oposición al funeral por las víctimas
del incendio de Guadalajara?
Los telediarios de TVE reflejan lo que ocurre y tiene
interés. Y lo hacen de forma imparcial y con objetividad, como hicieron en relación al hecho que alude.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

185/001718
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿Cuál es la relación de personas y cargos públicos
que sobre el llamado «caso Roquetas «han aparecido, y
por cuánto tiempo, en TVE desde el pasado día 24 de
julio?
A continuación se recoge la información solicitada:
Carlos Gómez Arruche - Dtor. Gral. Guardia
Civil
María Teresa Fdez. de la Vega - Vpta
José Ramón Cantalejo - Abogado familia
víctima
Gustavo Arduán - Abogado Guardias Civiles
Amigo
Justo Zambrano – S.º de Defensa
Vecino
Manuel del Alamo - Asoc. Unificada Guardia
Civil
Juan Manuel Sanmartin

0’09”
0’08”
0’09”
0’07”
0’10”
0’14”
0’04”
0’l5”
0’06”

Justo Zambrano- Subsecretario de Defensa
Gaspar Llamazares - IU
Justo Zambrano - subsecretario de defensa
Gaspar Liamazares - IU
Justo Zambrano - subsecretario de defensa
Diego López Garrido - PSOE
Gaspar Llamazares - IU
Testigo
Juan José Martínez - hijo de la víctima .
José Ramón Cantalejo - abogado
Ana Pastor - PP
Alfredo Pérez Rubaicaba - PSOE
José Ramón Cantalejo
Gustavo Arduán Pérez - Abogado Guardias
Civiles
Juan Martínez - hijo de la victíma
Testigo
Ana Pastor - PP
M.ª Teresa Fernández de la Vega – Vpta.
Testigo
María testigo
Juan José Martínez
Juan Ramón Cantalejo
Gustavo Arduan Ana Pastor - PP
M.ª Teresa Fernández de la Vega- Vpta.
José Antonio Alonso – Mtro
Guardia Civil en off
José Antonio Alonso- Mtro.
José A. Alonso – Mtro. Interior
3 Guardias Civiles en off
José A. Alonso – Mtro. Interior
Gustavo Arduán - Abogado guardias civiles
José Ramón Cantalejo - Abogado de la familia
Juan Oña - Riscal Jefe Aud. Prov. de Almería
Fernando Carrillo - Pte. Asociación Unificada
de Guardias Civiles
Soraya Saénz de Santamaría - PP
Diego López Garrido - PSOE
Gustavo Arduán - Abogado guardias civiles
José M.ª Cantalejo
Fernando Carrillo - Asoc. Unificada Guardia
civil
Soraya Saenz de Santamaría - PP
Diego López Garrido - PSOE
Fernando Carrillo - Asoc. Unificada Guardia
civil
Gustavo Arduán - Abogado Guardias Civiles
José Ramón Cantalejo
Fernando Carrillo - Pte. Asoc. Unificada
Guardia Civil
Soraya Saenz de Santamaría - PP
Diego López Garrido - PSOE
Antonio Suárez-Valdés - Abogado
Leonardo Montoya – Ptvoz. familia víctima
Antonio Suárez Valdés
Leonardo Montoya
Leonardo Montoya- Ptvoz. familia agricultor
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Leonardo Montoya – Ptvoz. familia agricultor
Antonio Suárez Valdez- Abogado Asoc.
Independ. Guardia Civil
José Ramón Cantalejo- abogado familia Mtnez.
José Ramón Cantalejo- abogado familia Mtnez.
Luis Álvarez Fdez. - el hombre de la pistola
José Ramón Cantalejo - abogado familia
Luis Álvarez Fdez. - El hombre de la pistola
José A. Alonso - Mtro.
José A. Alonso - Mtro
Ignacio Astarloa - PP
Emilio Olabarria - PNV
Carme García - IU
Agustí Cerdá – ERC
Diego López Garrido - PSOE
José A. Alonso - Mtro.
Fernando Gómez - Fiscal de Guardia
Estefanía López - juez
José A. Alonso – Mtro.
José A. Alonso - Mtro.
Ignacio Astarloa - PP
José A. Alonso – Mtro.
Begoña Lasagabaster - EA
Emilio Olabarría - PNV
Agustí Cerda - ERC
José Ramón Cantalejo
Fernando Gómez - Fiscal de Guardia
Estefanía López - juez
José A. Alonso – Mtro.
José A. Alonso – Mtro.
Estefanía López- jueza
José A. Alonso –Mtro. – Interior
Ignacio Astarloa - PP
Begoña Lasagabaster - EA
Emilio Olavaria - PNV
Agustí Cerda - ERC
Estefanía López - juez
José Ramón Cantalejo
Fernando Gómez - Fiscal de Guardia
Francisco Asís Ferre - Abogado
José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero
José Blanco - PSOE
Mariano Rajoy - PP
Alicia Sánchez-Camacho PP
Ángel Martínez Sanjuan PSOE
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Además, e] programa «Informe Semanal» emitió un
reportaje con intervenciones de familiares del fallecido,
abogados, testigos, guardias civiles sancionados y
Ministro del Interior.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿ Qué información ofreció Televisión Española el
pasado día 12 de agosto respecto a la contestación del
presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy a la propuesta de mantener un próximo encuentro con el Presidente del Gobierno?
Los telediarios de TVE -al igual que los principales
medios de comunicación- no siempre recogen las
declaraciones que los distintos líderes políticos hacen
durante sus entrevistas en otros medios.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.

185/001721
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
¿Qué decisión ha adoptado Televisión Española
para sustituir al comentarista habitual en las retransmisiones de los encuentros de la selección española de
fútbol?
El comentarista habitual de los partidos de la selección y de la Liga de Campeones ha sido durante las
últimas temporadas Michel, que ha dejado sus funciones de comentarista para ejercer como entrenador del
Rayo Vallecano.
Ante tal circunstancia, nos planteamos la ocasión de
abrir el abanico de comentaristas a más posibilidades
que la de contar con un solo técnico. Después de haber
escuchado durante tantos anos a Michel es normal que,
inconscientemente, el aficionado caiga en la tentación
de comparar, siempre sucede cuando un personaje tan
significado es sustituido en el deporte y en todos los
ámbitos de la vid~ En estos casos, el recién llegado es
menospreciado por el cambio que supone, aunque este
cambio sea positivo.
Teniendo en cuenta todas estas valoraciones, hemos
optado por tener cuatro comentaristas, uno para cada
uno de los equipos españoles que juegan la primera
fase de la Liga de Campeones de esta temporada. Julio
Salinas para el Barcelona, Isidoro Sanjosé para el Real
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Madrid, Javier Clemente para el Villarreal y Kiko Narváez para el Betis.
Una vez tomada esta decisión quedaba por resolver
el tema de la selección, para cuyos partidos hemos pensado en Javier Clemente, que file seleccionador de
España durante varias temporadas, y la colaboración
alternativa de Salinas y Kiko.
Esta ha sido la solución adoptada para este año,
incluidos los últimos partidos de la selección. Como

Javier Clemente pasa a ser entrenador del Athletic
Club, cuando la selección vuelva a tener algún partido
en el año 2006, se buscará otra alternativa.
Madrid.—El Secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes.
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