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serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035358

184/035359

184/035360

184/035361

184/035362

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 1998 17 38 4445 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, N-634 Trubia-Grado-Salas (PC) (22,7
km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 17 38 0950 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Latores (Oviedo)-Trubia (0) (7,9
km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 17 38 0955 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Salas-La Espina (primera calzada)
(0) (13,0 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 17 38 0960 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Trubia-Llera (primera calzada) (0)
(4,1 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..................................................
(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 0864 Ministerio de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Soto del Barco-Muros de Nalón
(Modalidad de abono total del precio según Art. 147 Ley 13/1996, período 20012005) (0) (6,4 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035363

184/035364

184/035365

184/035366

184/035367

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 4027 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Muros de Nalón-Otur (PC) (67,5 km),
recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 17 38 0126 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Ballota-Cadavedo (0) (6,0 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 17 38 0127 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Cadavedo-Queruas (0) (5,3 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 102362) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 17 38 0128 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Otur-Villapedre (PC) (9,2 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 17 38 0129 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Villapedre-Navia (PC) (3,0 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 102362) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035368

184/035369

184/035370

184/035371

184/035372

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 17 38 0131 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Navia-Tapia de Casariego (PC) (12,4
km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2003 17 38 0131 Ministerio de
Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Tapia de Casariego-Barres (PC) (6,3 km),
recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 102362) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 17 38 0965 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Llera-Grado (primera calzada) (0)
(10,0 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 17 38 0970 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Trubia-Grado (segunda calzada)
(0) (12,7 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2000 17 38 0975 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Grado-Cornellada-Salas (PC)
(16,2 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
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184/035373

184/035376

184/035377

184/035608

184/035640

184/035641

184/035642

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 0985 Ministerio
de Fomento, Autovía Oviedo-La Espina, tramo Grado-Doriga (primera calzada)
(4,0 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) ........................................................
(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 1996 17 38 9040 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm. reg. 102362) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 6 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP), a don Isidro Fernández Rozada (GP),
a don Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) y a don José Avelino Sánchez Menéndez (GP)
sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida 2002 17 38 0123 Ministerio
de Fomento, Autovía del Cantábrico, tramo Barres-Ribadeo (0) (4,5 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 (núm. reg. 102362) ..........................................................................
(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 Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de contratos
fijos para mujeres en la provincia de Castellón durante el año 2004 (núm. reg.
102820) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de contratos
fijos para mujeres en la provincia de Valencia durante el año 2004 (núm. reg.
102820) ................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de contratos
fijos para mujeres en la provincia de Alicante durante el año 2004 (núm. reg.
102820) ................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre previsiones acerca de la
inclusión de la Reserva Marina de las Islas Columbretes entre las zonas restringidas al sobrevuelo de aeronaves del ejército (núm. reg. 102362) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
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184/035772

184/035986

184/036056

184/036426

184/036634

184/036670

184/036700

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre presas que han
necesitado seis millones de euros en inversión para actuaciones de mantenimiento como inyecciones de hormigón o cemento en los años 2003 y 2004 (núm. reg.
102382) .........................................................................................................................
(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 Olaia Fernández Davila (GMx) sobre posición del Gobierno en relación con el Plan de viabilidad para la flota de arrastre congeladora que
faena en el Área Nafo, presentado por las asociaciones de armadores del sector
(núm. reg. 102382) .......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 166, de 8 de marzo de 2005, con el número de expediente 181/
000678.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Xavier Carro Garrote (GS) sobre medidas desarrolladas para proteger la pesca de bajura (núm. reg. 102382) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 212, de 30 de mayo de 2005, con el número de expediente 181/
001004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Formación Cartografía Básica y Derivada, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con
dotación 73,05 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 30 de junio de
2005 (núm. reg. 102358) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 243, de 15 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de asturianos mayores de 65 años que se han beneficiado de los Viajes de Vacaciones del Imserso en los
años 2000 a 2004 (núm. reg. 102358) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre cuantía de las ayudas
concedidas al Principado de Asturias para el desarrollo de recursos humanos, empleabilidad e igualdad de oportunidades en el año 2004 (núm. reg.
102362) ............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre número de niños y jóvenes que viven en el Principado de Asturias en situación de pobreza (núm. reg.
103250) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
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184/037291

184/037331

184/037393

184/037401

184/037514

184/037515

184/037516

184/037521

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre mejoras en los accesos viarios en la ciudad de Cádiz en los presupuestos del año 2005 (núm. reg.
102362) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 246, de 21 de julio de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Enrique Fajarnés Ribas
(GP) sobre motivos por los que no se adoptó en el Consejo de Ministros del día 17
de junio de 2005 ninguna medida de apoyo al sector turístico en materia de I+D+I,
para aumentar la eficiencia y la com-petitividad frente a nuestros competidores
(núm. reg. 102358) .......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Antonio Campoy Suárez (GP) sobre demora media de los
vuelos programados durante los días 23, 26 y 27 de junio de 2005 en el aeropuerto de Madrid-Barajas (núm. reg. 102358) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Antonio Campoy Suárez (GP) sobre previsibilidad por el
Control de Tráfico Aéreo de los retrasos ocurridos durante los días 23, 26 y 27 de
junio de 2005 (núm. reg. 102362) .................................................................................
(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 Francisco Vañó Ferre (GP) sobre previsiones acerca de la aprobación del III Plan de empleo para las personas con discapacidad (núm. reg.
102358) .........................................................................................................................
(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 Francisco Vañó Ferre (GP) sobre previsiones acerca de dar cumplimiento y protagonismo a las organizaciones de las personas con discapacidad en
el III Plan de empleo para las personas con discapacidad o de enmarcarlo únicamente en la mesa de diálogo social (núm. reg. 102358) .............................................
(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 Francisco Vañó Ferre (GP) sobre medidas que va a incorporar
en el futuro III Plan de empleo para las personas con discapacidad (núm. reg.
102358) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre fecha prevista para desarrollar
reglamentariamente la Ley de Protección a las Familias Numerosas para aprobar
medidas específicas a favor de las que tiene algún miembro padeciendo situaciones de dependencia, discapacidad o envejecimiento (núm. reg. 102382) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
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184/037667

184/038041

184/038069

184/038224

184/038227

184/038231

184/038257

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
aportación de España al proyecto de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ejecuta la Organización de Estados Americanos
(OEA) durante los años 2004 y 2005 (núm. reg. 102358) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Huesca, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 30 de junio de 2005 (núm. reg.
103080) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 251, de 1 de agosto de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Sainz García (GP) sobre número de mujeres que han
presentado denuncias por agresiones sexuales en la Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2002 a 2005, en concreto, en la provincia de A Coruña, así como
casos en los que se han archivado (núm. reg. 102358) ..............................................
(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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre actuaciones previstas en materia de accesibilidad durante el año 2005 en Cataluña (núm. reg.
102362) .........................................................................................................................
(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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de personas
en Cataluña que se van a beneficiar del nuevo régimen de compatibilidades entre
las pensiones no contributivas y el empleo remunerado (núm. reg. 102358) .........
(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 Francisco Rodríguez Sánchez (GMx) sobre plazos de ejecución
del Eje Atlántico, así como compromisos del Gobierno al respecto (núm. reg.
102362) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
volumen económico ingresado por Radiotelevisión Española (RTVE) como consecuencia de la enajenación de su patrimonio desde el 1 de mayo de 2005 (núm. reg.
102360) .........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 289, de 8 de noviembre 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
ubicación de los inmuebles enajenados por Radiotelevisión Española (RTVE) desde
el mes de mayo de 2004 (núm. reg. 102360) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 289, de 8 de noviembre de 2005.)
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185/001901

185/001902

185/001903

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
vinculación editorial de la Revista «Jara y sedal» con Televisión Española (TVE)
(núm. reg. 102360) ........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 289, de 8 de noviembre 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
colaboración que mantiene la televisión pública autonómica de Castilla-La Mancha con el centro territorial de Televisión Española (TVE) en dicha Comunidad
Autónoma (núm. reg. 102360) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 289, de 8 de noviembre de 2005.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la pregunta de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre
opinión de la Directora General de Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de los
resultados de un estudio según el cual los televidentes perciben a los telediarios de
Televisión Española (TVE) como los informativos más politizados y próximos al
Gobierno (núm. reg. 102360) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 289, de 8 de noviembre de 2005.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de
los señores Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2005.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Contestaciones
184/021621
(184) Pregunta escrita al Congreso

5.735.323,50 euros (el 70% del total) proceden de los
Presupuestos Generales del Estado, concretamente
del «Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de
los Inmigrantes así como el refuerzo educativo de los
mimos», gestionado por la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración. La cantidad restante es
aportada por el Gobierno de Canarias.
El 60% de la cantidad procedente del citado Fondo
se destinará a actuaciones de acogida e integración y el
40% restante a actuaciones de educación; asimismo, un
50% de este presupuesto está dirigido a actuaciones
puestas en marcha por los ayuntamientos.
Los detalles relativos a las actuaciones concretas a
desarrollar en cada municipio y el presupuesto de las
mismas se incluyen en Plan de Acción; Plan que como
ya se ha comentado se está finalizando en estos días
para su incorporación como anexo, al convenio que se
firmará próximamente.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Segura, Pilar (GP).
Respuesta:
Recientemente se ha aprobado el «Plan Conjunto de
Actuación en materia de Inmigración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de Canarias, 12005-2007» (27-6-2005).
Reducir la presión migratoria que experimenta
Canarias es el objetivo general del Plan, en el que
también se incluye como objetivo específico el de
favorecer la integración de las personas inmigrantes,
solicitantes de asilo, refugiados y con protección
internacional en Canarias.
En el ámbito de la integración de los inmigrantes,
las actuaciones para el año 2005 se articulan en el
marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Gobierno de
Canarias para el desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de inmigrantes, así como de refuerzo
educativo.
El convenio se va a firmar próximamente, una vez
se haya acordado entre el Gobierno de Canarias y la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración el
correspondiente Plan de Acción en el que se adapta a
las necesidades y prioridades de Canarias el «Marco de
Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la
Acogida y la Integración de los Inmigrantes», examinado por el Consejo Superior de Política de inmigración
de 18 de abril de 2005.
La financiación de las actuaciones previstas en el
convenio asciende a 7.455.920,55 euros de los cuales,

184/023477 y 184/024125
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto y acordado
con el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat la
reposición del apeadero de Bellvitge-Gomal.
Para la financiación de dichas obras, cuyo importe
se conocerá una vez redactado el correspondiente proyecto constructivo, está prevista la firma de un protocolo, con la participación de ambas Administraciones al
50%.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025653
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

Los accesos viarios a la localidad de Ronda no
corresponden a carreteras de la Red de Carreteras del
Estado sino a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que el Ministerio de Fomento no tiene
competencias al respecto.

El Ministerio de Fomento ha redactado y sometido a
información pública el estudio informativo del tramo
Castejón-Logroño, que actualmente se encuentra pendiente de la declaración de impacto ambiental (DIA).
Una vez formulada la DIA, podrá acometerse con
carácter inmediato la redacción de los proyectos constructivos necesarios para la ejecución de las obras.
Asimismo, el Ministerio de Fomento realizó el estudio informativo de la integración del ferrocarril en
Logroño, que tras ser sometido a información pública y
obtenida la DIA, fue aprobado, encontrándose actualmente en redacción el correspondiente proyecto constructivo.
En consecuencia, en estos momentos es prematuro
fijar fechas concretas para iniciar las obras del tramo
entre Logroño y Alfaro del referido corredor. Sin perjuicio de ello, se indica que el Ministerio de Fomento
va a realizar todas las actuaciones precisas para que
esta línea sea una realidad en el menor plazo posible.

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

184/026419
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).
Respuesta:
La conexión ferroviaria Logroño-Vitoria forma
parte del Corredor Mediterráneo-Cantábrico de alta
velocidad.
Actualmente el Ministerio de Fomento está realizando el estudio funcional de este Corredor de alta
velocidad, y posteriormente deberá realizarse todo el
procedimiento legalmente establecido para la definición, proyección y construcción del mismo.
En consecuencia, en estos momentos es prematuro
fijar fechas concretas para el inicio de las obras del
tramo entre Logroño y Vitoria de este Corredor que, en
cualquier caso, se encuentra incluido en el PEIT.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026524
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Bermejo Fernández, José Luis (GP).

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

184/026727
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Las cantidades percibidas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los viajes de repatriación,
son las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio
(BOE 30/05/2002).
La cuantía de las dietas a percibir en el extranjero se
recoge en el Anexo III del citado Real Decreto y, para
los casos de Colombia y Ecuador, son los siguientes,
según la categoría de los funcionarios policiales:
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Por último, se señala que en los vuelos de repatriación a Colombia y Ecuador, con carácter general, se
devengan dos dietas y media por manutención y una o
dos noches por alojamiento, según se trate de vuelos
fletados o regulares.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El PEIT contempla el mantenimiento de las líneas
férreas y de servicios ferroviarios en las líneas Zaragoza-Lleida, por Mozón; Zaragoza-Castejón; ZaragozaTarragona, por Caspe y Zaragoza-Madrid.
Estas líneas serán objeto de las inversiones necesarias para su mantenimiento formando parte de la
red convencional, aptas además para el tráfico de
mercancías.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026795
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

184/026799

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por el Gobierno el 15 de julio de
2005, contempla la travesía ferroviaria central del
Pirineo.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026796
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).
Respuesta:
El PEIT contempla la conexión ferroviaria de Teruel
en alta velocidad a través del Corredor MediterráneoCantábrico; además, se contempla la realización de un
estudio de viabilidad de la línea Caminreal-Calatayud
en el Plan Especial de Teruel, aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado mes de noviembre, como enlace
directo entre Teruel y Madrid, sin necesidad de pasar
por Zaragoza.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026798
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).
Respuesta:
El PEIT contempla de forma específica la implantación de Cercanías en la ciudad de Zaragoza.
De este modo, el Ministerio de Fomento ha asumido
el compromiso de implantar una red de Cercanías en
Zaragoza y, asimismo, mantiene todos los compromisos firmados en el Convenio Zaragoza Alta Velocidad.
En cuanto a la creación de un nuevo sistema de
transporte público urbano (tranvía o metro ligero), las
competencias para ello no corresponden al Ministerio
de Fomento, por lo que no procede su inclusión en el
PEIT.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027549 y 184/027550
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, María Dolores (GP).
Respuesta:
La integración del ferrocarril en las ciudades, y en
particular los soterramientos, constituyen actuaciones
de carácter eminentemente urbanístico que deben acometerse conjuntamente con las Administraciones con
competencias en esta materia, es decir, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, participando cada una de
las Administraciones en la financiación de las mismas
mediante la suscripción del correspondiente convenio.
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Tal como se recoge en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), para este tipo de
actuaciones el criterio general del Ministerio de Fomento consiste en aportar a la operación la inversión necesaria para lograr los objetivos incluidos en su planificación ferroviaria, así como el suelo de su titularidad que
resulte innecesario para la explotación con la nueva
ordenación.
La inversión complementaria hasta alcanzar el
importe total de la solución de integración acordada
debe ser aportada por las otras Administraciones.
Desde esta óptica, se contemplan, por tanto, todos
los planteamientos, en relación a la integración del
ferrocarril en las ciudades que, en consecuencia, son
atendidas y trazadas por el PEIT.

Benaudalla y La Gorgoracha, donde conecta con la
Autovía del Mediterráneo. Está previsto que ambos
tramos entren en servicio dentro de esta Legislatura.
Se indica que el acortamiento en los plazos de ejecución con el compromiso por parte de la empresa
adjudicataria de finalización del último tramo dentro de
la presente Legislatura se ha obtenido por gestiones del
propio Ministerio de Fomento, ya que el plazo contractual desde el inicio de las obras superaba la duración de
la Legislatura en curso.

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

184/028064

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/027994

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Torres Vela, Javier (GS).

En el cuadro que se adjunta en anexo se recoge la
información solicitada por Su Señoría.

Respuesta:
La autovía de Sierra Nevada, A-44, de Bailén a
Motril, quedará finalizada una vez se ejecuten los tramos entre Ízbor y Vélez de Benaudalla y entre Vélez de

Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031201 y 184/031202
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La Comisaría General de Policía Científica, consciente de la necesidad de disponer de un sistema capaz
de coordinar y gestionar toda la actividad de Policía
Científica, acometió el proyecto para la creación de un
programa integral denominado Bincipol, que filera
capaz de realizar, no solo la gestión del laboratorio de
Biología ADN, sino la de los distintos laboratorios que
integran las distintas áreas de trabajo de Policía Científica, tanto en el órgano central de la misma, como en
las distintas plantillas del territorio nacional.
Por ello, el pasado mes de junio y mediante el
correspondiente concurso, se formalizó un contrato con
una empresa de software informático, para el análisis y
desarrollo de un programa integral de gestión de toda la
actividad de Policía Científica, integrado por diferentes
bases de datos que pudiera dar respuesta a las necesidades operativas y de gestión del área.
Respecto a la consecución de la máxima robotización, en diciembre del 2004 se adquirió una plataforma automatizada de laboratorio de «pipeteo para
extracción de ácidos nucleicos en muestras de interés
forense».
Durante el primer semestre del presente año
2005, los esfuerzos se centraron en las actividades
siguientes:
• La instalación y puesta a punto del equipo por
parte de la empresa suministradora y el personal de la
Sección de Biología-ADN, las pruebas necesarias para
comprobar el correcto funcionamiento del método/
protocolo de extracción basado en partículas magnéticas, usando la plataforma automatizada, y las pruebas
necesarias para comprobar la ausencia de contaminaciones cruzadas.
• Desarrollar junto con la empresa suministradora, un método eficaz, basado en el marcaje mediante
códigos de barras, para garantizar la trazabilidad de las
muestras.
• Optimizar las prestaciones de la plataforma
automatizada, que van mas allá de la mera extracción
de ADN:
— Su utilización también para la preparación de
las muestras, que serán posteriormente estudiadas
mediante la PCR-Real Time (PCR-cuantitativa).
— Preparación de las muestras a una concentración predeterminada para la amplificación del ADN y
obtención del llamado Perfil Genético (software en
desarrollo).

En cuanto a la cuantificación del ADN, se ha adquirido un equipo PCR-Real Time, que con la utilización
de kits especialmente desarrollados por la empresa
suministradora,. permite la cuantificación del ADN
(ADN total y ADN de origen masculino), mediante la
llamada PCR-cuantitativa.
Igualmente, está presupuestado para este año, la
adquisición de un secuenciador y un termociclador.
Finalmente es de destacar, que la adquisición de los
dos sistemas mencionados, la plataforma automatizada
de pipeteo y la PCR-cuantitativa, suponen un importante avance para la Sección de Biología-ADN de la
Comisaría General de Policía Científica.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031206
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de fecha 19 de abril,
el Director General de la Guardia Civil expuso que los
estudios realizados sugieren la ampliación de medio
centenar de los equipos de Policía Judicial en aquellas
Compañías que muestran tasas de criminalidad que
aconsejan el reforzamiento de los equipos existentes,
considerando esta acción como una meta a asumir progresiva y paulatinamente, sin que concretara esta acción
con carácter inmediato.
En la misma comparecencia cifró las necesidades de
efectivos para los nuevos equipos previstos y el refuerzo de los existentes en 300, entre otras necesidades de
distintas especialidades que suponen «los incrementos
de catálogo que son necesarios acometer en los próximos años».
Las distintas ofertas de empleo público, se destinan
en primer término a cubrir las bajas que se producen a
lo largo del año. No obstante, parte de las plazas también van dirigidas a atender las necesidades de las especialidades de que dispone la Guardia Civil, entre ellas,
finalizar el despliegue de las Unidades Orgánicas de
Policía Judicial de las Comandancias, creando nuevos
equipos para dotar a todas las Compañías Territoriales
y reforzar los de aquellas cuya tasa de criminalidad lo
aconsejen.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031457

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
los efectivos actuales en la provincia de Albacete son
los siguientes:

AUTOR: Torres García, Siro (GS).

En cuanto a las previsiones de aumento, se señala
que, incluidos en el cuadro precedente, se produjeron
las siguientes incorporaciones: el pasado mes de abril,
fueron destinados 5 funcionarios procedentes de la
XVI Promoción de la Escala Ejecutiva, y como resultado de los Concursos Generales de Méritos que son
celebrados anualmente para el conjunto de plantillas
del territorio nacional, resuelto definitivamente en
mayo pasado, 13 funcionarios, de las distintas escalas,
se incorporaron a la provincia.
En lo que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil se
señala que, las distintas ofertas de empleo público se
destinan en primer término a cubrir las bajas que se
producen a lo largo del año, no obstante, parte de las
plazas también van dirigidas a atender las necesidades
de las especialidades de que dispone la Guardia Civil,
entre otras, reforzar las dotaciones del Servicio de
Información para combatir la amenaza terrorista,
aumentar los puestos de trabajo de las Intervenciones

de Amias y Explosivos para un mejor control de dichas
materias, etc., los cuales tendrán su repercusión en las
unidades desplegadas en la provincia de Albacete.

En cuanto a las previsiones de aumento, se señala
que, incluidos en el cuadro precedente, se produjeron
las siguientes incorporaciones: en el pasado mes de
abril, fueron destinados dos funcionarios procedentes
de la XVI Promoción de la Escala Ejecutiva, y como
resultado de los Concursos Generales de Méritos que
son celebrados anualmente para el conjunto de plantillas del territorio nacional, resuelto definitivamente en

mayo pasado, 18 funcionarios, de las distintas escalas,
se incorporaron a la provincia.
En lo que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil, se
señala que las distintas ofertas de empleo público se
destinan en primer término a cubrir las bajas que se
producen a lo largo del año, no obstante, parte de las
plazas también van dirigidas a atender las necesidades
de las especialidades de que dispone la Guardia Civil,

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

184/031458
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes Guzmán, Sebastián (GS).
Respuesta:
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
los efectivos actuales en la provincia de Ciudad Real
son los siguientes:
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entre otras, reforzar las dotaciones del Servicio de
Información para combatir la amenaza terrorista,
aumentar los puestos de trabajo de las Intervenciones
de Armas y Explosivos para un mejor control de dichas
materias, etc., los cuales tendrán su repercusión en las
unidades desplegadas en la provincia de Ciudad Real.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032898
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes está informado por
la Real Federación Española de Atletismo de la apertura de un expediente informativo para conocer silos
hechos denunciados por las declaraciones del atleta de
referencia, son constitutivas de conductas tipificadas en
la normativa deportiva.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032900

184/032901
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes (CSD) recoge,
procesa y analiza todo tipo de documentación e información sobre materias vinculadas al deporte en general
y, por supuesto, las cuestiones relacionadas con la violencia en el fútbol son motivo de especial preocupación
e interés.
El informe Raxen sobre racismo y violencia ultra en
el fútbol ha sido facilitado directamente por la asociación Movimiento contra la Intolerancia, en contacto
regularmente con el CSD, a través de su participación
en el Observatorio del Racismo y la Violencia en el
Deporte.
Dicho informe, cuya elaboración ha sido amparada
y financiada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, ha sido analizado con gran interés por el CSD
y es fuente de consulta y referencia, puesto que contiene algunas claves para facilitar la identificación de
grupos totalitarios dentro del ámbito de las competiciones deportivas.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/033493

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Respuesta:
Las declaraciones efectuadas por el atleta Chema
Martínez, alusivas a presuntas prácticas de dopaje entre
atletas de élite, han dado lugar a la apertura de un expediente informativo por parte de la Real Federación
Española de Atletismo. La tramitación de ese expediente por parte de la Federación permitirá conocer si las
conductas o hechos investigados pueden ser constitutivos de infracciones tipificadas por la normativa deportiva. De ser así, se seguirá el cauce habitual que se
aplica en este tipo de situaciones y que prevé la actuación del Comité Español de Disciplina Deportiva a través de los procedimientos legalmente previstos para
ello.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La balanza comercial bilateral, que venia siendo
favorable a España desde 1994, se vuelve deficitaria a
partir de 1999 debido al descenso de nuestras exportaciones y al dinamismo de las importaciones, que se
mantienen en esta tendencia a lo largo del período
1999-2002.
Las razones hay que buscarlas en la grave crisis económica que atraviesa en esos años la economía argentina, que entre otros síntomas se traduce en una fortísima
y desordenada depreciación de su moneda. Evidentemente, este es un factor que sitúa a nuestros exportadores en una situación de desventaja competitiva. Además
de la situación de desconcierto que experimentan las
empresas exportadoras españolas a causa de la depreciación del peso existen una serie de medidas proteccionistas orientadas a la sustitución de importaciones
que los sucesivos gobiernos argentinos van implemen-
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tando para hacer frente a la salida de divisas. En este
contexto tanto el Gobierno nacional como una gran
parte de los provinciales restablecen regímenes de preferencia a proveedores y contratistas locales que han
desincentivado nuestras exportaciones de bienes de
equipo y bienes intermedios. Si a esto se añade la extrema opacidad de los certificados nacionales argentinos
fitosanitarios y tecnoindustriales y las tradicionales
dificultades que plantean los trámites aduaneros, hay
que concluir que el panorama para el exportador español en ese país no es nada fácil.
Sin embargo, a partir del 2003 se apunta un cambio
de tendencia, con nuestras exportaciones creciendo un
68,5% y las importaciones un 20,3%, con lo que el
déficit para España de ese año se sitúa en US$ 1.170
millones y un índice de cobertura de aproximadamente
un 30% que todavía es muy bajo en términos históricos.
En 2004, se confirma este cambio de tendencia, con
exportaciones que crecieron un 13%, situándose en
US$ 548 millones e importaciones al 7%, para quedar
en los US$ 1.761 millones; como consecuencia, el déficit para España se situaba en US$ 1.213 millones y el
índice de cobertura se elevaba al 31,1%.
Esta tónica se mantiene sin variaciones para los tres
primeros meses del año 2005, que arrojan un déficit
comercial de 277.7 millones de US$ y una tasa de
cobertura del 34,6%.
En función de las perspectivas que apuntan a un crecimiento sostenido de la economía argentina en un
contexto de menores restricciones de liquidez externa,
el Gobierno confía en que las fuerzas del mercado y la
obligación de los instrumentos de apoyo a la internacionalización que la Administración española está
poniendo a disposición de nuestras empresas lleven a
una consolidación de nuestras exportaciones en Argentina y a unas cifras más consecuentes con las tendencias históricas de nuestro saldo bilateral.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034212
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
En relación con las actividades más destacables realizadas en el Primer Cuatrimestre de 2005 se puede
señalar lo siguiente.
Las actividades desarrolladas desde la Oficina Económica y Comercial con apoyo y participación de la

Subdirección General de Iberoamérica y América del
Norte, fueron múltiples y variadas:
— A finales de enero hizo una visita oficial a
Argentina el Presidente del Gobierno español, quien
estuvo acompañado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, el Jefe de la Oficina Económica del
Presidente, Secretario General de Comercio Exterior, el
Secretario General de Energía y el Director General de
Financiación Internacional del Ministerio de Economía
y Hacienda.
• A mediados de febrero, visitó Argentina el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
• A finales de abril visitó Argentina el Secretario
de Estado de Turismo y Comercio.
• A mediados de enero visitaba España el Director de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral
del Ministerio de Economía y Producción.
La Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte participó en la preparación de estas visitas
en coordinación con la Oficina Económica y Comercial
en Buenos Aires.
— Gestiones para promocionar la línea FEV
(Fondo de Estudios de Viabilidad):
• Selección de proyectos.
• Análisis y elaboración de las presentaciones de
los expedientes.
• Remisión de expedientes a los Servicios Centrales.
• Presentación después de informe favorable en
Servicios Centrales de expedientes a la CIFEV.
El papel de la Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte, en coordinación con la Oficina
Económica y Comercial en Buenos Aires, ha sido central en este proceso de tramitación.
— Tramitación de instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización: FAD
• Gestiones para tratar de finalizar la presentación de proyectos a ser financiados con el crédito FAD
que, por 100 millones de euros, fuera concedido a
Argentina en octubre de 2002, así como para agilizar su
tramitación. Lo mismo para el crédito que, por 16
millones de euros, se concedió en 2003 para un proyecto hospitalario materno-infantil en la provincia de
Tucumán.
• En el período considerado, primer cuatrimestre,
desde la Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte se impulsa la tramitación de los proyectos en que se va a concretar esta financiación concesional y que según la evolución de cada proyecto particular
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se encuentran en la situación que se describe a continuación:
• Proyecto Educación y Salud, en la provincia de
Córdoba por 25 millones de euros. Adjudicado a Eductrade y finalizado. Este proyecto fue analizado por la
Comisión Mixta y CIFAD. Probable solicitud de
ampliación financiación por Autoridades argentinas.
• Proyecto para el Ministerio de Salud por 25
millones de euros, en plena ejecución y elevado grado
de avance. Solicitud de ampliación de financiación por
4 millones de euros, cantidad remanente de la cifra presupuestada. Se solicitó la justificación de concesión en
bienes y servicios de este remanente a las empresas
adjudicatarias, para que en la Comisión Financiera se
imputase a la línea.
• Proyecto Ministerio de Desarrollo Social. 34,4
millones de euros. En licitación. Realizada la apertura
de los sobres técnicos y económicos. En fase de preadjudicación ofertas.
• Proyecto Hospital Guillermo Rawson, en San
Juan. 15,6 millones de euros. Declarada desierta la 1.ª
Licitación, se convocará en breve nueva licitación, tras
la no objeción dada a los nuevos pliegos.
• Hospital de Tucumán. 14,9 millones de euros.
Informada la Comisión Financiera, a la espera de recibir los pliegos.
— Jornadas, Seminarios y Encuentros
• Realización del 1 Encuentro hispano argentino
de Pymes, los días 25 y 26 de abril en Buenos Aires,
organizado por el Consejo Superior de Cámaras y el
Gabinete de la Presidencia argentina, en colaboración
con la Oficina Económica y Comercial en Buenos
Aires.
La Subdirección General de Iberoamérica y América del Norte prepara y coordina la presencia de la
Secretaria de Estado en el Encuentro Empresarial, en
colaboración con la Oficina Económica y Comercial en
Buenos Aire y con el ICEX.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

encontrándose en funcionamiento sin ninguna anormalidad.
Con respecto a los clubes de 2.ª división A, están
provistos de tomos todos los estadios, salvo los de los
equipos Castellón y Lorca. Asimismo, y por lo que se
refiere al equipo Real Madrid-Castilla, indicar que
puede disputar sus encuentros bien en el Estado Santiago Bernabéu, que dispone de tornos, o bien en el
estadio sito en la Ciudad Deportiva de Valdebebas,
que no los tiene en la actualidad por ser reciente su
inauguración.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034686 a 184/034688
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Respuesta:
Recientemente se ha presentado una enmienda al
Proyecto de Ley de Agencias Estatales con el fin de que
en la misma se incluya la prometida Agencia de Financiación de la Investigación.
Una vez que se autorice legalmente la creación de
dicha Agencia, se estará en disposición de conocer el
calendario previsto de la citada Agencia, así como las
medidas concretas para gestionar con transparencia la
I+D del sector privado a través de la misma.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034877
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

184/034288
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GP).
Respuesta:
La totalidad de los clubes de 1.ª división tienen
instalados tornos en los accesos a los recintos,

Los programas de conversión de deuda firmados
con Guinea Ecuatorial se inscriben en el marco de un
acuerdo global, firmado en junio del 2003 entre España
y Guinea Ecuatorial, dirigido a solucionar un antiguo
contencioso de deuda.
En el marco del acuerdo global citado, el 10 de
noviembre de ese mismo año, se firmó en Madrid con
Guinea Ecuatorial un programa de conversión de deuda
en inversiones privadas por importe de 16 millones de

264

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

euros de deuda comercial, garantizada por CESCE, y
un programa de conversión por inversiones públicas
por importe de 28 millones de euros de deuda FAD.
• El acuerdo de conversión de deuda en inversiones privadas permite que los inversores que deseen
invertir en Guinea Ecuatorial puedan obtener un beneficio que estimule la inversión mediante la compra de
deuda al Estado español (al 50% del valor facial de la
deuda) y su posterior reventa a Guinea Ecuatorial (al
56% del valor facial de la deuda adquirida).
Los proyectos financiables son inversiones en capital que contribuyan al desarrollo de Guinea Ecuatorial
y que tomen la forma de proyecto nuevo, de ampliación
de un proyecto ya existente, así como de toma de participación en empresas ecuatoguineanas.
Los proyectos que se financien con este programa
supondrán un claro beneficio económico y social para
la población de Guinea Ecuatorial, ya que las inversiones que se realicen supondrán establecer y asentar
un importante sector productivo que actuará como
motor de crecimiento del país, con lo que ello conlleva de aumento de empleo, aportación de nuevas tecnologías, etc.
• El programa de conversión por inversiones
públicas tiene por objeto contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de Guinea Ecuatorial mediante
la financiación de inversiones especialmente indicadas
para este fin.
Las inversiones son seleccionadas por un Comité
Binacional Mixto integrado por representantes de los
Gobiernos de ambos países y se financian con cargo a
un Fondo al que España cede los derechos de cobro de
parte de la deuda ecuatoguineana. El Comité Binacional en la pasada reunión de 4 de abril acordó financiar:
1. Un hospital en Malabo: ante el reconocimiento
por ambas partes de las necesidades sanitarias del país
se financiará un hospital en la capital.
2. Instituto politécnico 12 de Octubre en Malabo.
3. Escuela universitaria de formación de profesorado Martin Luther King en Malabo.
4. Instituto politécnico Modesto Gene en Bata.
Por tanto, son los sectores básicos, como el de la
educación y el sanitario, los que se han abordado con
este programa, y que son precisamente los que suponen

una clara mejoría de las condiciones sociales de las
clases más desfavorecidas del país.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035079 a 184/035082
(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 coste de la campaña para promover un uso
responsable del agua ha sido de 4.425.253,47 euros,
IVA incluido.
• Los medios de comunicación, (locales, regionales y nacionales) en que se incluyó la campaña fueron
los siguientes:
— Televisión península y baleares.
— Televisión Canarias.
— Radio: ámbito nacional.
— Revistas y suplementos: ámbito nacional y
regional.
— Prensa: ámbito nacional, regional (local en
Ceuta y Melilla).
— Cine: Ámbito nacional y local.
— Exterior (trenes):
— AVE, Talgo, Altarias, lntercity, Alaris, Arco,
Euromed, ámbito regional.
— Cercanías, ámbito local.
• La campaña se desarrolló durante los meses de
junio y julio.
• El desarrollo del plan de medios de la campaña
que se realizó se adjunta en anexo, desglosado por televisión, radio, cine, prensa, suplementos y revistas y
exterior.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035346
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).
Respuesta:
El Estudio Informativo E14-0-0013 «Acceso
Noroeste a Oviedo» se encontraba redactado, pendiente
de la declaración de impacto ambiental, a emitir por el
Ministerio de Medio Ambiente, tras lo cual se procederá a su aprobación definitiva y posterior redacción del
proyecto de construcción.
Por ello, no se registran obligaciones reconocidas
durante el ejercicio 2004 para el proyecto de inversión
1998.17.4525 «Ronda Norte de Oviedo (PC)».
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/035347 a 184/035355, 184/035357, 184/035362 a
184/035369, 184/035376 y 184/035377
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).
Respuesta:
La situación contable del proyecto de gasto de la
Autovía del Cantábrico, en el ejercicio económico
2004, es la que se indica a continuación:

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/035356, 184/035358 a 184/035361, 184/035370 a
184/035373
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia; Fernández Rozada,
Isidro; Bertrand de la Riera, Leopoldo, y
Sánchez Menéndez, José Avelino (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/035608, 184/035640 y 184/035641
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo cuadro con los datos solicitados con respecto a la contratación laboral con mujeres en
las provincias de la Comunidad Autónoma de Valencia.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/035642
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El espacio aéreo sobre el parque natural de las islas
Columbretes se encuentra incluido dentro de la zona
aérea regulada denominada LED-21.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035772
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
No es usual que las labores de mera conservación y
mantenimiento de presas requieran cuantiosas inversiones.
No obstante, circunstancias excepcionales obligan a
realizar inversiones mayores en alguna presa en explotación. Tal ha sido el caso de la presa de Caspe, ubicada en
el río Guadalupe que durante los años 2003/2004 requirió una actuación por importe global de 6.135.000 euros,
al detectarse filtraciones en la zona de la cerrada.
Dicha actuación rebasó la mera conservación y
mantenimiento.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035986

indemnizaciones por paralización temporal a los armadores de la flota pesquera que faena en zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.
Con respecto al plan de paralizaciones definitivas, el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación trabaja
conjuntamente con la Xunta de Galicia, con el objetivo
de adecuar la flota a la situación actual del caladero
NAFO y favorecer una mayor recuperación del fletán
negro.
En cuanto a las campañas de pesca experimental, se
ha autorizado a algunos pesqueros para dirigir su actividad a especies no reguladas, con el objetivo de favorecer acciones piloto que se ajusten a la línea de conservación de los recursos pesqueros. Al mismo tiempo,
España está promoviendo que la Comisión Europea,
mediante normativa, respalde un sistema de financiación para modernizar los artes y aparejos.
Por otra parte, el plan de recuperación del fletán
negro, en trámite de aprobación, contemplará las medidas específicas a adoptar para una reestructuración
futura de la flota. Medidas de carácter estructural están
ya implantadas al amparo del Reglamento 2287/03, de
Tac y Cuotas para 2004 en tanto se adopta una norma
específica, de acuerdo con el artículo 37 del Tratado de
la UE.
En este sentido, el Gobierno, oído el sector, está
buscando zonas y caladeros alternativos donde puedan
desarrollar su actividad, como es el caso de la zona VI
del CIEM, aguas internacionales de Harton Bank.
Finalmente, reseñar la cesión de Alemania para la
flota española y para 2005, de 4.000 Tm de gallineta en
Groenlandia y 1.800 Tm de la misma especie en aguas
internacionales, así como 194 Tm de fletan en NAFO.
A ello hay que añadir la cesión de Portugal de 50 Tm de
fletán en NAFO; 1.000 Tm de gallineta, en aguas de
NAFO, cedidas por Lituania y, por último, 92 días de
actividad del Reino Unido para pescar camarón en
Svalbard.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:

184/036056

Dentro del Plan de viabilidad presentado por las
asociaciones de armadores afectados, al objeto de
alcanzar una adecuada adaptación de la flota de arrastre
congeladora a la situación del caladero de NAFO, cabe
destacar las siguientes actuaciones:
El plan de paralizaciones temporales de la actividad
de la flota a llevar a cabo entre 2004 y 2007, se puso en
marcha con la publicación de la Orden Ministerial de
16 de abril de 2004, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:
En el marco del objetivo prioritario que se ha fijado
el Gobierno en materia de pesca, como es el Plan Integral de regeneración y recuperación de todos los recursos del caladero nacional, la mayoría de las medidas de
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gestión que se están adoptando, vienen a beneficiar al
importante segmento de la flota de bajura.
Entre estas medias hay que destacar la elaboración
por parte del Instituto Español de Oceanografía, a solicitud del Gobierno, de informes científicos sobre ci
estado de los recursos y posibles medidas de gestión y
conservación por caladeros.
En este contexto, dada :la delicada situación de
algunos stocks, tales como los de merluza y cigala, en
el Consejo de Ministros de la Unión Europea de
diciembre de 2004 se adoptaron medidas provisionales,
fundamentadas en reducciones del esfuerzo, complementarias a las medidas de ajuste de la flota.
En el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, de
octubre del corriente año, se han aprobado las medidas
de carácter definitivo que afectaran, tanto a la merluza
como a la cigala. Respecto a la primera de las especies
citadas, se han consolidado las anteriormente adoptadas con carácter provisional. La incidencia que la aplicación del plan ha tenido en la flota española, hasta la
fecha, ha sido escasa, por venir aplicando ya unos niveles de esfuerzo más reducidos que los de otros Estados
Miembros. Por otra parte, las sucesivas reducciones del
esfuerzo podrán ser asumidas por nuestra flota sin graves repercusiones.
Por lo que se refiere a la cigala, el plan de recuperación se circunscribe, fundamentalmente, al establecimiento de una veda de tres meses de duración en una
sola zona, situada al oeste de Galicia, frente a las Rías
Bajas. Habi1éndose reconducido la primitiva propuesta
de la Comisión que establecía cuatro zonas de veda en
el litoral español (tres en el Cantábrico y Noroeste y
una en el Golfo de Cádiz), con carácter permanente,
para toda la pesca de arrastre y con nasas.
Con independencia de la veda mencionada, la pesquería de la cigala queda sometida a medidas de vigilancia y control de los artes de pesca utilizados, con objeto
de mantener los actuales niveles de esfuerzo pesquero.
Asimismo cabe señalar, en lo que al caladero del
Cantábrico y Noroeste se refiere que, consensuadamente
con la Dirección de Pesca del Gobierno Vasco, se ha
adoptado para la pesquería, tradicional y de tipo artesanal de langosta, un plan de pesca que se ha traducido en
la Orden APA/1589/2005, de 31 de mayo, con el fin de
regularía y garantizar la sostenibilidad de este recurso. El
plan, entre otros extremos, determina los buques autorizados, zona, época y fondos donde puede practicarse la
pesquería, características técnicas de las nasas, etc.
Con respecto al caladero nacional del Golfo de
Cádiz, considerando la situación delicada de determinadas poblaciones de interés pesquero, tanto de pequeños pelágicos como de especies de fondo, se adoptaron
en su día sendos planes urgentes para la conservación y
gestión sostenible de las pesquerías de arrastre de fondo
y de cerco, mediante las correspondientes Ordenes
Ministeriales en octubre de 2005. Estos planes tenían
vigencia por un año. A la vista de los resultados obtenidos de su aplicación, recientemente se han vuelto a

publicar Ordenes que contienen, en condiciones similares, regulaciones para ambas pesquerías con otro año
de vigencia, planes que se basan en limitaciones del
esfuerzo y conllevan paradas biológicas de 45 días de
duración, acompañadas de las correspondientes ayudas
económicas para armadores y pescadores.
En lo que se refiere al plan de recuperación para la
merluza y la cigala propuesto por la Unión Europea, se
ha excluido de su ámbito el caladero del Golfo de Cádiz,
sustituyendo su aplicación por la de medidas nacionales
del tenor de las señaladas y por la elaboración de un plan
de seguimiento de las pesquerías de las dos especies.
Por lo que afecta al caladero mediterráneo, el
Gobierno conjuntamente con las Comunidades Autónomas de esa cuenca, está elaborando un Plan integral
para la gestión sostenida del caladero, que se pretende
tenga una duración de dos años y comience a aplicarse
a principio de 2006 con objeto de recuperar los recursos de determinadas especies pesqueras.
Hasta el momento se lian mantenido cinco reuniones con las Comunidades Autónomas afectadas y otras
con el sector y con el Instituto Español de Oceanografía
para conocer su opinión sobre el contenido del mismo.
El texto del plan está prácticamente elaborado y contiene artículos que se refieren, básicamente, a los
siguientes aspectos: establecimiento de épocas y zonas
de vedas temporales, fondos, distancias y mallas mínimas para el arrastre, creación de hábitats protegidos,
prohibición de determinadas prácticas en la pesca de
arrastre, establecimiento de un volumen máximo de capturas y desembarques diarios en la pesca de cerco, creación de una zona de alevinaje para el boquerón en el
Delta del Ebro y creación de una Comisión de seguimiento y evaluación para valorar la eficacia del mismo.
Por último, sobre el caladero canario, el Gobierno
está manteniendo reuniones con los representantes del
sector insular, así como con la Administración Pesquera
Autonómica con objeto de iniciar un proceso de revisión
de la normativa reguladora de la pesca en este caladero.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036426
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
A 30 de junio de 2005 no se registran obligaciones
reconocidas en el proyecto de referencia.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036634
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En primer lugar, ha de matizarse que al desarrollarse
el Programa de Vacaciones por temporadas que afectan a
dos años consecutivos, los datos que se facilitan son los
correspondientes a temporadas y no a años naturales.
El número total de plazas puestas a disposición de
los pensionistas asturianos por temporadas, es el reflejado en el anexo adjunto.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

ción General del Estado y de las Comunidades Autónomas. El coste total de esa formación en el 2004 ascendió
a 17.176,46 euros.
Asimismo, el Instituto de la Mujer concedió en el
año 2004, dentro de las ayudas al autoempleo contempladas en el Programa «Emprender en Femenino»,
dos subvenciones en Carreño y Tineo, por una cuantía, respectivamente, de 12.000 euros y de 11.201,65
euros En el marco del Programa de Microcréditos
concedidos a mujeres empresarias por parte de este
Instituto, se otorgaron durante el 2004 dos ayudas
consistentes en microcréditos destinados a desarrollar
actividades empresariales en Villaviciosa y en Oviedo, con una inversión de 717,70 euros por microcrédito concedido.
Por otra parte, las cantidades asignadas al Principado de Asturias para la gestión de los diferentes programas de apoyo al empleo, correspondientes al año 2004,
conforme a la distribución territorial de fondos recogida en la Orden TAS/1939/2004 de 11 de junio, son las
reflejadas en el anexo adjunto.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/036670
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
184/036700

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Con el fin de desarrollar el Programa de Formación
en Igualdad de Oportunidades en el ámbito del sector
público, se han llevado a cabo tres ediciones de unas
Jornadas de Formación en Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres, de un día y medio de duración, a las que ha asistido personal de la Administra-

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Inclusión Social, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Servi-
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cios Sociales, Familia y Discapacidad, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, realiza y coordina los
Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social
del Reino de España. El II Plan Nacional (2003-2005)
se ha elaborado en el marco de la estrategia europea,
constituida sobre los sucesivos acuerdos en las cumbres de Lisboa, Niza (en esta cumbre de 2002 los países de la UE se comprometieron a reducir la pobreza y
la exclusión social antes del año 2010), Barcelona y
Copenhague.
Para realizar el seguimiento de los objetivos establecidos en dichos planes, la Unión Europea dispuso una
serie de indicadores, incluyendo la Tasa de Riesgo de
Pobreza en determinadas situaciones; en ámbito nacional, dicho indicador se refiere al porcentaje de personas. cuya renta total equivalente es inferior al 60% de la
renta mediana nacional equivalente; sin embargo, este
indicador, al aplicarse en el ámbito de una Comunidad
Autónoma, se calcula en base a la renta de la propia
Comunidad y no respecto a la renta mediana nacional.

El indicador primario 1 (de los 20 utilizados en
común por la UE) expresa, desglosado por edad y género, la tasa de riesgo de pobreza. Según el Panel de Hogares (PHOGUE) del INE, no existen datos de pobreza
infantil y en jóvenes, desagregados por Comunidades
Autónomas, exceptuando el año 2000. Esto es debido a
que en dicho año se incrementó el tamaño muestral del
Panel de Hogares suficientemente como para dar representatividad a dicho indicador. Los datos, a nivel nacional, para los dos grupos de edad, menores de dieciséis
años y jóvenes de dieciséis a veinticuatro años, de este
indicador quedan reflejados en el anexo I.
En algunas Comunidades Autónomas, entre ellas
Asturias, este indicador carece de representatividad
muestral. No obstante, los resultados obtenidos quedan
reflejados en el anexo II.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I

ANEXO II

184/037291

1. El acceso a la ciudad de Cádiz, en la actualidad,
está formado por una red circular, en torno a la Bahía,
formada por las siguientes carreteras:

(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:

a) N-443, carretera convencional con el Puente
León de Carranza como punto singular (esta carretera
es la continuación de la Autopista de Peaje AP-4).
b) A-4, Autovía del Sur, desde su enlace con la
AP-4 en Puerto Real hasta el enlace de Tres Caminos
(San Fernando) con la A-48 Autovía Costa de La Luz
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(Cádiz-Algeciras) y la CA-33 (Acceso a Cádiz). En la
actualidad están muy avanzadas las obras de desdoblamiento, por lo que a primeros del año que viene estará
todo el arco Sur con características de Autovía.

tras se realiza el proyecto del nuevo puente, que junto a
la oferta de otros modos de transporte, ya existentes o en
proyecto, vendrán a solucionar el problema de una
manera definitiva.

2. En el futuro, el esquema de las comunicaciones
por carretera en el acceso a la ciudad de Cádiz estará
formado por:

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

• La red establecida en el punto anterior, con la
diferencia de que la N443 entre el final de la AP-4 y el
río San Pedro se desdoblará (primera parte del nuevo
acceso a Cádiz).
• Construcción del nuevo puente sobre la Bahía
de Cádiz, como continuación del proyecto de desdoblamiento anterior.
Fundamentalmente, los problemas circulatorios en
estas carreteras se generan por tres motivos:
1. Falta de capacidad de la N-443 (carretera convencional). La DGT pone en marcha diariamente un
tercer carril mediante señalización provisional, con dos
carriles de entrada por la mañana, cambiándose de salida por la tarde.
2. Apertura del Puente León de Carranza. Durante
el tiempo de apertura para permitir el tráfico marítimo,
se desvía todo el tráfico por la CA-33 y N-IV.
3. Falta de capacidad de la N-IV entre el enlace de
Tres Caminos (San Femando) y AP-4 (Puerto Real), al
tratarse de una carretera convencional con una travesía
peligrosa (Barrio Jarana), en la que se están terminando
las obras para la conversión en autovía.
3. Mientras se construye el nuevo Puente de acceso a Cádiz, se van a realizar las siguientes obras:
• Licitación y ejecución del proyecto de desdoblamiento de la N-443, entre Puerto Real y el río San
Pedro.
• Licitación y ejecución de la obra «Carril reversible en el Puente José León de Carranza. Tramo: Enlace río San Pedro-Enlace Acceso Zona Franca. N-443.
p. k. 2,6 a 5,9». La explotación del carril reversible en
el Puente la realizará la Dirección General de Tráfico.
• Redacción del proyecto de construcción de
mejora del enlace de Tres Caminos y construcción de un
tercer carril entre dicho punto y Chiclana de la Frontera, licitación y ejecución del mismo.
Con estas actuaciones, junto a las obras que en la
actualidad se están ejecutando de desdoblamiento de la
N-IV, antes aludidas, se solucionarán los problemas del
tráfico por carretera en torno a la Bahía de Cádiz, mien-

184/037331
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso, y Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
Actualmente, la Administración turística del Estado
apoya con dotación presupuestaria la mejora de la
investigación, la innovación y el desarrollo
La Sociedad Estatal para el Desarrollo Tecnológico
del Turismo (Sedettur) tiene por misión potenciar la
eficiencia y eficacia de sus actuaciones en el ámbito de
la información, investigación, comercialización y desarrollo tecnológico del sector turístico.
En concreto, entre los objetivos de Sedettur se
encuentra la realización de actuaciones de investigación,
de estudios o análisis para la mejora de la competitividad
en la industria turística, tendentes a la identificación de
necesidades tecnológicas y de servicios del sector turístico español, así como el desarrollo de actuaciones de
impulso, desarrollo y aplicación de innovaciones tecnológicas que se consideren necesarias.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037393
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Respuesta:
El retraso medio de los vuelos durante los días 23,
26 y 27 de junio de 2005 en el aeropuerto de MadridBarajas fue el que se señala seguidamente:
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Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037401
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Respuesta:
Dado que los retrasos producidos a finales del mes
de junio pasado se debieron a una meteorología considerablemente adversa, siendo por lo tanto ajenos a la
responsabilidad de cualquiera de los diferentes partícipes en la operatividad de los vuelos, nadie podía tener
previsión de que se producirían retrasos en esos días.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037514 a 184/037516
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría. se señala que el II Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2003-2007), tiene como prioridad, en el área de políticas de inserción laboral, mejorar las tasas de actividad y ocupación de las personas
con discapacidad.
A tenor de lo acordado en dicho Plan de Acción, en
la actualidad se están llevando a cabo mejoras en una
serie de programas y acciones especificas en las políticas activas de empleo destinadas a las personas con
discapacidad, tales como modernización de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, Empleo con Apoyo, etc.
Por lo que respecta a la aprobación del III Plan de
empleo para personas con discapacidad, se significa
que con carácter general, en la Declaración para el Diá-

logo Social entre el Gobierno y los agentes sociales se
presenta, como prioridad absoluta de las políticas
sociales y laborales, el aumento del empleo y la participación en el mercado de trabajo, así como la necesidad
de promover con similar intensidad acciones dirigidas a
favorecer el empleo, entre otros colectivos, de las personas con discapacidad.
En relación con el colectivo de discapacitados, los
objetivos son los siguientes:
• Renovar, con la participación de los agentes
sociales, la política de empleo para las personas con
discapacidad, mediante la realización de un plan especial de promoción del empleo de este colectivo, que
incentivará, de modo especial, el empleo de las mujeres
discapacitadas.
Se trata, entre otras cuestiones, de reorientar las
políticas de incentivos al empleo de este colectivo, en
sintonía con las modificaciones que, derivadas del diálogo social sobre el mercado de trabajo, se introduzcan
en el programa de fomento del empleo.
• Modificar la normativa reguladora de los centros especiales de empleo, modernizando los servicios
de ajuste personal y social. El proyecto de Real Decreto
sobre estos servicios ha sido pactado ya con el Cermi y
se encuentra ahora pendiente de ser tratado en la mesa
de dialogo con los agentes sociales.
Esta nueva regulación permitirá hacer frente a los
obstáculos y dificultades que los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo tienen en
el proceso de incorporación plena a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el
mismo.
• Regular el «empleo con apoyo», como medida
de fomento del empleo de personas con discapacidad
con especiales dificultades para la inserción laboral,
lo que supondrá el otorgamiento de subvenciones y
ayudas al tránsito del empleo protegido al empleo
ordinario.
• Potenciar la coordinación de los Servicios
Públicos de Empleo y los Órganos Técnicos de Valoración de la Discapacidad, a nivel central y autonómico,
mediante la elaboración de Protocolos y programas
específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con discapacidad, diseñando itinerarios de inter-
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mediación laboral ajustados al perfil profesional y
necesidades específicas de estos desempleados.

a 595.329 euros mediante subvenciones de cooperación
internacional, destinadas a los siguientes proyectos:

Por otra parte, en la reunión de seguimiento del II
Plan Integral de Personas con Discapacidad, firmado
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Comité Español de Representantes de Minusválidos
(Cermi) en diciembre de 2002, la Administración informó sobre la intención de enmarcar las políticas a favor
de las personas con discapacidad en una actuación
coordinada entre la acción desarrollada por la Secretaria General de Empleo y la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familia y Discapacidad.
Sobre la base de esta actuación coordinada y en el
marco del Diálogo Social con representantes del Cermi
y de otras asociaciones de discapacitados, se abordaría
la elaboración de un nuevo Acuerdo en materia laboral
para las personas con discapacidad.

• Proyecto de Descentralización de las Políticas
de Drogas en los Países Andinos perteneciente a la
Segunda Fase del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Comisiones Nacionales de Drogas de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD/OEA). La subvención, por importe de
282.000 euros tenía como objeto coadyuvar a la urgente necesidad, identificada por la CICAD, de apoyar a
Comisiones Nacionales de Drogas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela como órganos rectores
y coordinadores de la política nacional, ayudándoles en
el proceso de coordinación de la descentralización o
municipalización de las políticas de drogas, cooperar
en la creación de estructuras institucionales y administrativas locales específicas de drogas y en el desarrollo
de políticas municipales de drogas en un número determinado de municipios de los cinco países.
• Proyecto de Fortalecimiento del sistema de
casos de la CIDH: La subvención tenía como objetivo
colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para fortalecer la capacidad de la
Comisión para poder continuar procesando la creciente
cantidad de casos que se presentan anualmente. El sistema de casos constituye el acceso a todo el sistema
interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH realiza el procesamiento inicial que culmina en la Corte Interamericana.

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

184/037521
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
El Borrador de Proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de protección a las familias numerosas, ha
sido ya presentado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a las Comunidades Autónomas, en una
reunión de Directores Generales, el pasado 27 de julio.
Finalizadas dichas consultas así como las correspondientes a las asociaciones de este colectivo, la
norma será aprobada en breve.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/037667
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo; Pastor Julián, Ana
María; Vázquez Blanco, Ana Belén, y Velasco Morillo, Elvira (GP).
Respuesta:
Las aportaciones de la ABCI a la Organización de
Estados Americanos (OEA) en el año 2004 ascendieron

La colaboración de la AECI se materializó en una
subvención de cooperación internacional por importe
de 195.329 de euros, que permitió a la Comisión la
contratación de dos abogados junior para el trabajo de
estudio y tramitación de casos individuales, la actualización de la base de datos y el mantenimiento de la
biblioteca y que se contase con la colaboración de un
becario.
• Proyecto para el fortalecimiento de los mecanismos de protección y promoción de la libertad de
expresión en las Américas: La subvención por importe
de 39.200 de euros se destinó a colaborar con la Oficina
del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la
CIDH, en su tarea de fomentar el respeto a la libertad
de expresión a través de actividades de promoción
(«reparación y/o participación en foros, informe anual
de evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en el Hemisferio, visitas a Estados miembros para
difundir los estándares del sistema interamericano
sobre el tema, etc.) y del impulso de casos particulares
en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
• Proyecto de Asistencia a la Misión de Recolección, Verificación y Validación de Firmas en Venezuela:
Dicha subvención, por importe de 41.010 euros, tenia
por objeto colaborar con la OEA en su apoyo al Conse-
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jo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela mediante la
cofinanciación de las actividades de la Misión constituida por acuerdo entre la OEA y el CNE para cubrir el
proceso de recolección, verificación y validación de
firmas para convocar un posible referéndum revocatorio del Presidente de la República y varios miembros de
la Asamblea Nacional. Para ello se ofrecieron recomendaciones y sugerencias al CNE de Venezuela en sus
actividades de consolidación democrática.
• Proyecto de Desarrollo de las micro y pequeñas
empresas como una estrategia para generar empleo y
combatir la pobreza en las Américas: La subvención
concedida por la AECI, por un valor de 37.790 euros,
se destinó a colaborar con la OEA en su apoyo al cumplimiento de los compromisos asumidos por los Jefes
de Estado y de Gobierno participantes en la Cumbre
extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey
(México) en enero de 2004, en la reconocían que las
micro y pequeñas empresas constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza en sus
países.
En cuanto al año 2005 y con cargo al presupuesto de
2005, la AECI va participar dentro del marco de la
OEA en los siguientes proyectos:

• Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de
Casos de la CIDH: La subvención de 2005, 195.329
euros, permitirá la contratación de personal para el
estudio y tramitación de casos y el mantenimiento y
actualización de las herramientas informáticas y documentales necesarias para ello.
• Programa Asistencia Técnica Electoral en Haití:
Fortalecimiento Democrático-Institucional al Registro
Electoral: La ABCI tiene previsto conceder una subvención por valor de 300.000 euros. El objetivo es el de
facilitar e incrementar la participación al registro electoral. Se financiarán por lo tanto actividades de divulgación del proceso de registro, de manera que dichas
actividades contribuyan a informar, motivar y orientar a
los ciudadanos para que participen en el proceso de
registro de electores.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038041
(184) Pregunta escrita al Congreso

• Proyecto de Descentralización de las políticas
de drogas en los países andinos. La AECI va conceder
una subvención por importe de 200.000 euros para contribuir a la labor de la CICAD de impulsar la consolidación de los procesos de descentralización de las políticas de reducción de la demanda de drogas en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

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

Respuesta:

184/038069
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
Las actuaciones interesadas y la ejecución de las
mismas a 30 de junio de 2005 son las que se detallan a
continuación:

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 7 de diciembre 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.

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
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184/038224

Entidades interesadas en participar en estas actuaciones
conjuntas al amparo del convenio marco de 12 de julio
de 2004. Sin conocer los resultados de la evaluación, no
se puede establecer un pronóstico de futuros convenios
a suscribir con dichas Entidades.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con las actuaciones en materia de accesibilidad en Cataluña, en el año 2005, se señala lo
siguiente:
1. Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística y
en el Transporte por Autotaxi (Convenio marco suscrito
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la
Fundación ONCE el 12 de julio de2004):
Se han recibido numerosas peticiones de adhesión
presentadas por Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Hasta el día de la fecha se han formalizado convenios de colaboración con las Entidades que se indican
en el anexo adjunto, junto con las actuaciones y financiación que igualmente se recogen en el mismo.
En este momento, se están estudiando y evaluando
nuevas propuestas de adhesión, presentadas por otras

2. Convenio de colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para
promover la accesibilidad en el transporte urbano por
autobús:
Con fecha 26 de julio de 2005 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la FEMP han suscrito un
convenio de colaboración para promover la incorporación de vehículos accesibles en las líneas regulares de
transporte urbano por autobús. Este convenio ha sido
objeto de divulgación entre todas las Entidades Locales
con población superior a los 10.000 habitantes. Las
Entidades interesadas en adherirse a este proyecto
deberán enviar la correspondiente propuesta con anterioridad al día 30 de septiembre de 2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/038227
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Por parte del Imserso no se ha llevado a cabo ninguna estimación en relación a la incidencia de la Ley 8/
2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones
de invalidez en su modalidad no contributiva con el
trabajo remunerado.
Ello no obstante, en anexo, se refleja el número de
suspensiones de pensión no contributiva de invalidez,
por razón de la contratación por cuenta ajena, el establecimiento por cuenta propia o la inclusión en los
programas de renta activa de inserción para desempleados de larga duración mayores de 45 años, en aplicación del artículo 144.1 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido, con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 8/2005, que modificó los
artículos 145.2 y 147 de dicha Ley General de la Seguridad Social
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

La licitación de las obras del tramo Meirama-Bregua con un plazo de 40 meses obedece a motivos
coyunturales de índole presupuestaria. Una vez adjudicada e iniciada la obra en 2005, es intención del Ministerio reducir este plazo y que las obras puedan completarse en el período de tiempo más reducido posible.
De acuerdo con las previsiones actuales, antes de
que finalice 2005 todo el trayecto entre Santiago y A
Coruña estará al menos a nivel de obras licitadas. En el
año 2006 la previsión es que puedan encontrase en ejecución todas las obras entre Vigo y Pontevedra, con la
posible salvedad de la salida de Vigo. Entre Pontevedra
y Santiago, donde existen dos tramos pendientes de
Declaración de Impacto Ambiental, las obras se contratarán tan pronto se disponga de ésta y pueda llevarse a
cabo o terminar la redacción de los proyectos de construcción.
Por lo que se refiere a los tramos A Coruña-Ferrol y
Vigo-Tuy, los plazos para su conclusión vendrán determinados fundamentalmente por los plazos necesarios
para la realización de la tramitación medioambiental,
que son de muy difícil previsión en estos momentos.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038257
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, y Velasco Morillo,
Elvira (GP).
Respuesta:
Las aportaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 2004 ascendieron a
595.329 euros mediante subvenciones de cooperación
internacional, destinadas a los siguientes proyectos:

184/038231
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está llevando a cabo la
ejecución de las obras del Eje Atlántico con la mayor
celeridad posible y, además, manteniendo el servicio
ferroviario durante toda la construcción.

• Proyecto de Descentralización de las Políticas
de Drogas en los Países Andinos perteneciente a la
Segunda Fase del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Comisiones Nacionales de Drogas de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD/OEA). La subvención, por importe de
282.000 euros, tenía como objeto coadyuvar a la urgente necesidad, identificada por la CICAD, de apoyar a
Comisiones Nacionales de Drogas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela como órganos rectores
y coordinadores de la política nacional, ayudándoles en
el proceso de coordinación de la descentralización o
municipalización de las políticas de drogas, cooperar
en la creación de estructuras institucionales y administrativas locales específicas de drogas y en el desarrollo

279

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

de políticas municipales de drogas en un número determinado de municipios de los cinco países.
• Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de
Casos de la CIDH. La subvención tenía como objetivo
colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para fortalecer la capacidad de la
Comisión y poder continuar procesando la creciente
cantidad de casos que se presentan anualmente. El sistema de casos constituye el acceso a todo el sistema
interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH realiza el procesamiento inicial que culmina en la Corte Interamericana.
La colaboración de la AECI se materializó en una
subvención de cooperación internacional por importe
de 195.329 euros, que permitió a la Comisión la contratación de dos abogados junior para el trabajo de estudio
y tramitación de casos individuales, la actualización de
la base de datos y el mantenimiento de la biblioteca y
que se contase con la colaboración de un becario.
• Proyecto para el Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección y Promoción de la Libertad de
Expresión en las Américas. La subvención, por importe
de 39.200 euros, se destinó a colaborar con la Oficina
del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la
CIDH, en su tarea de fomentar el respeto a la libertad
de expresión a través de actividades de promoción (preparación y/o participación en foros, informe anual de
evaluación sobre la situación de la libertad de expresión
en el Hemisferio, visitas a Estados miembros para
difundir los estándares del sistema interamericano
sobre el tema, etc.) y del impulso de casos particulares
en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
• Proyecto de Asistencia a la Misión de Recolección, Verificación y Validación de Firmas en Venezuela.
La subvención, por importe de 41.010 euros, tenía por
objeto colaborar con la OEA en su apoyo al Consejo
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela mediante la
cofinanciación de las actividades de la Misión constituida por acuerdo entre la OEA y el CNE para cubrir el
proceso de recolección, verificación y validación de
firmas para convocar un posible referéndum revocatorio del Presidente de la República y varios miembros de
la Asamblea Nacional. Para ello se ofrecieron recomendaciones y sugerencias al CNE de Venezuela en sus
actividades de consolidación democrática.
• Proyecto de Desarrollo de las micro y pequeñas
empresas como una estrategia para generar empleo y
combatir la pobreza en las Américas. La subvención
concedida por la AECI, por un valor de 37.790 euros,
se destinó a colaborar con la OEA en su apoyo al cumplimiento de los compromisos asumidos por los Jefes
de Estado y de Gobierno participantes en la Cumbre
extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey
(México) en enero de 2004, en la que reconocían que
las micro y pequeñas empresas constituyen un compo-

nente fundamental para el crecimiento económico, la
creación de empleo y la reducción de la pobreza en sus
países.
En cuanto al año 2005 y con cargo al presupuesto de
2005, la AECI ha participado dentro del marco de la
OEA en los siguientes proyectos:
• Proyecto Descentralización de las políticas de
drogas en los Países Andinos. La AECI ha concedido
una subvención por importe de 200.000 euros (cuyo
período de ejecución está previsto de 2005-2007) para
contribuir a la labor de la CICAD de impulsar la consolidación de los procesos de descentralización de las
políticas de reducción de la demanda de drogas en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
• Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de
Casos de la CIDH: La subvención de 2005, 195.329
euros, permitirá la contratación de personal para el
estudio y tramitación de casos y el mantenimiento y
actualización de las herramientas informáticas y documentales necesarias para ello.
• Programa Asistencia Técnica Electoral en Haití:
Fortalecimiento Democrático-Institucional al Registro
Electoral: La AECI ha previsto conceder una subvención por valor de 300.000 euros. El objetivo es el de
facilitar e incrementar la participación al registro electoral. Se financiarán por lo tanto actividades de divulgación del proceso de registro, de manera que dichas
actividades contribuyan a informar, motivar y orientar a
los ciudadanos para que participen en el proceso de
registro de electores.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038317
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
El Estudio Informativo se encuentra en redacción.
La adjudicación de la asistencia técnica: 19-7-2005.
El calendario de actuaciones previsto durante el año
2005 y siguientes es el siguiente.
•
•

Anualidad 2005: 353.861,20 euros.
Anualidad 2006: 884.653,01 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038535
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Gobierno expresó en julio de 2004 su compromiso de reducir parcial y progresivamente el peaje de la
autopista a la que se refiere Su Señoría, único acceso de
Asturias a León a través de una vía de gran capacidad y
para la que no existe autovía alternativa. En el primer
trimestre de 2006 se anunciaran las medidas adoptadas
para la reducción de dicho peaje.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038742
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Plan de Actuación de las Unidades de Policía
Científica en Grandes Catástrofes que no tengan su origen en actos terroristas contempla una serie de medidas
y actuaciones en dos fases diferenciadas:

• Actuación de las unidades periféricas determinando funciones del responsable de la unidad y del
coordinador y del Grupo Básico de Actuación.
• Actuación del Equipo de Identificación de Víctimas en Grandes Catástrofes (IVD) de la Comisaría
General de Policía Científica, que estará integrado por
los especialistas que se consideren oportunos, componiéndose en su forma básica por un coordinador de
equipo, un lofoscopista, un especialista en Medicina
Legal, odontología, necroidentificación, toma de muestras biológicas y químicas, inspecciones oculares, un
experto en fotografía, vídeo, informática y un funcionario en labores de apoyo y comunicación, quienes se
desplazarán de la forma más rápida posible.
En esta fase se contemplan en el Protocolo medidas
referentes a:
• Actuaciones en el lugar de los hechos.
• Actuaciones complementarías (como la notificación vía Interpol, del suceso a todos los países
cuyos ciudadanos pueden haber resultado afectados y
establecer los mecanismos necesarios para coordinar
las posibles actuaciones de equipos IVD de otros países cuando las circunstancias del mismo así lo determinen).
• Emisión de un informe final, en el que se recojan las incidencias que hayan surgido, así como sobre
las causas y orígenes de la propia catástrofe.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

I. Fase Previa de Planificación
En esta fase se establece el modo de actuar, las
comunicaciones que se deben efectuar y las prioridades
de las mismas, en función de los factores siguientes:
• Los recursos humanos necesarios a través del
Grupo Básico de Actuación en Grandes Catástrofes que
estará dirigido por un coordinador, que entre otras funciones coordinará y dirigirá los equipos post mortem y
ante mortem.
• Los recursos materiales y medios de transporte.
• Las comunicaciones y localizaciones.
• Lugares para necroidentificación y Asistencia
Social.
• Formación de los funcionarios actuantes.
II. Fase de Actuación
En esta fase, el Protocolo contempla que las unidades de Policía Científica adopten medidas referidas a:

184/038953
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La Ciudad Autónoma de Melilla realiza la adhesión
al Programa y a las Normas que comportan el Servicio
de Teleasistencia Móvil para las Víctimas de la Violencia de Género, firmado entre el Imserso y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 10 de
diciembre de 2004.
A fecha 22 de septiembre de 2005, el número de
usuarias es de cinco.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

281

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

184/038985
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se remite en anexo los datos relativos a las
inversiones públicas en las distintas Comunidades
Autónomas, para el período comprendido entre los
años 2000-2004.
Madrid, 12 de diciembre 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.

184/038986
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Román (GCC).
Respuesta:
Los datos económicos y financieros más recientes
que se disponen en el organismo público Puertos del
Estado, adscrito al Ministerio de Fomento, son los presentados por la propia Autoridad Portuaria al Plan de
Empresa 2006, y en los que figura el cierre de cuentas
del ejercicio 2004.
En este sentido, la Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó una información económica y financiera
al Plan de Empresa 2006, en el que se incluían unos
estados contables del ejercicio 2004 que previamente
habían sido objeto de informe provisional de auditoría
negativo por parte de la IGAE, ya que en opinión de la
misma, una parte del inmovilizado habría de considerarse gasto del propio ejercicio 2004, y como consecuencia de ello, las cuentas auditadas no representaban
fielmente la cuenta de resultados ni el patrimonio de la
Autoridad Portuaria.
Posteriormente, la Autoridad Portuaria revisó con la
IGAE las conclusiones del informe provisional y se
alcanzó un principio de acuerdo en relación con los
ajustes que habrían de introducirse en las cuentas presentadas por la Autoridad Portuaria, que supone pasar
de un beneficio de 11 millones de euros a un resultado
con pérdidas en 2004.
A la delicada situación de desequilibrio económicofinanciero presentada en el ejercicio 2004, se unía el de
un plan de empresa que presentaba una propuesta de
inversiones muy superior a los recursos que está previs-

to generar en el horizonte 2005-2009 y, además, la
confirmación de la pérdida definitiva de una ayuda
europea de cohesión estimada en 66,7 millones de
euros, por la mala gestión de los responsables de la
Autoridad Portuaria ya que el proyecto original, presentado a la Comisión Europea y modificado unilateralmente por la Autoridad Portuaria, con variaciones
sustanciales en los aspectos técnicos del proyecto, dieron paso a sucesivas aclaraciones solicitadas por la
Comisión Europea que no fueron debidamente atendidas por la Autoridad Portuaria.
La pérdida de fondos de Cohesión sobre el escenario financiero presentado por la Autoridad Portuaria
tiene un impacto negativo sobre el fondo de maniobra,
por lo que la delicada situación financiera y de tesorería
de 2004 empeora en 2005 por la incapacidad de obtener
recursos financieros suficientes para atender el nivel de
inversión que propone la Autoridad Portuaria, después
de haberse desestimado la ayuda de fondos de Cohesión por la Comisión Europea.
A lo indicado anteriormente debe añadirse la dificultad que entraña la búsqueda de soluciones para el
2005 cuando ya ha transcurrido la mitad del ejercicio y
cuando hay un Plan de Inversiones y contratos que
generan compromisos financieros.
En el Presupuesto 2006 elaborado por Puertos del
Estado coexisten una importante reducción del Plan de
Inversiones de la Autoridad Portuaria, los cuales se
retrasan con anualidades en los siguientes ejercicios
económicos, junto con una estrategia para maximizar
sus ingresos, buscando la viabilidad económico-financiera de los próximos años.
En consecuencia, el Plan de Inversiones 2005-2009,
a corto y medio plazo, es viable, aun teniendo en cuenta
la situación de partida del año 2004.
Debido a la situación planteada y a la falta de acuerdo en materia económico-financiera en la reunión del
Plan de Empresa 2006, Puertos del Estado ha procedido a elaborar la actualización del Presupuesto 2005 y el
Proyecto de Presupuesto 2006, junto con las proyecciones económicas y financieras hasta 2009, siguiendo las
directrices ordinarias de preparación de los Planes de
Empresa en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal,
en cumplimiento del articulo 36.3 de la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
que dice lo siguiente:
«Las Autoridades Portuarias elaborarán los proyectos de los planes directores y de empresa, cuyo contenido será acordado con Puertos del Estado. En el caso de
que no se alcance acuerdo, corresponderá al Ministro
de Fomento resolver la discrepancia».
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038997
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En nuestro ordenamiento, la infancia y los derechos
del niño no sólo están especialmente protegidos, sino
que, además, su grado de cumplimiento es muy elevado. Lo que no significa que no se produzcan episodios
de violencia que tengan por sujeto pasivo a los niños y
la infancia. Desgraciadamente se producen y, frente a
estos episodios y a toda forma de violencia contra la
infancia, ha de actuarse con contundencia.
Por tanto, el Gobierno no observa déficit legislativo
en esta materia, ni considera que de las disposiciones
de nuestro ordenamiento se emitan mensajes que produzcan intranquilidad relativa a la garantía de los derechos de la infancia. Lo que no significa que el Gobierno
no esté en disposición de considerar la modificación de
algún precepto, artículo o ley específica que, en su
caso, lo precise a fin de realizar plenamente la garantía
de los derechos de la infancia.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En principio, el Gobierno parte de la idea de que el
marco institucional más adecuado para abrir un proceso de negociaciones de estas características es la Asamblea General de Naciones Unidas. En el año 2006, va a
celebrarse la Conferencia de Revisión del Programa de
Naciones Unidas contra el Comercio ilícito de armas
pequeñas y ligeras, que constituye una primera oportunidad para promover estos proyectos. En este foro multilateral, y en concertación con otros países, España va
a defender las propuestas antes mencionadas. En
segundo lugar, también se está considerando la realización de gestiones bilaterales con otros países menos
partidarios de estas propuestas, para promover un cierto cambio de posición, en la medida de lo posible. Por
último, se está estudiando la posibilidad de realizar
seminarios o actividades de asistencia técnica dirigidos
a determinados países o grupos de opinión con el fin de
sensibilizar a nuevos agentes sociales y políticos acerca
de la problemática del comercio de armas y la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos internacionales
en este campo.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039141
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

184/039010

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2004 de
las inversiones previstas en la provincia de Huesca del
proyecto de inversión 2001-17-040-0163 en términos
de obligaciones reconocidas es del 53,44%.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Existen en la actualidad diferentes propuestas de
abrir negociaciones para un Tratado Internacional sobre
Comercio de Armas Convencionales. Por una parte, está
la propuesta formulada por diversas ONG conocida por
las siglas inglesas ATT (Arms Trade Treaty). Esta iniciativa se refiere esencialmente al comercio de armas
pequeñas y ligeras (pistolas, fusiles, granadas: lo que se
conoce impropiamente con el término de armas cortas,
que tiene una especial incidencia social, en relación con
el terrorismo, la delincuencia, etc.). España apoya firmemente este proyecto: se destaca que el Presidente del
Gobierno realizó una declaración en este sentido el 13 de
julio de 2005. Por otro lado, también existe una iniciativa
de Gran Bretaña, que la Unión Europea va a asumir
próximamente como una posición común, y que aspira a
regular el comercio de todo tipo de armas convencionales (incluyendo, además de las armas cortas, lo que se
conoce como armamento pesado: artillería, vehículos
blindados, barcos y aeronaves, etc.).

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

184/039142
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2004 de
las inversiones previstas en la provincia de Huesca del
proyecto de inversión 2001-17-040-0345 en términos
de obligaciones reconocidas es del 8,43%.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/039143

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2004 de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
del proyecto de inversión 2001-17-040-0163 en términos de obligaciones reconocidas es del 61,26%.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2004 de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
del proyecto de inversión 2001-17-040-0165 en términos de obligaciones reconocidas es del 171,27%.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/039147
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

184/039144

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2004 de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
del proyecto de inversión 2001-17-040-0161 en términos de obligaciones reconocidas es del 3%.
El Estudio Informativo de la LAV entre Zaragoza y
Logroño se ha llevado a cabo en dos tramos: ZaragozaCastejón y Castejón-Logroño.
Ambos Estudios fueron sometidos a información
pública y, tras analizar las alegaciones recibidas durante ese período, con fechas 8 de noviembre y 26 de junio
de 2003, respectivamente, fueron remitidos para la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2004, en la provincia de Zaragoza, sobre el proyecto de inversión 1995-17-038-0560
«Otras actuaciones en la red convencional», no se
registraron obligaciones reconocidas.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/039145
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/039172

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2004 de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
del proyecto de inversión 1987-23-003-0565 «Plan de
supresión de pasos a nivel» en términos de obligaciones reconocidas es del 123,10% con una inversión realizada de 37.780,36 miles de euros.

Respuesta:

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

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

184/039146

184/039173

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

El PEIT contempla, para el tramo de la N-260 entre
Figueres y Llançá (Girona) actuaciones de adecuación
de las condiciones de calidad y seguridad, sin haberse
incluido su conversión en autovía.
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Respuesta:
En relación con la pregunta de Su Señoría, se significa que la finalización de las obras de construcción de
la Autovía A-26, tramo Sant Jaume de Llierca-Argelaguer, está prevista para este mismo año.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039219 a 184/039221
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

sobre la Renta de las Personas Físicas, debe señalarse
que resulta muy difícil «territorializar» la ejecución de
los programas subvencionados.
En ocasiones se trata de programas con una clara
implantación territorial; sin embargo, a menudo, razones de eficacia conllevan una dimensión estatal que
imposibilita su territorialización por Comunidades
Autónomas o provincias.
Teniendo en cuenta las citadas limitaciones, los
datos disponibles de las explotaciones estadísticas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se contienen
en el anexo que se adjunta, en el que se relacionan las
entidades con subvención en la convocatoria del IRPF
del año 2004 para ejecutar en las provincias de Castellón, Alicante y Valencia.
Madrid, 25 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En lo que respecta a la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
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ANEXO
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184/039224

en el NIEPI (Número de Interrupciones Equivalente de
la Potencia Instalada).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).
Respuesta:
En relación a los cortes de suministro de energía
eléctrica en la isla de Lanzarote en julio de 2005, y de
acuerdo con la información suministrada por la compañía distribuidora en la isla (Endesa Distribución), el
número máximo de clientes afectados en algún momento por las distintas interrupciones en el mes de julio
asciende a un total de 39.500 clientes de la compañía
suministradora.
Este número de afectados por corte de suministro
eléctrico se han producido en doce interrupciones acaecidas en el mes de julio de duración superior a tres
minutos.
Por otra parte, Endesa Distribución informa de que
las incidencias disminuyeron enjulio de 2005 respecto
al mismo mes del año 2004, y que se aprecia una mejora de la calidad del suministro eléctrico en la isla de
Lanzarote desde el año 2003 según los índices relativos
de calidad del servicio, es decir, en el TIEPI (Tiempo
de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada) y

184/039248
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Gobierno, en su ámbito competencial, en lo concerniente a accesibilidad con reciente revisión en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, viene realizando
en 2005 diversas actuaciones.
Por lo que se refiere al desarrollo reglamentario de
la Ley de Ordenación de la Edificación, principal
marco básico para la calidad de la edificación, se han
dado los últimos pasos para la aprobación del proyecto
de Código Técnico de la Edificación, CTE, que el
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Gobierno quiere aprobar con la mayor urgencia
mediante un real decreto en Consejo de Ministros después de su reciente paso por el Consejo de Estado.
Otras actuaciones del Ministerio de Vivienda en la
materia incluyen la aprobación de autorizaciones de
uso de sistemas prefabricados de elementos resistentes
para forjados (concedidas 346 de 108 solicitantes), la
inscripción en el registro de laboratorios de control de
calidad (649 inscripciones de 151 laboratorios), el
seguimiento y gestión de diversos distintivos de calidad
y su homologación reglamentaria (30 marcas homologadas de cinco entidades certificadoras que abarcan
188 productos diferentes), y la participación en las
decisiones para el otorgamiento de los Documentos de
Idoneidad Técnica, DIT, sobre elementos, productos y
sistemas innovadores en la construcción que reglamentariamente emite el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
El impulso de la calidad, como tarea compartida con
las Comunidades Autónomas, se materializa igualmente en diversas actuaciones realizadas en cooperación
dentro de la Comisión Técnica para la Calidad de la
Edificación, CTCE, órgano colegiado que para estos
menesteres viene funcionando desde 1989 y que se
reúne con una frecuencia cuatrimestral por toda España. El Ministerio viene apoyando esta colaboración y lo
seguirá haciendo en el futuro en la medida de sus capacidades y medios, como un instrumento ejemplar para
la mejora de la calidad de la edificación.
En materia de accesibilidad. el Ministerio de Vivienda suscribió con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias (CERMI) un
Convenio el pasado 24 de noviembre de 2004 para
garantizar la concurrencia, la participación y el seguimiento de todas las medidas que en materia de accesibilidad y espacios públicos urbanizados se llevaran a
cabo desde el Ministerio de Vivienda.
De esta manera y con la participación de las personas con discapacidad y sus familias a través de sus
representantes se aprobaron diferentes medidas largamente reivindicadas dentro del Plan de Vivienda 20052008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a una
vivienda. Estas medidas son las siguientes:
• La vivienda accesible y sin ningún tipo de
barreras es objetivo del nuevo plan. El Gobierno ha
incluido por primera vez en la historia dentro de la definición de vivienda (artículo 1 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio) la accesibilidad. De esta forma en
mencionado artículo se dice que la vivienda debe ser
«adecuada, accesible, de calidad y sostenible, en una
ciudad habitable que permita el ejercicio de los derechos de ciudadanía».
• Se incorpora el concepto de persona con discapacidad en base a la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

• El Nuevo Plan de Vivienda otorga una protección preferente a las personas con discapacidad y sus
familias en su artículo número 3.
• Se facilita la transmisión de la vivienda a las
personas con discapacidad y a sus familias cuando tengan que cambiarse a una vivienda accesible, sin tener
que devolver ayudas económicas.
• Se incluyen también como ciudadanos preferentes en las ayudas directas a inquilinos para pagar la
cuota de alquiler mensual.
• Se permite que puedan acceder a una vivienda
protegida que se adapte mejor a sus circunstancias personales, aun cuando tengan otra vivienda cuyo valor
cumpla unos requisitos.
• Se mejora la ayuda estatal a la entrada para la
compra de una vivienda protegida.
• Se introduce un concepto muy importante que
es la «eliminación de barreras de todo tipo» superando
el tradicional de «barreras arquitectónicas». De esta
manera se atiende mejor las necesidades de las personas con discapacidad que se enfrentan a barreras de
muy diversa índole y no siempre arquitectónicas.
• Se concederán ayudas para la mejora de las
condiciones de accesibilidad y la supresión de barreras de todo tipo que facilitarán el ejercicio pleno y en
igualdad de condiciones de las personas con discapacidad.
Atendiendo al calendario de trabajo establecido
mediante convenio con el Comité de Representantes de
las Personas con Discapacidad (CERMI) y con su participación, actualmente se está afrontando la redacción
de las Condiciones Básicas de Accesibilidad en los
espacios públicos urbanizados y en la edificación tal
como mandaba la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Ley, que por otra parte, fue aprobada por unanimidad
en las Cortes y sin ninguna alegación por parte de las
Comunidades Autónomas.
Sobre este aspecto se está preparando, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
el CERMI, una propuesta de condiciones básicas de
accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y en
la edificación.
Como novedad con respecto a los borradores elaborados por el anterior Gobierno del Código Técnico de la
Edificación, estas últimas condiciones básicas de accesibilidad en la edificación integrarán este Código como
un requisito más, desarrollado a través de unas exigencias básicas que tendrán su documento básico particular, que permitirá realizar su verificación.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/039255

184/039274 y 184/039275

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Roldós Caballero, María Mercedes (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En lo que se refiere al desarrollo reglamentario de la
Ley de Ordenación de la Edificación, principal marco
básico para la calidad de la edificación, en el Gobierno
se están dando los últimos pasos para la aprobación del
proyecto de Código Técnico de la Edificación, CTE. El
código incluye importantes requerimientos energéticos
que afectarán a todo tipo de edificios. Se limitará la
demanda energética requerida para obtener unos edificios con niveles térmicos interiores aceptables, mediante
medidas relacionadas con el diseño de los cerramientos
y huecos, considerando las orientaciones, condiciones
climáticas y otros factores. Esta limitación de la demanda supondrá una reducción de consumos que como
media se ha estimado entre el 25 y el 30 por ciento del
actual. Además, se promoverá la eficiencia de los sistemas de iluminación e igualmente el impulso al desarrollo e incorporación a este sector de las energías renovables, exigiendo que una fracción de la energía requerida
para producir agua caliente sanitaria sea de origen renovable, lo que requerirá utilizar paneles solares térmicos.
Todas estas medidas están en línea con otras políticas del
Gobierno, como la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética.
Además, en el nuevo Plan aprobado por el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba
el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda, se fomentan actuaciones
en el suelo edificable destinado preferentemente a
vivienda protegida, se favorece la rehabilitación, la
movilización del patrimonio residencial existente, y la
conservación del patrimonio histórico. Para ello promueve la rehabilitación de viviendas, a través de figuras
como las áreas de rehabilitación integral, y la rehabilitación en centros históricos, con la concesión de ayudas
para la rehabilitación aislada en ciertos supuestos,
como son la mejora de la accesibilidad, la reducción
del consumo energético, o la seguridad estructural.
En los artículos 49, 52, 53, 66, 67, 68 y 71 de la
citada disposición se contempla, entre otras actuaciones, la reducción del consumo energético,
mediante una disminución de la demanda energética,
a través de mejoras en la envolvente del edificio,
aumentando el rendimiento de las instalaciones térmicas, tanto para edificios que se vayan a construir
como para rehabilitar.

En relación con la información solicitada, se señala
a Su Señoría, que no es cierto que Canarias haya sido
excluida del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte 2005-2020. Por el contrario, los criterios y
objetivos del PEIT en cuanto a la articulación e integración equitativa de todos los ámbitos territoriales del
país, se ha tenido especialmente en cuenta en relación
con las regiones insulares y, en general, con los territorios no peninsulares. Ciertamente, las propuestas concretas de actuación se refieren a las infraestructuras y
servicios de transporte de titularidad estatal, que en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se circunscriben a los modos aéreos y marítimos.
Pero además, en la línea de apostar por una visión
unitaria de las infraestructuras y servicios de transporte
y promover el mayor desarrollo de la intermodalidad, el
PEIT contempla específicamente el establecimiento de
convenios de colaboración que, a partir de los convenios en materia de desarrollo de infraestructuras viarias
que están en curso, contribuyen a la concreción e
impulso de esos criterios y objetivos.
Por último, se indica que la Dirección General de
Planificación y Coordinación Territorial, centro directivo encargado de la elaboración del PEIT, ha celebrado
dos reuniones con representantes del Gobierno de
Canarias, una con anterioridad a la presentación del
Documento-Propuesta del PEIT y otra durante el período abierto para la discusión y debate de la citada propuesta, sin perjuicio de otros contactos que se han
mantenido al más alto nivel, como es el caso del que
tuvo lugar con ocasión de la celebración de la Conferencia Sectorial el pasado mes de enero.

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

Respuesta:

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

184/039323
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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1. La actuación denominada «III Fase de los
Cubos de la Memoria» de Ibarrola en Llanes, fue aprobada en el acta de la Reunión XLIV de la Comisión
Mixta del IV Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura para la
Actuación Conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través de 1% cultural, celebrada el 6 de julio de
2005, con un presupuesto global de 400.000 euros dividido en dos anualidades; 2005 y 2006.
2. La financiación de esta actuación por el Ministerio de Fomento consiste en una subvención al Ayuntamiento de Llanes, dentro del programa del 1% cultural,
para su realización. Siendo, por tanto, el Ayuntamiento
de Llanes el órgano de contratación, y el responsable,
una vez cumplimentados los tramites reglamentarios,
de fijar la fecha de inicio de las obras.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039343
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que la Sección de Régimen Abierto
de la Prisión Provincial de Málaga cuenta con medios
materiales y humanos habituales para garantizar la
seguridad de los establecimientos de régimen abierto.
La ausencia de controles rígidos, es una característica
fundamental de este tipo de centros.
Las fugas a que aluden Sus Señorías, se produjeron
por la puerta principal. Los internos habían acudido a
entrevistas con educadores y trabajadores sociales y
aprovecharon para salir. Todos ellos, no obstante,
regresaron voluntariamente. En un caso al día siguiente
y el resto unos días después.
Madrid, 20 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Gobierno está actualmente impulsando un nuevo
Plan de Salud para los españoles residentes en Venezuela, que supere las deficiencias de la situación de la
asistencia sanitaria en este país.
Con este objetivo se ha constituido una Comisión,
integrada por los Presidentes de las Asociaciones más
destacadas de la colectividad de emigrantes españoles,
incluyendo el Consejo de Residentes Españoles, así
como representantes de la Sociedad Española de Beneficencia y representantes de la Embajada española, que
está realizando diversas gestiones para concluir en el
plazo menor posible el establecimiento de un nuevo
Plan de Salud.
A su vez, se están realizando contactos con diversas
Comunidades Autónomas, concretamente Canarias,
Galicia, Cataluña y Asturias, para recabar su participación en este nuevo Plan de Salud, habiéndose ya manifestado positivamente las Comunidades de Canarias y
Galicia.
Por último, se señala que la Sociedad Española de
Beneficencia recibirá en el presente ejercicio presupuestario una subvención de 840.000 euros, con las
mismas condiciones de los años anteriores.
El futuro de esas condiciones dependerá de la propuesta de la Comisión y de las decisiones que en su
momento se adopten.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/039415

Respuesta:

184/039426
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
En el año 2004 el Consejo Superior de Deportes ha
realizado el pago del 1% cultural en relación con la
obra del C. P. Actur V. Dicha obra se adjudicó con fecha
15 de diciembre de 2004, por importe de 1.142.021,83
euros. Hasta esta fecha, octubre 2005, se ha certificado
obra por importe de 445.958,39 euros.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
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184/039507

Ourense

(184) Pregunta escrita al Congreso

1. Ayuntamiento de Ourense
2. Diputación Provincial de Ourense
3. Mancomunidad de Municipios «Terra de Celanova» (9 municipios).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

Pontevedra

El Ministerio del Interior no hace valoraciones de
las impresiones de la población reclusa, salvo los
correspondientes análisis internos cuando fueran pertinentes para la adopción de medidas técnicas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Ayuntamiento de La Estrada
Ayuntamiento de Lalín
Ayuntamiento de Marín
Ayuntamiento de Ponteareas
Ayuntamiento de Pontevedra
Ayuntamiento de Redondela
Ayuntamiento de Vigo
Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa
Diputación Provincial de Pontevedra

El presupuesto previsto para el año 2005 en todo el
territorio nacional, considerado suficiente para cubrir la
posible demanda de teléfonos móviles, solicitados por
mujeres víctimas de violencia de género, asciende a
2.966.964 euros. Se hará entrega de tantos teléfonos
móviles como usuarias los soliciten, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

184/039637
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
Respuesta:
Las solicitudes de adhesión al Servicio Público de
Teleasistencia Móvil para las Víctimas de la Violencia
de Género, realizadas por los municipios de la Comunidad Autónoma de Galicia, se detallan a continuación:

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

184/039716

A Coruña

(184) Pregunta escrita al Congreso

1. Ayuntamiento de Arteixo
2. Ayuntamiento As Pontes de García Rodríguez
3. Ayuntamiento de Cambre
4. Ayuntamiento de Carballo
5. Ayuntamiento de Carral
6. Ayuntamiento de La Coruña
7. Ayuntamiento de Culleredo
8. Ayuntamiento de Fene
9. Ayuntamiento de El Ferrol
10. Ayuntamiento de Mesia
11. Ayuntamiento de Narón
12. Ayuntamiento de Oleiros
13. Ayuntamiento de Ordes
14. Ayuntamiento de Santiago de Compostela
15. Ayuntamiento de Vimianzo
16. Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Ordes (A Coruña).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Lugo
1.
2.

Ayuntamiento de Lugo
Diputación Provincial de Lugo

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que, si bien se trata de un proceso que
continúa en desarrollo, el balance en materia de programas de instrucción psicosocial se considera positivo, a
la luz de las distintas iniciativas siguientes:
• La implantación, en 20 establecimientos penitenciarios de un programa de tratamiento para internos
que cumplen condena por delito relacionado con la violencia de género.
• El comienzo, en breve, del proceso de implantación en algunos centros, de un programa de intervención para el control de la agresión sexual.
• La entrada en vigor de la Instrucción 14/2005
sobre el «Programa marco de prevención de suicidios».
• El desarrollo de unas «Líneas generales de
actuación y programación de intervención en materia
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de drogodependencias en instituciones penitenciarias»,
que se encuentran pendiente de finalizar su última revisión, por parte de la comisión de expertos formada a tal
efecto.
• La potenciación de la intervención en régimen abierto con la apertura de nuevos centros de
inserción social, cuyo número se irá ampliando progresivamente.
• El estudio de la mejora y actualización de las
funciones y competencias de los funcionarios pertenecientes a los equipos técnicos, principalmente psicólogos, juristas, educadores y trabajadores sociales, de
cara a potenciar y facilitar la realización de programas
de intervención psicosocial.

euros. En el año 2004, la inversión ejecutada en el Principado fue de 764.041,09 euros en las actuaciones
siguientes:
• Avilés: C. P. Versalles pista polideportiva
cubierta: 341.424,40 euros.
• Gijón: C. P. Cabueñes pista polideportiva
cubierta: 342.894,93 euros.
• Langreo: IES Cuenca del Nalón: 79.721,76
euros.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/039777
184/039736

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El acuerdo de modificación de los convenios con las
Comunidades Autónomas para el Plan de Vivienda
2002-2005, firmado el 15 de noviembre de 2004, atribuía a cada una de las Comunidades firmantes unos
determinados objetivos en relación con dos nuevas
líneas de actuaciones protegidas creadas en el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio. Asimismo, suponía
reforzar la reserva de eficacia del Programa 2004 de
dicho Plan, de modo que quedaban afectadas 71.000
viviendas más de las inicialmente previstas, 41.000 en
actuaciones de fomento del alquiler y 30.000 para
venta.
Por otra parte, el citado Real Decreto había elevado
la cuantía del precio básico a nivel nacional y modificado al alza los precios máximos de venta en los municipios singulares de los grupo 0 y A.
Como resultado de todo ello, hubo que incrementar
los compromisos de gasto estatal. Dicho incremento
adicional fue concretado por el Consejo de Ministros
en una suma total por importe de 1.030.625.608,86
euros, entre los ejercicios de 2004 y 2008, en concepto
de nuevas cuantías por subsidiación de préstamos convenidos con entidades de crédito, Ayuda Estatal Directa
a la Entrada (AEDE) y subvenciones.

Se señala que con carácter general la Instrucción
2/2005, incorpora criterios interpretativos para el acceso de los internos al tercer grado, siguiendo resoluciones de Audiencias Provinciales y los criterios de los
Jueces de Vigilancia aprobados en su reunión de marzo
de 2004.
En concreto las materias afectadas por estos contenidos son las siguientes:
• «Período de seguridad» (artículo 36.2 del CP).
• «Retroactividad».
• «Responsabilidad civil» (artículo 72.5 de la
LOGP).
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039764
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La ejecución presupuestaria en relación con el Plan
Escolar en el Principado de Asturias, durante los años
1999/2004, ascendió a la cantidad de 1.690.957,57

Madrid, 29 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/039790
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Desde 1995 los servicios A Coruña-Ferrol se
encuentran suprimidos según Resolución de la Secretaría General de los Servicios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente,
del 21 de febrero de 1995, sobre modificación de servicios regionales.
Por dicha razón, los horarios de los servicios existentes, al tratarse de una línea cuyos servicios se encontraban subvencionados por la Xunta de Galicia, están
fijados en el último Convenio suscrito entre esta última
y Renfe, de 10 de diciembre de 2004.
De acuerdo con las paradas establecidas para dichos
trenes y las velocidades máximas que se alcanzan, el
tiempo de viaje actual es de 1 hora y 8 minutos.
El número de servicios al día que se prestan en el
citado corredor, así como los vehículos que se utilizan,
al ser servicios subvencionados, están fijados en el
mencianodo Convenio.
En tanto no se modifiquen los horarios establecidos
y/o las frecuencias fijadas para dicha línea, el gráfico
de trabajo establecido para el maquinista e interventor
es acorde con la vigente normativa laboral y de acuerdo
con la representación sindical, permaneciendo según su
gráfico en Ferrol entre ambos servicios.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039983
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en
pasos a nivel, presentado por la Ministra de Fomento
el pasado día 19 de abril, el cual está específicamente
destinado a la supresión y mejora de la seguridad de

los pasos a nivel existentes en la red ferroviaria de
interés general.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, la supresión del paso a nivel de Puertas de Vidiago en Llanes se encuentra en estudio por parte de
FEVE, quien está manteniendo los oportunos contactos
tanto con la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento como con el Ayuntamiento de Llanes.
Una vez que se alcance el acuerdo entre las tres partes
se iniciará la redacción del proyecto constructivo
correspondiente.
Entretanto se logra el acuerdo, FEVE está estudiando implantar medidas adicionales de seguridad en el
paso a nivel consistentes en carriles de espera y de
incorporación a la carretera nacional. Hay que señalar
también que actualmente existe un vigilante a pie de
paso, dispuesto por FEVE.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040147
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
FEVE no conoce directamente el mencionado estudio de los profesores de la Universidad de A Coruña, si
bien la empresa ha tenido acceso a distintos aspectos
del referido estudio.
FEVE considera positivo cualquier medida u opción
que signifique potenciar el ferrocarril. No obstante, el
diseño y ejecución de nuevas líneas y redes de transporte excede su ámbito de actuación, siendo éstas competencias de las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales.
La posición de FEVE es favorable en relación al
proyecto para la Cuenca del Nalón. En este sentido se
enmarca el convenio de incorporación de los servicios
de transporte de FEVE al Consorcio de Transportes de
Asturias, organismo tutelado por la Comunidad Autónoma.
FEVE no conoce con concreción el proyecto de la
Asociación de Ferroviarios Independientes (AFI) a que
se refiere Su Señoría, si bien la empresa es consciente
de las inquietudes de los distintos sindicatos en su
apuesta por la consolidación del ferrocarril como medio
de transporte relevante en la Cornisa Cantábrica.
Por otro lado, señalar que en relación al tranvitrén si
las administraciones implicadas deciden contar con
FEVE para abordar aspectos técnicos o comerciales, la
empresa estudiará con interés cualquier propuesta oficial que reciba en este sentido.
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Con carácter general, y sin pronunciarse sobre un
proyecto en el que carece de competencias así como de
información de detallada, FEVE es partidaria de potenciar las inversiones en las infraestructuras necesarias
para mejorar progresivamente los servicios de viajeros,
y en especial los de Cercanías. Asimismo el transporte
de Mercancías es otra prioridad estratégica de la compañía, plasmada el Plan Estratégico 2005-2009; en
cuyo marco temporal la compañía pretende incrementar muy notablemente su actual cuota de mercado en
dichos tráficos.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040149

184/040228 a 184/040256, 184/040258 a 184/040312,
184/040354 a 184/040369, 184/040371 y 184/040372,
184/040376 a 184/040384, 184/040386 a 184/040392,
184/040394, 184/040396 a 184/040403, 184/040405 a
184/040423, 184/040425 a 184/040429, 184/040431 a
184/040434, 184/040436 a 184/040443
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En el anexo que se adjunta se relacionan las entidades con los datos por los que se interesa Su Señoría,
señalándose que la convocatoria del IRPF 2005 se
encuentra pendiente de resolución.
Madrid, 28 de noviembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Roldós Caballero, María Mercedes (GP).

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

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Con carácter general, la determinación de las cuantías de las tasas, cuya gestión corresponde a Aena, está
sometida al principio general de equivalencia, recogido
en la Ley de Tasas y Precios Públicos, el cual establece
que las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de
la actividad que constituya el hecho imponible.
Reconociendo la particularidad que impone la insularidad del territorio canario, las tasas aeroportuarias en
los aeropuertos de las Islas Canarias (así como en Illes
Balears y en Melilla) tienen descuentos para la tasa de
aterrizaje de aeronaves y para las tasas aplicables a los
pasajeros, respecto de las cuantías establecidas con
carácter general.
No obstante, Aena está realizando una revisión del
modelo de fijación de tasas aeroportuarias actual con
objeto de adecuarlo a los requerimientos que demandan
tanto los clientes como el mercado. En este sentido el
nuevo modelo contendrá, entre los parámetros diferenciadores de precios, las franjas horarias y las distintas
categorías de los aeropuertos, incluyendo en este tratamiento a los aeropuertos canarios.
En cualquier caso, el principio de igualdad en la
aplicación de los tributos impide una aplicación selectiva que beneficie a unas compañías y no a otras, en circunstancias semejantes.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040444
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Para determinar la ubicación más idónea de una instalación de radar civil que diera cobertura al sureste de
la península, se analizaron una serie de posibles emplazamientos, llevando a cabo un estudio comparativo. De
las conclusiones de este estudio se dedujo que la ubicación idónea que garantizaba los mejores niveles de servicio de la instalación correspondía a la situada en la
Sierra dels Pans, en el ámbito del termino municipal de
La Torre de les Maçanes.
Los terrenos elegidos para el emplazamiento de la
estación radar están calificados por las normas subsidiarias de planeamiento urbano del termino municipal
citado anteriormente, como suelo no urbanizable que es
compatible con la instalación de la estación radar, tal
como lo recoge el articulo 120.4 de la citada normativa
municipal.
Por otra parte, en cumplimiento de la normativa
aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental, el proyecto «Estación radar en La Torre de les
Maçanes (Alicante)» fue sometido al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, elaborándose el
correspondiente estudio.
La declaración de impacto ambiental se formuló
mediante Resolución de 15 de julio de 2003, de la
Secretaría General Técnica de Medio Ambiente, publi-
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cada en el BOE núm. 193 de 13 de agosto de 2003,
avalando la viabilidad del proyecto desde el punto de
vista medioambiental.
Con la instalación de este radar, además de cumplir
con los compromisos internacionales para la normalización del control de vigilancia en el espacio aéreo
asignado, se garantizan las mejores condiciones en la
prestación de los servicios de transporte aéreo en el
entorno del aeropuerto alicantino, en términos de seguridad, calidad y eficiencia. Dicha instalación es imprescindible para el desarrollo del aeropuerto y para la
fluidez del tráfico aéreo en el Levante peninsular.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040497
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mantilla Rodríguez, Carlos (GP).
Respuesta:
La obra «Construcción de la conexión Rande-Porriño en el enlace de Puxeiros. Autopista AP-9 del Atlántico, p. k. 159.000 con la N-120 (actual A-55) p. k.
664,000», se encuentra en suspensión temporal parcial,
estando pendiente de la aprobación económica y definitiva del proyecto modificado núm. 1. Una vez se produzca dicha aprobación, se procederá a levantar la suspensión y rematar las obras en el menor plazo posible.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040526
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:

184/040580
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
ADIF va a iniciar con carácter inmediato diversas
obras con objeto de mejorar el acondicionamiento térmico de la estación de Zaragoza-Delicias. Los trabajos,
que supondrán una inversión de 3.190.050 euros, prevén actuaciones en el vestíbulo, zonas de espera de
preembarque, andenes y transfer.
Entre otras medidas, se crearán cinco áreas de espera cerradas y climatizadas en el vestíbulo principal, se
acondicionarán las zonas de espera del preembarque y
se realizarán diversos cerramientos y medidas complementarias en el área de andenes y el transfer. El objetivo de estos trabajos es mejorar la sensación térmica en
la terminal y minimizar el impacto del viento en las
zonas de tránsito de los viajeros.
Para el caso de una posible bajada sustancial de las
temperaturas durante el desarrollo de los trabajos,
ADIF ha previsto una serie de medidas paliativas, entre
las que se cuentan la instalación de 30 calefactores
móviles de gran potencia, instalados en los lugares más
frecuentados por los viajeros y que tienen como objetivo contribuir a mejorar la sensación térmica en estas
áreas.
Por otra parte, actualmente se están ejecutando las
obras de ampliación de las medidas contra incendios
existentes en la terminal. Se trata de medidas adicionales que superan ampliamente la normativa española,
que es la que se ha tomado como referencia para estas
instalaciones y según las indicaciones realizadas por
los bomberos de Zaragoza. Está previsto que los trabajos finalicen en diciembre.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040589

Por parte de Renfe Operadora no existe previsión
alguna de crear un centro de mantenimiento y talleres
en Arcos de Jalón para la línea del Ave Madrid-Barcelona, dado que el establecimiento de las bases de mantenimiento se planifica en función de la operatividad de
los vehículos y, en este caso, el disponer de una base a
mitad del recorrido no es operativo.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
El sistema de vídeo vigilancia de Calatayud, se
encuentra en fase de instalación y su proyecto se ha
adaptado al mismo sistema instalado en la línea de Alta
Velocidad Madrid-Lleida, para que pueda ser gestionado desde el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de
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Zaragoza Delicias, teniendo una previsión de finalización de la obra para finales de este año.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040591
(184) Pregunta escrita al Congreso

ción del «Compromiso de Puntualidad», implantado
sólo en los productos «AVE Larga Distancia MadridSevilla» y «AVE Media Distancia Madrid-Ciudad
Real-Puertollano y Sevilla-Córdoba».
Renfe Operadora tiene previsto implantar en otros
productos el llamado «Compromiso de Puntualidad»,
tan pronto como las condiciones técnicas y comerciales
de la explotación de las diferentes líneas lo permitan y
sean equiparables a aquellas en las que se haya implantado con anterioridad.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el proyecto de construcción de
un enlace para acceso a Pinseque desde la autovía A-68
se encuentra redactado en fase de supervisión.
Se prevé que las obras puedan ser licitadas en el
ejercicio de 2006.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040603
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
El tren Altaria núm. 1.689 Barcelona-Madrid del
pasado día 6 de agosto sufrió un retraso de 70 minutos
en su llegada a Zaragoza y 65 minutos en la llegada a
Madrid. Este tren se vio afectado por la avería del tren
Altaria núm. 1.168 Madrid-Barcelona, cuya circulación
quedó interrumpida en el cambiador de ancho de vía de
Lleida al producirse, por error humano, una rotura en el
cable de suministro de energía durante la maniobra de
acoplamiento de la locomotora a la composición del
tren.
Respecto de las medidas tomadas para intentar que
no se produzcan en el futuro, señalar que se informó de
la avería a la compañía Talgo, empresa responsable del
mantenimiento y conservación del tren Altaria, y cuyo
personal realiza las labores de enganche y desenganche
de la locomotora a la composición del tren.
A los viajeros afectados por el retraso les fue reintegrado el cien por cien del importe de sus billetes.
Renfe Operadora tiene implantado en el producto
«AVE Larga Distancia Madrid-Zaragoza-Lleida» un
sistema de indemnización por retraso homogéneo con
el existente para el resto de sus productos, con excep-

184/040604
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Los vehículos estacionados en el aparcamiento de la
estación de Zaragoza Delicias disponen de 15 minutos
gratuitos para realizar las gestiones necesarias previas
al viaje, no estando prevista por el momento su ampliación.
En cuanto a la máquina de venta automática de
billetes Regionales situada en la zona de conexión del
aparcamiento, que ha estado fuera de servicio debido a
problemas técnicos, se ha dispuesto que, con carácter
inmediato, esté nuevamente en funcionamiento y a disposición de los viajeros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040608
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Entre Alcañiz y Caspe se encuentra la carretera
N-211, con la cual intersecta la carretera de acceso a la
presa de Caspe. El centro de explotación de carreteras
de Alcañiz se encuentra en la Avenida Bartolomé Esteban, vial que no es competencia del Ministerio de
Fomento y está separado de la N-211.
Respecto a la intersección de la N-211 con la carretera que conduce a la presa de Caspe, no está previsto
que a corto plazo se vaya a ejecutar obra alguna por
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parte de la Dirección General de Carreteras. Actualmente se trata de una intersección sin canalizar, entre
una carretera secundaria y la citada N-211.
Respecto a la ya citada carretera secundaria, se
señala que no depende de la Dirección General de
Carreteras por no formar parte de la Red de Carreteras
del Estado.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tal de la obra, para cubrir las necesidades de la Cuenca
del Nalón.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040679 a 184/040682
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/040634

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La administración hidráulica tiene que aplicar los
planes de cuenca, modulándolos y haciendo reflexiones, considerando la planificación existente. Los planes
no sólo tardan mucho tiempo en gestarse, sino que han
contado con la participación de muchos agentes.
Existe un plan para la cuenca norte que prevé una
presa en Caleao, una en Aller, una en San Isidro y otra
en una ubicación indeterminada de Pajares-Huerna. El
plan recoge estas presas por los déficits detectados en
cada cuenca. Algunas de ellas son de muy pequeña
entidad y la mayor es, con 35 hectómetros, Caleao.
El Ministerio de Medio Ambiente ha encargado a la
sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Norte la ejecución de uno de los mandatos del plan que es el abastecimiento del área central a través de la presa de Caleao.
En la puesta en marcha de esta presa está integrada
la discusión ambiental y, desde la modificación en
junio de la Ley de Aguas, también un informe relativo a
la viabilidad económica y social.
La Administración va a tramitar la obra de Caleao
porque está prevista en el plan. Se estimaba, con la proyección de demandas del propio plan al año actual, que
el sistema de Nalón tiene un déficit importante y la
presa de Caleao, aunque su capacidad estará en 35 hectómetros, puede proporcionar recursos del orden de 70
hectómetros.
Caleao es una obra que responde perfectamente a la
demanda que existe y responde casi por ella misma.
Dejando en cuestión, incluso, el resto de las pequeñas
presas que se incorporan en el plan. Por ello la Administración tramitará la presa, y se hará un informe de
viabilidad económica, ambiental y social al que habrá
que sumar el trámite de impacto ambiental, que tendrá
información pública.
La Administración tiene que cumplir el plan de
acuerdo con todos los trámites que garantizan la participación pública y la seguridad en la discusión ambien-

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos
a nivel, presentado por la Ministra de Fomento el pasado día 19 de abril, y que está específicamente destinado
a la supresión y mejora de la seguridad de los pasos a
nivel existentes en la red ferroviaria de interés general.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, el Ministerio de Fomento se encuentra llevando a
cabo en la ciudad de Sagunto las obras necesarias para
la supresión de los pasos existentes, así como otras
actuaciones complementarias para la mejora de la permeabilidad de la travesía ferroviaria.
Parte de las actuaciones incluidas en las obras se
encuentran terminadas y en servicio. Para las restantes
actuaciones, aún pendientes de ejecución, ha sido necesario redactar una modificación del proyecto original
conforme al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de
Sagunto, lo que supuso una suspensión temporal de la
ejecución de las obras.
Con fecha 28 de julio de 2005 fue aprobado el proyecto modificado, con un presupuesto total de
7.023.647,35 euros, para que, tras cumplimentar toda la
tramitación reglamentaria, las obras para la supresión
de los pasos a nivel continúen su curso normal.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040692
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
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Respuesta:
La Dirección General de Ferrocarriles no realizó
inversiones en la línea Burgos-Aranda de DueroMadrid de marzo de 1996 a marzo de 2004.
La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa que el gasto en inversión realizado en la línea ferroviaria Burgos-Aranda del DueroMadrid en el período comprendido entre marzo de
1996 y marzo de 2004, es el que se detalla en el
siguiente cuadro:
Actuaciones (03-1996/03-2004)
Mantenimiento de infraestructura
Circulación
Proyectos y coordinación
Cercanías
Terminales

Realizado
8.752
45
4.893
605
112
Miles de euros

• Antequera:
Se ha llevado a cabo la construcción de aseos públicos con acceso desde el vestíbulo, adaptándolos a personas con movilidad reducida (obra finalizada en marzo
de 2004).
• Benaoján-Montejaque y Gaucin:
Se han adecuado los aseos públicos para este colectivo (obra finalizada en abril de 2004).
• Campillos:
Se han adecuado los aseos públicos para personas
discapacitadas (obra finalizada en diciembre de 2004).
• Las Mellizas:
Se han sustituido los escalones de los pasos entre
andenes por rampas así como el firme de tierra por
solera de hormigón (obra finalizada en octubre de
2004).

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

• Salinas-Villanueva de Tapia:
Se han eliminado los escalones de acceso al vestíbulo (finalizada en marzo de 2004).
• Bobadilla:
La nueva estación contempla desde la fase de proyecto la accesibilidad a la misma para personas con
todo tipo de discapacidades.

184/040693
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
El objetivo a medio plazo del Ministerio de
Fomento es conseguir la plena accesibilidad a todas
las estaciones, de forma progresiva, y comenzando
las actuaciones en aquéllas estaciones con mayor
número de viajeros.
En las estaciones de viajeros de nueva construcción
se prevé, desde la fase de proyecto, la existencia de
recorridos accesibles para personas con todo tipo de
discapacidades, ya sean motrices o sensoriales, desde
la entrada de la estación hasta los andenes comerciales,
pasando por los servicios básicos que se ofrecen al viajero en este recorrido, como son información, venta,
atención al cliente, aseos, etc.
Todas las actuaciones se proyectan y realizan teniendo en cuenta las medidas de eliminación de barreras de
todo tipo, según establece la legislación vigente.
Esta misma filosofía se aplica en aquéllas remodelaciones de gran envergadura realizadas en estaciones ya
existentes.
Hasta la fecha actual, las actuaciones llevadas a
cabo en las estaciones de la provincia de Málaga, tendentes a la eliminación de barreras, son las siguientes:

En el presente ejercicio está previsto acometer obras
para el aseguramiento estructural y nuevo solado de
andenes, dentro de las cuales se incluye la sustitución
de los escalones de los pasos entre andenes por rampas,
en las estaciones de Benaoján-Montejaque y Cortes de
la Frontera.
Significar que en la actualidad existe un Plan de
Accesibilidad dotado con 3.390.446 euros (año 2005)
para mejorar la accesibilidad e instalar ascensores en
estaciones ya existentes distintas de las de Cercanías.
Respecto a las estaciones de Cercanías, dentro de la
remodelación de la estación de Málaga, en octubre del
año 2004 se pusieron en servicio las escaleras mecánicas para el acceso a los andenes de la estación. En
breve se pondrán en marcha los ascensores, uno por
cada andén.
En el año 2005, las actuaciones de remodelación de
estaciones de Cercanías ya existentes (incluyen las
actuaciones para suprimir barreras arquitectónicas)
supondrán una inversión de 42,39 millones de euros.
A esa cantidad hay que añadir cinco millones para
actuaciones genéricas de accesibilidad y otros cuatro
millones para actuaciones de elevación de andenes.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/040695

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
Las actuaciones previstas se encuentran recogidas
en el documento denominado «Estudio Informativo
para la localización de las zonas de las Áreas de Servicio y Descanso en la A-7, Autovía del Mediterráneo,
tramo Málaga-Adra, que fue sometido a Información
Pública mediante su publicación en el Boletín Oficial
del Estado de 17 de julio de 2005.
El Estudio Informativo se encuentra pendiente de
aprobación definitiva, en la que se concretarán las
actuaciones finalmente propuestas.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040699
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
El gasto en inversión llevado a cabo en la Línea de
Alta Velocidad Córdoba-Málaga entre las fechas 1
de abril de 2004 y 31 de agosto de 2005 asciende a la
cantidad de 546 millones de euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040700
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García; Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).

El diseño realizado por ADIF para la nueva estación
de Alta Velocidad de Antequera-Santa Ana es acorde
con las disposiciones establecidas en el Real Decreto
556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios, y con
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad. Igualmente, se han adoptado las medidas necesarias para garantizar su adecuación al Decreto 72/1992, de 5 de mayo,
por el que se aprueban las normas técnicas para accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
Consecuencia de este esfuerzo por garantizar la
accesibilidad universal a las instalaciones, se han adoptado, entre otras, las siguientes medidas:
— Acceso sin barreras a todas las dependencias
de la estación, incluidos los andenes, bien a través de
la eliminación de diferencias de nivel en el diseño, o
mediante el uso de elementos mecánicos con capacidad para el acceso de viajeros en silla de ruedas.
— Altura de andén elevada sobre cota de carril
para facilitar el acceso a los trenes. Señalización del
borde de andén mediante un elemento de textura diferenciada para evitar accidentes.
— Creación de aseos especialmente adaptados y
dimensionados para su uso por personas con discapacidad.
— Reserva de plazas en el aparcamiento de vehículos para su uso por personas de movilidad reducida,
cumpliendo el porcentaje establecido en la legislación
autonómica, la cual indica reservar una plaza por cada
50 o fracción. Estas plazas se ubicarán además cercanas a los accesos peatonales para mejorar la accesibilidad, y serán señalizadas con el Símbolo Internacional
de Accesibilidad, disponiéndose con dimensiones adecuadas para facilitar las operaciones de bajada y subida
de los vehículos.
— Urbanización del entorno de forma que facilita
el acceso peatonal y a discapacitados, señalizando
pasos de cebra, vados, usando materiales específicos
con texturas apropiadas, etc.
— Puesto de venta e información en el Centro de
viajes accesible a personas discapacitadas.
— Montaje de máquinas autoventa de billetes
especialmente diseñadas para su uso por personas con
discapacidad.
— Señalización de puertas y paneles de cristal
mediante franjas de colores.
— Emisión de mensajes informativos audiovisuales para los viajeros mediante el empleo de la megafonía de la estación, teleindicadores en andenes y vestíbulo, y pantallas de televisión.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/040724

nalmente se genera con motivo de la Exposición Internacional que se celebrará en dicha ciudad.
Las actuaciones para el período 2005-2008 en este
aeropuerto son las que se muestran a continuación (períodos de conclusión hasta 2008 y con un importe inversor
presupuestado superior a los 21 millones de euros):

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Díaz Pacheco, Susana (GS).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en
pasos a nivel, presentado por la Ministra de Fomento
el pasado día 19 de abril, el cual está específicamente
destinado a la supresión y mejora de la seguridad de
los pasos a nivel existentes en la red ferroviaria de
interés general.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, la supresión del paso a nivel de Carrión de los
Céspedes en el p. k. 45/495 de la línea Sevilla a Huelva
se encuentra en estudio por parte de ADIF. Una vez se
alcance el pertinente acuerdo con el Ayuntamiento de
Carrión de los Céspedes, ADIF podrá comenzar la
redacción del correspondiente proyecto constructivo.

Actuaciones en el aeropuerto de Zaragoza según su
estado actual
En Ejecución/Licitación:
Ampliación márgenes en rodaduras e instalación de
barreras antichorro.
Asistencia técnica control y vigilancia ampliación
márgenes en rodaduras e instalación de barreras antichorro.
Nuevas acometidas a nueva central eléctrica.
Retranqueo caseta de control de entrada a la base
aérea.
Asistencia técnica redacción de proyecto retranqueo
caseta de control de entrada a la base aérea.
Asistencia técnica control y vigilancia retranqueo
caseta de control de entrada a la base aérea Obras
menores.
En Redacción de Proyecto:

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

184/040949

Ampliación área terminal.
Ampliación de plataforma.
Mejora textura superficial de la pista 30R/12L.
Reparación plataforma.
Obras menores.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/040960

Respuesta:
Para garantizar la financiación del Plan de Inversiones de Aena se están realizando importantes esfuerzos
para incrementar los recursos generados. Para ello se
presta especial atención al incremento de los ingresos
comerciales aeroportuarios, la reducción de gastos y a
una utilización más eficiente de los recursos humanos y
materiales.
Por otro lado la inversión prevista para el modo
aéreo en el PEIT para el período 2005-2020 es de
15.700 millones de euros para el conjunto de Aena, un
47,5% superior a la realizada en el período 1990-2004
que fue de 10.645 millones de euros.
Respecto a las actuaciones inversoras en el aeropuerto de Zaragoza, hay que indicar que se ha producido una anticipación en el desarrollo del Plan Director
del aeropuerto para que todas las obras más importantes estén finalizadas en el año 2008, y así poder dar una
adecuada atención de la demanda de tráfico que adicio-

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
La actuación «Ampliación márgenes en rodadura e
instalación de barreras de frenado en Plataforma» no se
ha paralizado en ningún momento. Se recibieron las
ofertas de las empresas concursantes hasta el pasado 14
de abril de 2005, y tras el estudio detenido de las mismas, y pasado el período vacacional, el 12 de septiembre de 2005 se finalizó su evaluación técnica.
El 20 de septiembre de 2005 se adjudicó la ejecución de esta obra por un importe de 3.280.903 euros y
previsión de total ejecución en el próximo año 2006.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041113
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Micia (GP).
Respuesta:
Los tramos que conectarán los Túneles de Pajares
con la Robla (León) y Pola de Lena (Asturias), se
encuentran actaalmente en fase de redacción del proyecto constructivo.
La menor complejidad relativa de estos tramos hace
prever, para los mismos, plazos de ejecución inferiores
a los de los tuneles, lo que permitirá que sus obras puedan finalizarse paralelamente a la conclusión de los
mismos.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041186
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
En perfecta sintonía con la política europea de
transportes, dirigida a conseguir un sistema europeo
de transportes sostenible ambientalmente y competitivo económicamente en base a la liberalización progresiva del mercado de los servicios de transporte y de
potenciar una concepción multimodal del mismo, el
Ministerio de Fomento considera necesario facilitar la
posición competitiva del transporte marítimo en el
desarrollo de redes de transporte multimodales, tanto a
nivel nacional como europeo, apostando decididamente
por la potenciación del cabotaje comunitario y por la
complementariedad del modo marítimo, de manera que
dicho modo incremente su cuota de participación en el
crecimiento de los tráficos de mercancías.
Para conseguirlo, el Plan Sectorial que contempla el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte,
(PEIT), aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15
de julio del presente ejercicio, incorpora un programa
para el diseño e implantación de medidas concretas
para la promoción del transporte marítimo de corta distancia que intenta eliminar los obstáculos actualmente
existentes que impiden su desarrollo, al tiempo que
desarrolle las autopistas del mar.
Los efectos de llevar a buen fin este plan serian los
ahorros de tiempos y costes derivados de la mejora de
la prestación de servicios de largo recorrido, además de
los derivados de la descongestión potencial de la trama

viaria interurbana al aumentar el nivel de servicio de
los principales ejes de comunicación por carretera. Por
añadidura, se conseguiría reducir las afecciones medioambientales consecuencia de la congestión existente.
El desarrollo de las autopistas del mar como parte
integrante de las redes transeuropeas de transporte, formadas por corredores marítimos de calidad acreditados,
comprendiendo buques, líneas marítimas, puertos y
servicios portuarios, debe considerarse como un elemento más del desarrollo de un sistema intermodal de
transporte de ámbito intraeuropeo, que descargue las
infraestructuras de transporte terrestre, impulsando un
modo de transporte más sostenible y con menores emisiones de gases de efecto invernadero.
A nivel Comunitario, el programa existente orientado a fomentar el transporte marítimo de corta distancia
es el Programa Marco Polo, que se dirige, entre otros,
a financiar proyectos concretos que potencien dicho
modo de transporte, y está financiado con fondos
europeos.
A nivel nacional, el establecimiento del marco de
apoyo financiero adecuado que posibilite el desarrollo
del transporte marítimo de corta distancia con garantías
de calidad, seguridad, integración territorial y respeto a
los principios de libre concurrencia resulta fundamental para facilitar la integración del cabotaje marítimo en
las cadenas intermodales de transporte, incentivando la
creación de nuevos servicios de línea competitivos y la
mejora de los existentes.
En dicho sentido se está trabajando en el desarrollo
de un plan de medidas económicas y financieras de
apoyo al sector cuyo objetivo fundamental es incentivar
la renovación y modernización de la flota bajo pabellón
español. Este plan de medidas redundaría en provecho
de una mejora en la seguridad y calidad de dicha flota,
mediante la adecuación del sistema actual de concesión
de avales de Estado a operaciones de inversión destinadas a la adquisición de buques por empresas navieras
domiciliadas en España.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041221
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
El objeto del proyecto interesado es la mejora de la
seguridad vial en el tramo de la N-552 mediante la realización de las siete actuaciones previstas:
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• Acondicionamiento (aceras, drenaje, iluminación) de ambas márgenes durante el primer kilómetro
de la carretera.
• Acondicionamiento de la margen izquierda p.
k. 3+500, núcleo de Rande.
• Adecuación de las isletas de la intersección del
p. k. 5+500.
• Acondicionamiento de márgenes p. k. 6+200
(380 m).
• Mejora de drenaje (tajea y colectores) en el p.
k. 6+800.
• Supresión de estrechamiento mediante la
ampliación de Pontón en p. k. 7+100
• Remodelación de intersección con la carretera
de La Madroa en p. k. 8+600 y mejora de trazado,
dotándola de carriles centrales de espera.
Las razones que apoyaron las expropiaciones desarrolladas fueron las de obtener los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras proyectadas.
Hasta la fecha no se ha tramitado modificación
alguna de las obras.
La fecha de finalización prevista es abril de 2006,
salvo la intersección de La Madroa, p. k. 8+600, con
finalización en este ejercicio.
En las obras de la intersección de la Madroa, el
ritmo es adecuado dada la complejidad de los servicios
afectados a reponer, dependiendo la ejecución, en gran
medida, de las empresas concesionarias de los servicios
urbanos y no del Ministerio de Fomento.
Las obras han contado con la señalización de obras»
que establece la Instrucción 8.3 IC y de acuerdo con el
Plan de Seguridad y Salud aprobado, que cuenta con la
supervisión del correspondiente Coordinador de Seguridad y Salud, según la legislación vigente.

184/041224
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
Renfe constató en el año 2003 la necesidad de poner
en funcionamiento un servicio que facilitara el acceso a
la Universidad, por lo que se construyó el Apeadero de
Elviña Universidade.
Desde abril de 2004 se prestan los servicios señalados a continuación, todos ellos en trenes convenidos
con la Comunidad Autónoma:
• Corredor A Coruña-Monforte: 1 tren en horario
de mañana y 1 tren en horario de tarde.
• Corredor Monforte-A Coruña: 1 tren en horario
de mañana y 1 tren en horario de tarde.
• Corredor Ferrol-A Coruña: 1 tren en horario de
mañana y 2 trenes en horario de tarde.
• Corredor A Coraña-Ferrol: 1 tren en horario de
mañana y 2 trenes en horario de tarde.
Todo ello conforma los siguientes horarios en el
citado apeadero:

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

A Coruña
08:10h
08:46h
14:40h
18:40h
20:30h

Elviña Universidade
08:14h
08:50h
14:44h
18:44h
20:34h

Ferrol
Monforte
Ferrol
Monforte
Ferrol

Elviña Universidade A Coruña
07:52h.
07:56h.
l0:35h.
10:39h.
15:32h.
15:37h.
21:18h.
21 :23h.
21:39h.
21:45h.

Ferrol
Monforte
Ferrol
Monforte
Ferrol

El número de viajeros en el Apeadero de Elviña
Universidade es el que se refleja a continuación:
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Renfe Operadora no ha incrementado las paradas
existentes, debido a que la programación de nuevos
servicios ha de ser convenida con la Comunidad Autónoma u otra institución.
En la actualidad, existe un autobús urbano universitario que conecta A Coruña San Cristovo y A Coruña
San Diego con el Campus, siendo el horario de ida
desde las 07:40 h hasta las 22:l5h, con una frecuencia
de cinco minutos y el horario de vuelta, con la misma
frecuencia, desde las 08:30h. hasta las 22:35h. En el
caso de tener que enlazar desde otras zonas de la ciudad, existe un bono especial que permite hacer transbordos desde otras líneas de autobuses hasta ésta línea
universitaria.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041247

referido a garantía de recursos y, concretamente, la submedida 1.2.1.5. «Impulsar la creación de «Ventanillas
únicas» para información y tramitación de las Rentas
Mínimas de Inserción, las Rentas Activas de Inserción,
la Renta Agraria y las Ayudas de Emergencia Social».
En este sentido y para dar cumplimiento a esta
medida, a lo largo de los años de vigencia del II PNAIN
(años 2003 y 2004), el Ministerio de Administraciones
Públicas ha establecido Convenios bilaterales con Entidades Locales para el desarrollo de ventanillas únicas.
Su objetivo es la habilitación de los registros locales
para recibir cualquier tipo de comunicaciones dirigidas
a los órganos y entidades que componen la Administración General del Estado. Estos datos se recogen en el
anexo II del III PNAIN 2005-2006.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041248

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
En el capítulo 4. Medidas políticas del II Plan
Nacional para la Inclusión Social (PNAIN) en su objetivo 1. Empleo y acceso a los recursos, se establece
dentro la medida 1.2. «Fomento y acceso a todos los
recursos, derechos, bienes y servicios» un apartado

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
El capítulo 4. Medidas Políticas del Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social en su objetivo 1.
Empleo y Acceso a los Recursos, establece en la medida 1.2.1. «Garantía de recursos», la submedida 1.2.1.4.
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«Mejorar las ayudas económicas para afrontar situaciones de emergencia social y para complementar
las acciones de los procesos de inserción social de las
RMI.»
Para dar cumplimiento a esta medida se informa a
continuación de los datos de resultados de aplicación
de la misma, a lo largo de los anos de vigencia del II
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (años
2003 y 2004):
Se han mejorado las ayudas económicas para situaciones de emergencia social y para complementar los
procesos de inserción social de las rentas mínimas de
inserción (RMI). Éstas se suelen materializar en las
Comunidades Autónomas en ayudas para uso de la
vivienda habitual, para mantenimiento de la habitabilidad o para necesidades primarías; en algunas CC.AA.
se contemplan también gastos de endeudamiento o
apoyo a la integración familiar y social. Estos datos se
recogen en el anexo II del III Plan Nacional de Acción
para la Inclusión Social 2005-2006.
Por último se informa de que en el III Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social 2005-2006, se establece en la medida 1.2.1.5. Incrementar los recursos
presupuestarios de las RMI y ampliar las ayudas económicas de emergencia social y complementar las acciones de los procesos de inserción social de las RMI».
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041250

tas mínimas de inserción (RMI). Estos datos se recogen
en el anexo II del III PNAIN 2005-2006.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041251
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
El capítulo 4. Medidas políticas del II Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) en su objetivo 2. Prevención de los riesgos de exclusión, establece dentro de la medida 2.1. «actuaciones territoriales»,
la submedida 2.1.2. «Poner en marcha un nuevo programa para el intercambio y aprendizaje de buenas
prácticas en el ámbito de la inclusión social.»
Para dar cumplimiento a esta medida a lo largo de
los años de vigencia del II PNAIN (años 2003 y 2004):
diversos organismos y entidades —la Plataforma de
ONG de Acción Social, Cruz Roja Española, EAPN, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o la Iniciativa Equal, entre otros— han contribuido activamente al
intercambio y aprendizaje de buenas prácticas en el
ámbito de la inclusión social. Estos datos se recogen en
el anexo II del III PNAIN 2005-2006.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

184/041252

Respuesta:
En el capítulo 4. Medidas políticas del II Plan
Nacional para la Inclusión Social (PNAIN) en su objetivo 1. Empleo y acceso a los recursos, establece en la
medida 1.2.1. «Garantía de recursos», la submedida
1.2.1.2. «Promover criterios básicos comunes sobre
requisitos, cuantías y convenios de reciprocidad en
materia de rentas mínimas de inserción».
Para dar cumplimiento a esta medida, a lo largo de
los años de vigencia del II PNAIN (años 2003 y 2004)
se ha creado un grupo de trabajo, con la participación
de representantes de las CCAA de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Administración
General del Estado (Ministerios de Fomento y de Trabajo y Asuntos Sociales), para la promoción de criterios básicos comunes a las CCAA sobre requisitos,
cuantías y convenios de reciprocidad en materia de ren-

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
El capítulo 4 Medidas políticas del II Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) en su objetivo 2. Prevención de los riesgos de exclusión, establece dentro de la medida 2.1. «actuaciones territoriales»,
la submedida 2.1.3 «Establecer planes locales en un
número de Corporaciones Locales que representen el
50% de la población española».
Para dar cumplimiento a esta medida a lo largo de
los años de vigencia del II PNAIN (años 2003 y 2004)
las Corporaciones Locales, dentro de su ámbito territo-
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rial y en desarrollo de sus competencias, han elaborado
los planes locales de inclusión social, en base a la estrategia europea de inclusión social v dentro del marco de
referencia de los Planes Nacionales de Acción para la
Inclusión Social. Igualmente, se implantaron planes
locales en 56 Corporaciones Locales del Estado español, lo que ha supuesto que en febrero de 2005 hubiera
2.150 municipios con planes vigentes y una población
de 15.803.009 (prácticamente el 37% de la población
española) ubicada en municipios donde existen planes
locales. Estos datos se recogen en el anexo II del III
PNAIN 2005-2006.
Por último, se informa de que en el III PNAIN
2005-2006 se ha vuelto a incluir la medida: «Establecer
planes locales en un número de Corporaciones Locales
que represente el 50% de la población española».
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041275
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
En la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se financian
programas dirigidos a jóvenes adolescentes con dificultad de adaptación social, realizados por organizaciones
no gubernamentales y entidades sociales, dirigidos al
colectivo de jóvenes.
Estos programas tienen por objeto facilitar la integración social de jóvenes y adolescentes que presenten
problemas graves conductuales, con repercusión en el
ámbito familiar, escolar y social.
Con cargo a la convocatoria de subvenciones del
IRPF 2003 y 2004, el número de programas subvencionados, así como los importes totales para la realización
de estos programas, han sido los siguientes:
• 19 programas por importe total de 1.365.000,00
euros, con cargo al IRPF 2003.
• 20 programas por importe total de 1.248.000,00
euros, con cargo al IRPF 2004.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041281
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada correspondiente a una de las medidas del Plan Integral contra
la Violencia Doméstica 2001-2004, que fue incluida a
su vez en el II Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2003-2005, se señala que según los datos de
evaluación de éste ultimo, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer, ha
llevado a cabo diversas campañas de sensibilización
social para fomentar el diálogo, el respeto y la tolerancia, con el objeto de evitar que futuras generaciones
reproduzcan comportamientos violentos y se adopten
actitudes de rechazo y compromiso para su erradicación. Para ello ha firmado convenios de colaboración
con las Comunidades Autónomas para desarrollar programas adscritos a la convocatoria de subvenciones de
entidades y seminarios, así como a la de subvenciones
de I+D+i.
En la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se financian programas dirigidos a fomentar valores de convivencia,
interculturalidad y tolerancia a través de organizaciones
no gubernamentales y entidades sociales.
Estos programas tienen como objetivo el fomento
de la participación y la convivencia de los y las jóvenes,
a través de servicios específicos y actuaciones de sensibilización.
Con cargo a las convocatorias de 2003 y 2004, el
número de programas subvencionados así como los
importes totales para la realización de estos han sido
los siguientes:
— Convocatoria 2003: 28 programas por importe
total de 2.389.236,14 euros.
— Convocatoria 2004: 30 programas por importe
total de 2.529.204,00 euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041284
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
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Respuesta:

184/041373

La convocatoria de subvenciones para la realización
de programas de cooperación y voluntariado sociales
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas financia programas de
apoyo a familias que tienen a su cargo personas con
discapacidad, considerados prioritarios, realizados por
organizaciones no gubernamentales y entidades
sociales, dirigidos al colectivo de personas con discapacidad.
Estos programas tienen como objetivo el apoyo y
respiro para las familias que tienen a su cargo personas
con discapacidad, favoreciendo su permanencia en el
domicilio familiar.
Con cargo a la convocatoria de subvenciones del
IRPF 2003 y 2004, el número de programas subvencionados, así como los importes totales para lá realización
de estos programas, han sido los siguientes:

(184) Pregunta escrita al Congreso

• 17 programas por importe total de 3.957.624,00
euros, con cargo al IRPF 2003.
• 18 programas por importe total de 4.585.567,00
euros, con cargo al IRPF 2004.
Madrid, 19 de diciembre 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 se van a instalar los sistemas de
videoconferencia en 14 centros penitenciarios: Madrid I,
Madrid II, Madrid III, Madrid IV, Madrid VI, Castellón,
Palma de Mallorca, Ibiza, Ceuta, Melilla, Santa Cruz
de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa
Cruz de la Palma y Arrecife de Lanzarote.
Al mismo tiempo se están ultimando los trámites
para la redacción de los convenios de colaboración, en
esta materia, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, dentro del territorio donde tiene competencia, y con las Consejerías de Justicia en las
CC.AA. que tienen transferidas esta competencia.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041379
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/041305 y 184/041306

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las modificaciones necesarias
para la realización de las obras tramitadas con el correspondiente expediente han requerido la solicitud de un
aumento del plazo de terminación de las obras.
La prórroga en el plazo de ejecución ha sido concedida por la Dirección General de Carreteras hasta el 12
de diciembre de 2005.

Respuesta:
Se señala que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año en curso se han llevado a cabo, tanto a
empresas como a personal de seguridad privada, un
total de 6.308 inspecciones y, como consecuencia de
las mismas, se han realizado las siguientes propuestas
de sanción:
Muy Graves:
Graves:
Leves:

563
1.367
586

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

184/041404

Por último indicar que, en el mismo período, el
importe de las sanciones impuestas asciende a la cantidad de 8.389.246 euros.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

Respuesta:

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

Aena, según recoge su Estatuto en los capítulos 1 y
II del Título Tercero, posee un presupuesto y una con-
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tabilidad 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. Por
esta razón no se exigen cuentas parciales para cada
uno de sus centros, para lo cual, además de considerar
sus partidas directas de gastos e ingresos, habría que

repercutir proporcionalmente la parte correspondiente
a los temas generales de toda la organización, así
como la de las actividades e inversiones que se
encuentran centralizadas.
En tabla siguiente figura la inversión realizada por
Aena en el aeropuerto de Reus entre 1995 y 2004.

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

Carreteras, fueron de 48.958.024,7 euros frente a un
crédito inicial de 45.931.160,00 euros lo que supone
un grado de ejecución del 106,6%.
Madrid, 20 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041412
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).

184/041477
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

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

Respuesta:

1. Las obras se iniciaron el pasado mes de agosto
de 2005.
2. La finalización de las obras está prevista en
2007.
3. Sobre el tramo II del Acceso al Puerto de Ferrol,
la Secretaría de Estado de Infraestructuras ha dictado
Resolución el 15 de junio de 2005 por la que se anunciaba la licitación de este contrato, y en la que la apertura de
ofertas se realizó el pasado 15 de septiembre.
4. El comienzo de las obras está previsto en este
ejercicio.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041422

Dentro del Presupuesto del Ministerio de Fomento
se contempla una partida específica para la redacción
del estudio informativo de la línea Gandía-Denia, manteniéndose actualmente conversaciones con la Generalitat Valenciana en relación al posible desarrollo de esta
actuación.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041552
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en la provincia de
Málaga durante el pasado ejercicio 2004, correspondientes a los programas de la Dirección General de

La situación administrativa de los 5 tramos de la
autovía Ruta de la Plata (A-66) que discurre por la provincia de Sevilla es la que se refleja en el anexo adjunto. Hasta el 30 de julio de 2005 se habían certificado
con cargo a estas actuaciones 2,2 millones de euros.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/041554

184/041557

(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).

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

Respuesta:

Respuesta:

El pasado 16 de agosto de 2005 fue suscrito el contrato de asistencia técnica para la redacción del estudio
informativo de conversión en autovía de la N-IV en el
tramo Dos Hermanas-Jerez de la Frontera, por lo que
hasta el mes de noviembre no se registran cantidades
certificadas en dicha actuación.

El proyecto interesado se encuentra actualmente
sometido al trámite de declaración de impacto ambiental; una vez se disponga de ella se procederá con carácter inmediato a la redacción de los correspondientes
proyectos constructivos, a fin de que la actuación sea
una realidad en el menor plazo posible.

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

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

184/041556

184/041576

(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:

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

En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 dentro del
Programa 453A «Infraestructura del Transporte Ferroviario», figura una dotación de 1.330.640 euros para el
proyecto 2000-17-020-0129 «Línea de Alta Velocidad
Sevilla-Cádiz». El porcentaje realmente ejecutado por
la Dirección General de Ferrocarriles con cargo a dicho
proyecto hasta la fecha es de 87,86%.

En el momento actual, las obras de referencia se
encuentran pendientes de ser licitadas y cuentan con un
plazo previsto de ejecución de 18 meses.
La inversión prevista, a realizar por el Ministerio de
Vivienda en esta actuación, alcanza la cantidad de
1.861.737,19 euros (50%). El Ayuntamiento de Sevilla
aportará el 50% restante.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041577
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).

para la financiación de la infraestructura y superestructura del Metro de Sevilla prevé una aportación de la
AGE para el período 2005-2035 de 218.313.052 euros,
de los que 20,80 millones de euros corresponden a la
anualidad de 2005 y 17,08 millones de euros a la de
2006.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Entre el Ministerio de Cultura y la Archidiócesis de
Sevilla existe un «Protocolo de colaboración y coordinación de actuaciones», que se desarrolla adecuadamente, y que se suscribió entre el anterior Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y el Arzobispado. No
existe el convenio específico al que se refiere Su Señoría para la rehabilitación de la Iglesia del Salvador,
cuya ejecución corresponde a la propia Iglesia.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041579
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).

184/041584
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Respuesta:
La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señala que de acuerdo con el Anexo de
Inversiones Reales por regiones y provincias, de los
Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por
la Ley 2/2004 de 27 de diciembre, de los PGE para el
año 2005, el grado de ejecución sobre la anualidad
comprometida en la provincia de Sevilla, a fecha 31 de
agosto del presente ejercicio, es del 54%.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto de inversión 1997141070003 «Obras de
infraestructura del Ejército del Aire», es un proyecto de
carácter general, cuyo ritmo de ejecución depende de
las necesidades que se produzcan. En relación al presupuesto de 2005, a fecha 30 de septiembre, las obligaciones reconocidas en la provincia de Sevilla ascendían
a 40.106,41 euros.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041585
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Respuesta:

184/041581
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Respuesta:
El Convenio que se está negociando entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía

A fecha 29 de septiembre de 2005, la Autoridad
Portuaria de Sevilla ha certificado inversiones, durante
el año 2005, por importe de 7.600 miles de euros.
Esta ejecución ha estado condicionada por dos
actuaciones concretas: «Actuaciones de mejoras de
accesos marítimos del puerto de Sevilla, Fase I: Esclusa. Obra» y «Dársena del Cuarto: Urbanización general
y viario 1.ª Fase. Obra.
Respecto a la obra «Actuaciones de mejoras de
accesos marítimos del puerto de Sevilla, Fase I: Esclusa. Obra», por la necesidad de disponibilidad de terrenos en el ámbito del recinto de la obra que a primeros
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de año se encontraban ocupados, y que han resultado
imprescindibles, por su situación, para su inicio. Además, ha sido necesario negociar con’ la empresa Izar
por parte de la empresa adjudicataria de las obras, para
que el astillero se encargue de la construcción de las
compuertas de la esclusa, a fin de coadyuvar al incremento de la carga de trabajo del referido astillero.
En relación con la actuación «Dársena del Cuarto:
Urbanización general y viario. 1.a Fase. Obra», ha sido
necesario antes de su inicio disponer de ordenación
urbanística para la zona, Plan Especial, que ha sido
aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en el mes de
mayo del presente ejercicio; habiéndose iniciado con
posterioridad los trámites administrativos necesarios
para su licitación y posterior adjudicación, produciéndose esta última en el mes de agosto.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041645
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
La conversión en autovía de la N-432 (GranadaCórdoba-Badajoz) es objeto de los dos estudios informativos siguientes:
Tramo: Badajoz-Espiel. Adjudicada la asistencia
técnica para la redacción del estudio informativo con
fecha 19 de agosto de 2005 y firmado el contrato el 19
de septiembre de 2005.
Tramo: Espiel-Granada. Adjudicada la asistencia
técnica para la redacción del estudio informativo con
fecha 22 de julio de 2005 y firmado el contrato el 11 de
agosto de 2005.
Dadas las fechas de adjudicación, no ha sido posible
registrar obligaciones reconocidas en los proyectos de
referencia a fecha 31 de agosto de 2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

El estado actual de la actuación por tramos es el
siguiente:
• Madrid-Mora: Forma parte de la LAV MadridSevilla.
• Mora-Alcázar: Nuevo trazado. Se encuentra en
redacción el estudio informativo.
• Alcázar-Manzanares y Manzanares-Sta. Cruz
de Mudela: Acondicionamiento del trazado actual. Proyectos en redacción.
• Sta. Cruz de Mudela-Vadollano: Estudio informativo contratado.
• Vadollano-Linares: Acondicionamiento y duplicación de vía. Se están ejecutando las obras de vía, electrificación e instalaciones de seguridad.
• Linares-Jaén: Prácticamente nuevo trazado. El
tramo Linares-Jaén se encuentra en fase de formulación
de la declaración de impacto ambiental (DIA). Se está
trabajando en la redacción de los proyectos correspondientes a los tramos: Linares-Casas de Torrubia y Grañena-Jaén. El resto de los proyectos se inlciará con
carácter inmediato una vez se formule la DIA.
La inversión realizada por la Dirección General de
Ferrocarriles hasta el 31 de agosto es de 4.431.378,20
euros.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

184/041649

Respuesta:

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

184/041650
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005 figura el proyecto económico «Plan de supresión de pasos a nivel» en la provincia de Jaén, que provincializa la dotación presupuestaria para el «Contrato
de consultoría y asistencia para la redacción de estudios
y proyectos para la supresión de pasos a nivel en la
Comunidad Autónoma de Andalucía» con una inversión realizada hasta el 31 de agosto de 2005 de 8.000
euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
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184/041652

por la Administración, lo que, en todo caso, se hará en
la actuación residencial Vasco-Mayacina, en Mieres.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
Las obras del proyecto «Parador de Turismo de
Úbeda» se adjudicaron en abril de 2005. No obstante, a
día de hoy no se ha ejecutado ninguna inversión puesto
que se está a la espera de la concesión de la correspondiente licencia por parte del Ayuntamiento.

184/041667

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

Respuesta:

184/041660
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Vivienda en la actuación interesada
aportará el 100% de la inversión que alcanza la cantidad de 793.849,04 euros.
El proyecto de ejecución recibió la aprobación técnica el 30 de marzo de 2004.
En el momento actual se encuentra pendiente de
licitación y cuenta con un plazo previsto de ejecución
de nueve meses.
Sobre la inversión realizada a 31 de agosto de 2005
en dicha actuación, se señala que hasta el momento al
no haber sido licitada la obra no se ha materializado
ningún gasto con cargo a la misma.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

Las obras de urbanización de la actuación residencial «Vasco Mayacina» en Mieres (Asturias), iniciadas
en abril de 2005 y con un plazo de ejecución de 15
meses, tienen prevista su terminación en julio de 2006.
A la finalización de las obras se efectuarán las cesiones
correspondientes; sin embargo, tras la visita de la
Ministra de Vivienda del pasado 31 de agosto de 2005,
se formalizó la cesión de uso al Ayuntamiento de la
parcela destinada a la estación de autobuses, por ser
ésta la cesión más urgente.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041670
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Las obras de urbanización del polígono interesado
se contrataron el pasado 30 de mayo y está prevista su
finalización a finales de 2006.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041666
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/041673

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece diversos procedimientos de contratación,
de forma que la Administración pueda optar por aquél
que mejor se adecue a los intereses generales definidos

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que se prevé la apertura al tráfico de
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la autovía completa (junto con las obras de la 2.ª calzada, cuyo plazo de finalización inicialmente previsto era
en 2006) en diciembre de 2005.

184/041683

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

AUTOR: Ramón-Llín i Martínez, Maria Angels (GP).

184/041674
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El plazo vigente para la puesta en servicio del tramo
de autovía al que se refiere Su Señoría, es el año 2006.
No obstante, no obstante se prevé la apertura al tráfico
de la autovía completa (junto con las obras de la 1.ª
calzada) en un plazo breve.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041675
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el plazo vigente es el próximo
año 2006, plazo que se prevé cumplir.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
La Ministra de Medio Ambiente siempre ha mantenido la misma posición: los trasvases entre cuencas son
el último recurso; antes hay que agotar, tal como establece la Directiva marco del agua, todos los recursos
disponibles en cada cuenca. Por eso, al día de hoy, la
prioridad es la ejecución del Programa de Actuaciones
para la Gestión y Utilización del Agua (Agua) en Castellón, una serie de medidas para resolver de forma
integral los problemas de escasez de recursos hídricos,
de su calidad y de la seguridad de los bienes y de las
personas de Castellón, tales como:
— El acondicionamiento del río Seco.
— El encauzamiento del Barranco de Juan de
Mora.
— El prograrna de captación de aguas subterráneas, que va a poner en práctica el plan estratégico elaborado por la Diputación en 2002.
— Las desaladoras de Moncófar y Oropesa, que
saldrán a información pública en este mismo año.
— El salmueroducto que resolverá el problema de
las aguas salobres en el sur de La Plana.
— La regulación de los excedentes del río Belcaire, cuyas obras se van a licitar en breve.
— La potabilizadora del río Mijares que dará agua
de buena calidad a La Plana.
— La modernización de los regadíos de la Plana
de Castellón, cuya información pública se inicia este
mismo año.
— La rehabilitación del embalse de Arenós, desaprovechado desde hace años por el abandono de los
anteriores Gobiernos del Partido Popular.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041676
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/041688

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El plazo vigente del tramo de Grado Oeste-Grado
Este (Variante de Grado) es el próximo año 2006.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

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

Respuesta:
A fecha de hoy no se ha adoptado ninguna decisión
que modifique el número de unidades del Ministerio de
Defensa en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Las decisiones que puedan adoptarse en el futuro se
ajustarán al proceso de transformación de las Fuerzas
Armadas y a los intereses de la Defensa Nacional.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Está previsto adquirir un total de 105 equipos de
simulación en sus distintas modalidades para los carros
de combate Leopardo 2-E.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041693
184/041697
(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En el año 2004 se destinó un total de 1.353.860,00
euros para potenciar el Campo de Maniobras de San
Gregorio (Zaragoza).

En relación con el presupuesto de 2005 no se ha
ejecutado cantidad alguna para la adquisición de simuladores del carro de combate M-60.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041698

184/041694

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:

No está previsto adquirir ningún simulador para el
carro de combate M-60.

En el año 2005, hasta la fecha, se ha destinado un
total de 1.049.506,00 euros para potenciar el Campo de
Maniobras de San Gregorio (Zaragoza).
Además, el Ministerio de Medio Ambiente va a destinar 150.000,00 euros en protección y mejora del
medio natural a través del Convenio Específico de
Colaboración con el Ministerio de Defensa para la conservación del medio natural y gestión de los recursos
naturales en las instalaciones militares.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/041696
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/041707 y 184/041708
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que el Convenio ha sido firmado el
pasado día 24 de noviembre de 2005.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
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184/041709

184/041723 a 184/041727

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Con fecha 22 de julio de 2005, previa Autorización
del Consejo de Ministros de fecha 8 de julio de 2005 y
fiscalización favorable por la Intervención Delegada en
el Ministerio de Fomento, se ha resuelto la aprobación
de un gasto de 739.244,88 euros para la financiación
del proyecto de obras de mejora de los tramos urbanos
de la Red de Carreteras del Estado en el término municipal de Villanueva de Gallego, y transferencia de titularidad de los mismos, de los cuales 246.414,96 euros
están consignados al ejercicio presupuestario de 2006 y
492.829,92 euros al de 2007.
En este gasto se encuentra incluida la totalidad de la
actuación, tanto para la N-330 A (p. k. 512-515) como
para la N-330 (p. k. 514-515).
El correspondiente Convenio ha sido firmado el
pasado día 24 de noviembre de 2005.

Durante los meses de junio y julio del corriente año
se produjo en la Oficina de Correos de Calatayud
(Zaragoza) determinada acumulación de correspondencia con destino Calatayud y la consiguiente demora en
su entrega.
Las causas de dicha acumulación estuvieron relacionadas con la incorporación de personal de reparto a la
Oficina de Correos, que tuvo ciertas dificultades durante
los primeros días de trabajo y la imposibilidad de sustitución inmediata de algunas «bajas» laborales de corta
duración.
Para regularizar la situación, Correos procedió a
reforzar la Unidad de reparto postal con 2 efectivos
temporales además de otras medidas organizativas,
quedando normalizado el servicio a finales del mes de
julio.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.,
procedió a reforzar puntualmente la Unidad de Reparto
de la Oficina de Correos de Calatayud (Zaragoza) con
personal contratado y otras medidas organizativas en el
pasado mes de julio, hasta que todos los puestos de trabajo de dicha Unidad sean cubiertos en los sucesivos
concursos permanentes de traslados.
Dichas actuaciones supusieron la normalización del
servicio de reparto postal a finales de dicho mes.
Correos adecua de forma permanente y dinámica
sus recursos materiales y humanos a las necesidades
postales, teniendo en cuenta la evolución de los factores sociales, demográficos, económicos, demanda de
los servicios postales, etc.
En dicho sentido, recientemente se ha realizado un
estudio de dimensionamiento de la plantilla de personal
de la Oficina de Correos de Calatayud y de reordenación del reparto postal en los distintos barrios de la
población, con el objetivo de mejorar la prestación de
los servicios postales.
La plantilla de personal de la Oficina de Correos de
Calatayud (Zaragoza) está formada por 19 empleados,
de los que ocho realizan las tareas de atención al público y otras propias de Oficina y 11 realizan tareas relacionadas con la clasificación y reparto de la correspondencia postal.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.,
realiza periódicamente estudios de las necesidades postales en las distintas poblaciones y su adecuación con
los medios materiales y humanos en todas las Oficinas
de Correos.
Recientemente ha realizado un estudio de dimensionamiento de la Unidad de Reparto de la Oficina de
Calatayud, que contempla una reordenación de los

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

184/041710
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Con fecha 22 de julio de 2005, el Director General
de Carreteras, previa Autorización del Consejo de
Ministros de fecha 8 de julio de 2005 y fiscalización
favorable por la Intervención Delegada en el Ministerio
de Fomento, resolvió la aprobación de un gasto de
739.244,88 euros para la financiación del proyecto de
obras de mejora de los tramos urbanos de la Red de
Carreteras del Estado en el término municipal de Villanueva de Gallego, y transferencia de titularidad de los
mismos, de los cuales 246.414,96 euros están consignados al ejercicio presupuestario de 2006 y 492.829,92
euros al de 2007.
En este gasto se encuentra incluida la totalidad de la
actuación, tanto para la N-330A (p. k. 512-515) como
para la N-330 (p. k. 514-515).
El correspondiente Convenio ha sido firmado el
pasado día 24 de noviembre de 2005.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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barrios para equilibrar las cargas de trabajo de todas las
secciones de reparto. Dicho estudio ha permitido determinar que la plantilla actual es suficiente para atender
las necesidades de la población en condiciones de normalidad.
No obstante lo indicado, si existiesen nuevas necesidades postales que requiriesen el incremento de personal de atención al público o del personal de reparto,
dicha Sociedad adoptaría las medidas oportunas.
La contratación de personal eventual por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la prestación del servicio postal en la Oficina de Correos de
Calatayud (Zaragoza), incluidos los servicios rurales
dependientes de dicha Oficina, en los meses de julio,
agosto y septiembre durante los años 2003 a 2005, fue
la siguiente:
— 2003: 6,55 mensualidades,
— 2004: 6,68 mensualidades,
— 2005: 6,71 mensualidades.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041742

evaluar el interés por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en la utilización de dicho espacio para el uso previsto en el mencionado Convenio.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041746
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia tiene prevista la rehabilitación del edificio, una vez que se lleven a cabo las obras
de ampliación en el solar colindante con destino a
Audiencia Provincial, proyecto que se encuentra a la
espera de cesión de derechos de edificación por parte
del Ayuntamiento para completar los del Ministerio. En
dicho proyecto se tienen programadas salas para víctimas y testigos.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

184/041767

El local ubicado bajo la fuente de la Hispanidad en
la Plaza del Pilar de Zaragoza, es de propiedad municipal.
El 30 de octubre de 1992, se acordó por el Ayuntamiento la cesión de uso en precario de dicho local al
Patrimonio del Estado con destino exclusivo para
matrimonios civiles.
En 1996 se publicó en el BOE, con fecha de 5 de
enero, el Convenio suscrito entre la Diputación General de Aragón y el entonces Ministerio de Justicia e
Interior por la que dicha Diputación General se compromete a la financiación de las obras de adecuación
de dicho local, poniéndolo a disposición del Ministerio de Justicia.
Pese al acuerdo suscrito en aquella fecha, en los
años siguientes la obra no llegó a ejecutarse.
Actualmente se ha retomado dicho asunto para analizar la vigencia del acuerdo y si el citado local responde a las necesidades actuales de celebración de las
bodas civiles en las condiciones más favorables. Por
esa razón, y desde hace algún tiempo, se han producido
varias reuniones entre los técnicos de los organismos
interesados de las distintas Administraciones, se está a
la espera de la redacción definitiva del proyecto, y de

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), que realiza la planificación de las infraestructuras de competencia del Estado, no ha incluido el eje
Tudela-Ejea-Huesca porque este itinerario pertenece a
vías de titularidad autonómica.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041768
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
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Respuesta:
El documento aprobado del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), es un instrumento estratégico y en ningún momento se ha pretendido que sea un
listado exhaustivo de todas las actuaciones, que corresponderá definir en los respectivos Planes Sectoriales. En
el PEIT se contempla el itinerario de la N-234 Calatayud-Soria-Burgos, dentro del programa de adecuación
de condiciones de calidad y seguridad en red complementaria, ya que de acuerdo a los datos de demanda y
estudios previos disponibles, no existe un volumen de
tráfico que justifique incluir este itinerario dentro de la
Red de Altas Prestaciones.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

rio de Fomento, incluyendo en él entre otros a Aena, va
a desarrollar hasta el horizonte del 2020.
El Plan Sectorial del Transporte Aéreo concretará
estas líneas estratégicas en actuaciones específicas para
toda la red de aeropuertos de Aena.
Esta es la causa de que no aparezca ninguna mención concreta al aeropuerto de Zaragoza, al igual que a
ningún otro aeropuerto de la red de Aena.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041771
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/041769

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte,
recientemente aprobado, hace mención expresa a las
actuaciones para» cercanías y metropolitanas» en Zaragoza. En efecto, en el capítulo dedicado a las prioridades y ámbitos de actuación sectoriales, concretamente
el correspondiente a transporte urbano y metropolitano,
se contempla la posibilidad de « implantar servicios de
cercanías en aquellas grandes áreas metropolitanas,
como Zaragoza, donde hasta ahora no se han desarrollado».

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) 2005-2020, en relación a aquellos corredores
donde se cerraron al tráfico las líneas existentes, establece la realización de estudios de viabilidad para la
implantación de nuevas líneas y servicios ferroviarios.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/041776

184/041770

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El PEIT recoge los grandes rasgos (objetivos, escenarios, directrices de actuación, prioridades, ámbito de
actuación sectorial, etc.) de la estrategia que el Ministe-

El número de víctimas mortales en las carreteras
de la Comunidad Autónoma de Aragón durante los
ocho primeros meses de los años 2000 a 2005 fue el
siguiente:
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El cómputo de víctimas mortales está realizado a 24
horas.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041777
(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión formulada, y dado que
en la actualidad no se dispone de información suficiente consolidada referida a los accidentes de circulación con victimas en el período del año 2005 por el
que se interesa Su Señoría, las cifras que se aportan
están referidas exclusivamente a accidentes mortales
en carretera:

Las cifras correspondientes al año 2005 son provisionales.
Fuente: Bases de datos de accidentes mortales en carretera, muertos a 24 horas.

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

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada, y dado que
en la actualidad no se dispone de información suficientemente consolidada referida a los accidentes de
circulación con victimas en el período del año 2005
por el que se interesa Su Señoría, las cifras que se
aportan están referidas exclusivamente a accidentes
mortales en carretera:

184/041778
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

* Las cifras correspondientes año 2005 son provisionales.
Fuente: Bases de datos de accidentes mortales en carretera, muertos a 24 horas.

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

184/041779
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:
En relación con la cuestión formulada, y dado que
en la actualidad no se dispone de información suficientemente consolidada referida a los accidentes de circulación con victimas en el período del año 2005 por el
que se interesa Su Señoría, las cifras que se aportan
están referidas exclusivamente a accidentes mortales en
carretera:
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* Las cifras correspondientes al año 2005 son provisionales.
Fuente: Bases de datos de accidentes mortales en carretera, muertos a 24 horas.

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

184/041794
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/041784

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con actividades de estudio y desarrollo
del pensamiento político, social y cultural, se señalan
las siguientes fundaciones con sede en la Comunidad
Autónoma de Aragón que han recibido subvenciones
entre los años 2002 y 2005:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El Convenio de referencia fue firmado el pasado día
24 de noviembre de 2005.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Fundación Sta. María de Albarracín.
• Fundación Uncastillo. Centro del Románico
• Fundación Gaspar Torrente.
• Fundación Festival de Cine de Huesca (hasta
2004 Asoc. Cult. Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad de Huesca)
• Fundación Privada Empresa Universidad
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• Asoc. de Técnicos de Gestión Cultural de Aragón (ATEA)
• Asoc. Libros del Innombrable
• Instituto de Estudios Turolenses
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041805
(184) Pregunta escrita al Congreso

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041810
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Dado que en la actualidad no se dispone de información suficientemente consolidada referida a los accidentes de circulación con víctimas en los meses de
junio, julio y agosto del presente año, en los siguientes
cuadros se recoge la información solicitada por Su
Señoría referida exclusivamente a los accidentes mortales ocurridos en la red de carreteras de la Comunidad
Autónoma de Aragón:

Respuesta:
La defensa y promoción de los derechos humanos
constituye uno de los ejes fundamentales de la política
exterior del Gobierno. Así lo ha afirmado el Presidente
del Gobierno en su discurso ante la Asamblea General de
Naciones Unidas, al señalar que tanto el reforzamiento
como la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos constituyen «uno de
los pilares básicos de nuestra política exterior».
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Se trata de uno de los compromisos más firmes del
Gobierno. En la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 19 de mayo de
2004, en la que expuso las líneas maestras de la acción
exterior del Gobierno, se sostuvo que «el mundo será
más seguro siempre y cuando consigamos el reforzamiento de los instrumentos multilaterales de promoción
y defensa de los derechos humanos.
En el ámbito de los derechos humanos de las personas privadas de libertad física, el Gobierno impulsa
muy activamente la firma, ratificación o adhesión por
todos los Estados del principal instrumento en la materia, la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984.
De conformidad con este marco general, el Gobierno sigue con mucha atención la situación de los presos
saharauis detenidos por las autoridades marroquíes.
El Gobierno se ha interesado por su situación ante
las autoridades marroquíes en numerosas ocasiones y
ha transmitido al Gobierno de Marruecos la importancia de que los derechos de los detenidos sean respetados de conformidad con su legislación interna y los
principales instrumentos jurídicos internacionales en
materia de derechos humanos.
El Gobierno entiende, por último, que la defensa de
los derechos del pueblo saharaui es indisociable de la
búsqueda de una solución justa y definitiva del conflicto con arreglo a la legalidad internacional. Para defender este compromiso, el Gobierno ejerce una diplomacia activa, movilizando a las Naciones Unidas y a todos
los actores relevantes.

— Plan de Dinamización Turística del Entorno de
los Embalses Guadalhorce y Guadalteba (Málaga), a
desarrollar en el período 2005-2008.
— Plan de Dinamización Turística del Levante
Almeriense, a desarrollar en el período 2005-2007.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/041811 y 184/041812
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Fuentes Pacheco, Ana María (GS).
Respuesta:
Los Planes actualmente en desarrollo en Andalucía
son los siguientes:
Planes de Excelencia de Córdoba, Jerez de la Frontera (Cádiz), y Costa Tropical (Granada), y Planes de
Dinamización de Aljaraque (Huelva), Sierra de las Nieves (Málaga), Almería, y Palma del Condado y Condado de Huelva, en la provincia de Huelva.
Por otro lado, en Mesa de Directores Generales de
22 de julio de 2004, se aprobaron para 2005 los siguientes Planes:

Estos Planes ya han sido aprobados en Consejo de
Ministros, encontrándose pendiente la fiscalización del
gasto.
En Mesa de Directores Generales de 14 de julio de
2005 se aprobaron para 2006 los siguientes Planes:
— Plan de Dinamización del Producto Turístico de
la Axarquía (Málaga); a desarrollar en el período 20062009.
— Plan de Dinamización del Producto Turístico
Ruta del Vino Montilla Moriles (Córdoba); a desarrollar en el período 2006-2008.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041816
(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).

En relación con los ayudas destinadas a la Investigación Técnica (Programa PROFIT) en la convocatoria
del año 2005 se va a dar apoyo financiero a cuatro proyectos de empresas ubicadas en la provincia de Málaga,
por un importe total de 2,44 millones de euros.
En relación con las ayudas otorgadas con cargo al
Plan de Consolidación y Competitividad de las Pyme,
aprobadas por Comisiones Mixtas formadas por miembros de la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma, en lo que va de año se han efectuado dos Comisiones Mixtas, disponiéndose de datos
desglosados por provincias sólo de la primera de ellas.
En la citada Comisión Mixta se han concedido ayudas
para el eje de Innovación en técnicas empresariales por
importe de 337.103,58 euros, lo que ha supuesto apoyar unas inversiones de 761.167,75 euros.
Respecto a las actividades de financiación directa de
proyectos de I+D+i, que incluye proyectos de Desarrollo Tecnológico, proyectos de Innovación Tecnológica
y proyectos Neotec, realizadas en Málaga a través del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), durante el año en curso y en el período comprendido entre enero y septiembre se han aprobado
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cuatro proyectos desarrollados por tres empresas que
han dado lugar a una inversión total de 1,8 millones de
euros, con una aportación pública en forma de créditos
sin intereses por valor de 1 millon de euros.
Por último, la Empresa Nacional de Innovación,
S. A. (ENISA), en la provincia de Málaga, ha concedido, en julio de 2005, un préstamo participativo por
un importe de 300.000 euros, a la empresa Quelandi,
S. L.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041822
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).
Respuesta:
Los programas de vacaciones y termalismo para
personas con discapacidad, se llevan a cabo por el
Imserso a través de convocatorias de subvenciones con
cargo al Régimen General, habiendo sido convocadas
las del ejercicio 2005, por Resolución del Imserso de 9
de mayo de 2005 (BOE de 24 de mayo).
Las resoluciones de concesión se emitieron el pasado mes de agosto, por lo que en este momento no es
posible informar sobre el número de participantes en
los programas interesados, cuyo plazo de ejecución se
ha establecido hasta el 31 de mayo del próximo 2006.
No obstante lo expuesto, el número total de personas con discapacidad que se beneficiaron de estos programas, en el último ejercicio del que se tienen datos,
fue de 151 personas de la provincia de Granada, y de
481 los que participaron en turnos de vacaciones cuyo
destino fue Granada.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

están debatiendo las partes, con la presencia mediadora
del Enviado Especial del Cuarteto para el Desengache,
James Wolfensohn.
El aeropuerto es uno de los proyectos de infraestructuras contemplados en el Plan elaborado por el señor
Wolfensohn y respaldado por la comunidad de donantes. Dado el elevado importe del proyecto, su futura
financiación debería ser asumida por varios países.
Entre los donantes que, como España, participaron en
el pasado en la construcción de las instalaciones del
antiguo aeropuerto de Gaza, hay un gran interés por la
viabilidad del proyecto.
Actualmente, la reconstrucción del aeropuerto es
aún objeto de debate entre israelíes y palestinos, sin
que se haya alcanzado un acuerdo definitivo. Por ello,
en estos momentos no se puede ir más allá de la elaboración de un estudio sobre la realización del proyecto.
El Gobierno español ha defendido la prioridad que
la Unión Europea otorga a la reconstrucción de los
territorios palestinos, y estudia actualmente su participación en la puesta en funcionamiento del aeropuerto
de Gaza, así como otros proyectos de infraestructuras
básicas en la Franja de Gaza y en Cisjordania. A estos
efectos tiene en cuenta tanto las directrices definidas
por la Autoridad Palestina como los objetivos marcados
por la Unión Europea y las organizaciones internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para la
Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) o el
Banco Mundial.
El Gobierno español confía en que, a medida que
avancen las negociaciones sobre el Proceso de Paz en
Oriente Medio, se pueda incrementar la contribución
española en proyectos de infraestructuras y en general
de desarrollo, fundamentales para la viabilidad de un
futuro Estado palestino.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041830
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/041826

AUTOR: Cedrés Rodríguez, Olivia; Pin Arboledas,
Margarita, y Bedera Bravo, Mario (GS).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Barrio de Penagos, Juan Antonio (GS).

La acción de la Cooperación dirigida a la protección
de menores se encuadra en el Plan Director de la
Cooperación Española 2005-2008 dentro de las estrategias y prioridades sectoriales. Concretamente, en la
rúbrica «Protección de colectivos en situación de mayor
vulnerabilidad». Así, el Plan Director señala que se
debe «prestar especial atención a aquellos sectores
poblacionales que se encuentran en situación de mayor

Respuesta:
El Gobierno español es consciente de la importancia
que reviste la reconstrucción del aeropuerto de Gaza
para asegurar una conexión directa de este territorio
con el exterior de la Franja. Es un tema prioritario que

323

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

vulnerabilidad y que sufren procesos más acusados de
exclusión y marginación social. Entre estos colectivos
se encuentran la infancia y primera juventud».
Asimismo, el Pían recuerda que este compromiso
«se sustenta en instrumentos legales, tales como el
artículo 7 de la Ley de Cooperación Internacional al
Desarrollo (especial atención a la erradicación de la
explotación laboral infantil), la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Convención Internacional
sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Convención sobre Derechos del Niño (CDN)».
Desde el ámbito de la cooperación multibilateral la
principal actuación ha sido el apoyo al «Programa de
Erradicación del Trabajo Infantil en Iberoamérica»
(IPEC) que se viene desarrollando desde 1996 con
recursos de la AECI tras la firma del Memorando de
Entendimiento entre la AECI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 22 de marzo de 1995.
El objetivo fundamental del Programa es apoyar, en
todos los países de Iberoamérica, acciones encaminadas a eliminar el trabajo de los niños y niñas menores
de 15 años, apoyando iniciativas nacionales dirigidas a
humanizar dicho trabajado, mejorando las condiciones
en que se realiza y tratando de que los niños y niñas que
se ven obligados a trabajar puedan adquirir cualificaciones útiles para su vida futura, todo ello sin perjudicar su salud física y mental así como sus planes de
escolarización regular.
El IPEC es ejecutado a través de programas nacionales y programas de amplia duración que incluyen
actividades como recolección y difusión de información, fortalecimiento institucional, capacitación, servicios de consultoría así como servicios de consultoría
técnica para la formulación de políticas. Estas son
aprobadas y evaluadas por comités directivos nacionales formados por representantes de Gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, ONU, agencias internacionales y la OIT.
Por otro lado, IPEC ejecuta proyectos subregionales
(América Central y Caribe, y Sudamérica) en áreas
tales como explotación sexual comercial, trabajo infantil doméstico, y minería. Estas acciones incluyen el
apoyo, aprobación y monitoreo de todas las actividades
relacionadas con la ejecución de programas en la región
(nacionales y subregionales), así como la organización,
apoyo de capacitación e intercambio de experiencias
como medio para combatir el trabajo infantil.
El total de las aportaciones de la AECI a la OIT para
la ejecución del Programa IPEC desde su inicio en
1996 hasta 2004 ha ascendido a 16.970.830 euros. En
2005 la AECI destinará un total de 1.650.000 euros,
teniendo por objeto continuar la financiación de la
Segunda Fase del «Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en Iberoamérica» correspondiente a los
años 2001 a 2005. La Segunda Fase del Programa incide especialmente en la eliminación de las «peores formas de trabajo infantil», en consonancia con el Convenio n.º 182 de la OIT, promoviendo la ratificación del

mismo por los gobiernos de los países Iberoamericanos
y ejecutando numerosos «Programas de Acción Directa» encaminados a desterrar situaciones laborales de
especial peligrosidad para los niños y niñas
trabajadores/as.
Además de este Programa, la AECI destinará un
total de 2.712.000 euros en subvenciones de cooperación internacional para la financiación de los siguientes
proyectos, directamente relacionados con la protección
de la infancia:
• Proyecto «Apoyo a gran escala a los niños
huérfanos y en situación vulnerable a causa del SIDA
en Angola y Namibia», cuyo objetivo general es acelerar la implementación de los planes nacionales de
acción, para la protección y apoyo de los niños huérfanos y en situación vulnerable por el SIDA en Angola y
Namibia. Las actividades que se desarrollarán gracias a
la financiación de la AECI se enmarcarán dentro de los
siguientes componentes:
— Fortalecimiento de las capacidades subnacionales y de las comunidades locales, del cuidado y protección de los niños a través del apoyo en la implementación de Planes Nacionales para los huérfanos y niños
en situación vulnerable por el SIDA y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y sus socios.
— Fortalecimiento de los Sistemas de Registro y
Partida de Nacimiento, asegurando el acceso a niños en
situación vulnerable y vinculando esto al acceso a servicios sociales, políticos y económicos básicos.
— Fortalecimiento de las estructuras y mecanismos para implementar políticas, legislación y planes de
acción que beneficien a los niños.
— Expandir el tratamiento de prevención de la
transmisión de madre a hijo para retrasar la orfandad y
asegurar la prevención de la infección del HW y el tratamiento de niños viviendo con HIV/SIDA.
La colaboración de AECI a la consecución de estos
objetivos en 2005 ha ascendido a 1.000.000 euros.
• Proyecto «Derechos de niñez indígena en América Latina», cuyo objetivo general es que los derechos
de la niñez indígena sean respetados por todos los actores sociales, y tomados en cuenta en los modelos de
desarrollo a nivel regional, nacional y local.
Las actividades a desarrollar se enmarcan dentro de
los siguientes objetivos específicos:
— Impulsar el desarrollo y consolidación de marcos institucionales para el desarrollo de políticas públicas con pertenencia cultural.
— Movilizar al sector privado y a otros actores no
tradicionales para facilitar el desarrollo de entornos
protectores de la niñez y adolescencia indígena.
— Desarrollar conjuntamente con el sector privado, las comunidades indígenas y el Gobierno (nacional
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y local) estándares que pongan a la niñez y adolescencia indígena como centro del modelo de desarrollo.
— Impulsar políticas públicas incluyentes y con
pertinencia cultural en las áreas de salud y nutrición,
protección sanitaria y ambiental, educación intercultural bilingüe (de buena calidad y con enfoque de género), y protección.
— Promover la adecuada y suficiente inversión
social en las comunidades indígenas.
— Desarrollar servicios que faciliten el desarrollo
de los factores protectivos y reduzcan los factores de
riesgo entre los y las adolescentes indígenas.
— Desarrollar el concepto de ciudadanía en condiciones de igualdad entre los y las adolescentes indígenas.
— Visibilizar la riqueza y los valores culturales de
las comunidades indígenas de América Latina.
La subvención de AECI en 2005 para la realización
del proyecto ascenderá a 850.000 euros.
• Programa Regional de Lucha contra la Pobreza
en Brakna (Mauritania). El Programa se inscribe en el
marco del proceso de regionalización de la estrategia
de la lucha contra la pobreza del Gobierno de Mauritania y tiene como objetivo global mejorar la vida de
247.506 personas de la región, de las cuales 130.146
son mujeres y 48.100 son niños menores de cinco años,
reduciendo la incidencia de la pobreza en la zona,
pasando del 56% actual a un 40% en 2006. Para la consecución de este objetivo, las actividades a desarrollar
se centrarán en mejorar el acceso a los servicios sociales básicos (salud, nutrición, acceso al agua potable,
educación, atención a la infancia y a niños necesitados
de especial atención) y en la movilización de los sectores sociales de juventud, mujeres y sociedad civil. Se
prestará especial atención a:
— Niños entre 0 y 5 años (alrededor de 48.100) en
el marco de las actividades de lucha contra la mortalidad infantil.
— Los niños entre 0 y 8 años, (alrededor de
68.000) en el marco de las actividades de la primera
infancia, de la educación, de la salud, de la nutrición,
del agua potable y la sanidad y de la protección.
— Los jóvenes entre 14 y 18 años (alrededor de
29.000); en el marco de las actividades de juventud y
protección.
— Las mujeres (alrededor de 130.000) en el marco
del microcrédito y de las actividades de promoción de
la mujer.
La contribución de AECI al cumplimiento de los
objetivos del Programa en 2004 en que se inició el
mismo y 2005 asciende a 1.062.000 euros, de los que
862.000 euros corresponden a 2005.

En cuanto a la cooperación bilateral, los programas
y proyectos en materia de protección de menores, ordenados por áreas son los siguientes:
— África
La protección de menores en esta zona se enmarca
en la lucha para la erradicación de la pobreza, en los
esfuerzos por la educación y en la equidad de género.
Asimismo, inciden en esta materia los proyectos en
materia de reforma institucional.
— Asia
La particular situación que plantea la explotación
sexual de menores, así como el tráfico de seres humanos relacionado con ella, motiva la concesión de un
proyecto en Camboya:
«Proyecto multidisciplinar de enfoque centrado en
las víctimas para la rehabilitación y reintegración de
mujeres y niñas victimas del tráfico para la esclavitud
sexual». El objetivo de dicho proyecto está claramente
expuesto en su título, y las vías por las que busca alcanzarlo son el desarrollo e implementación de recursos
legales viables dirigidos a reducir el tráfico de mujeres
y niñas para la explotación sexual, así como abrir y
mantener centros que permitan la rehabilitación y posterior reintegración de las víctimas.
— Mediterráneo
En Territorios Palestinos se colaboró con la FIOP
(Fundación Internacional Olof Palme) en la ampliación
de una residencia de huérfanos financiada en años anteriores por la AECI.
En Jordania, está ya en funcionamiento un proyecto
financiado en 2003 a la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (Centro de familia e infancia) en el que
sigue trabajando el MPDL con colaboración de la junta
de Castilla y León. Esta misma ONG recibió en 2004
ayuda de la AECI para un proyecto de apoyo a menores
víctima de abusos.
En Marruecos se realiza el «Proyecto de fortalecimiento y modernización de la Administración de Justicia de Marruecos», que tiene como objetivos específicos que los mecanismos de cooperación jurídica
internacional funcionen eficaz y eficientemente y que
el sistema judicial cuente con medios más eficaces para
prestar asistencia jurídica a las personas que se encuentran en condiciones desfavorecidas. El particular
esfuerzo de protección a menores se traduce en que los
complejos problemas de toda índole que padecen los
menores desprotegidos, particularmente como consecuencia de casos de emigración irregular y clandestina,
requieren un esfuerzo multidisciplinar de estudio y
análisis que, desde la perspectiva del interés prioritario
de los menores, contribuya a conocer las causas del
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fenómeno como a aportar estrategias de actuación ante
el mismo.
En Tánger se ha aprobado el «Proyecto para la
mejora de la integración social y apoyo a la inserción
laboral de los jóvenes de Tánger». El objetivo del
mismo es el apoyo a la integración sociolaboral de 75
jóvenes atendidos en el Centro de Salvaguardia de la
Infancia de Tánger mediante la instalación de dos talleres de Formación Profesional en confección y cocinarestauración. (Rehabilitación espacios talleres y equipamiento, formación, apoyo a la inserción, instalación
de un restaurante de inserción en el Centro).
También en Tánger se aprobó el «Proyecto de formación, capacitación a apoyo social a menores, adolescentes y jóvenes». El objetivo es la capacitación y formación social y profesional de menores y jóvenes en
situación de riesgo en el barrio de Beni Makada en Tánger mediante talleres de electricidad, hostelería, automoción y corte y confección, dirigido a menores adolescentes fracasados en la escuela, pero con un nivel
mínimo de escolaridad de acuerdo al sistema educativo
de Marruecos; y alfabetización y preparación para los
talleres dirigido a menores sin nivel de escolaridad fracasados del sistema educativo.
En Argelia tiene lugar el proyecto «Centro de atención, acogida y reinserción de mujeres y niños victimas
de la violencia». Tiene como objetivo la rehabilitación
del Centro de Acogida existente, cuya propietaria es la
ONG «Asociación SOS Femmes en Détresse», para
albergar actividades de acogida de urgencia, asistencia
jurídica y psicológica, instalación de una guardería,
puesta en marcha de talleres de formación profesional,
información para la creación de microempresas o cooperativas que permitan la reinserción social de las
mujeres víctimas de la violencia.
— Europa Oriental
En Bosnia y Herzegovina se está financiando un
proyecto llamado «Apoyo a la sostenibilidad del Centro para niños y jóvenes con necesidades especiales
«Los Rosales» de Mostar». Se trata de menores con
discapacidad psíquica y se financia mediante subvención del Estado a tres años. Su objetivo es definir el
nuevo estatus legal de la institución asignando responsabilidades de las diferentes secciones del Centro a
quien corresponda y creando la nueva Junta Directiva
del Centro, incluyendo a algún representante de los
Ministerios cantonales implicados y de la Alcaldía, realizar una serie de actividades con el fin de promover y
divulgar el carácter abierto del Centro y conseguir que
todas las familias del Cantón 7 que tengan en su seno
niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad psíquica sean conscientes de que disponen de un Centro gratuito y completamente preparado para el cuidado y
formación de estas personas, y asegurar la viabilidad
económica del Centro mediante la firma de un convenio con las autoridades competentes en el que éstas se

comprometan a asumir la responsabilidad financiera de
las secciones del Centro que aún no están cubiertas
(vivienda tutelada y talleres).
— Iberoamérica:
En Argentina se ha financiado este año el proyecto
«Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe», con una misión de asistencia técnica de 3 expertos españoles, realizada en marzo de 2005,
y el de «Red de protección de las condiciones de crecimiento de desarrollo de niños, niñas y adolescentes,
mediante la promoción del buen trato y el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias. Conurbano de
Buenos Aires», ejecutado por la ONGD Save the Children y financiado por la AECI a través de la Convocatoria de 2003.
En Bolivia se realizará un curso sobre «Justicia
Penal e Infantil» durante el 2005, con la participación
de Magistrados del Consejo General del Poder Judicial
de España en el mes de noviembre y estará dirigido a
todos los Jueces de Niñez bolivianos.
Con el mismo objetivo, en Chile se ha llevado a
cabo el proyecto «Apoyo a la Defensoría Nacional
Penal de la República de Chile, en materia de Justicia
Juvenil. En este marco, en septiembre de 2005 llegó
una misión a España integrada por Rodrigo Quintana,
Defensor Nacional de Chile, así como otros miembros
de la Defensoría Regional Metropolitana, para mantener reuniones con responsables del Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat
de Cataluña y la Dirección General de Justicia Juvenil
para conocer las actividades que desarrolla el Centro en
la formación de juristas y estudiantes, y aspectos generales del modelo de justicia juvenil adoptado en la
Autonomía de Cataluña. Asimismo, visitaron el Centre
Educatin Til-lers, en Mollet del Vallés, para jóvenes
reclusos. En Madrid mantuvieron reuniones con el
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia, el Colegio de Abogados y la Comunidad de
Madrid, donde se informaron por el Servicio de asistencia letrada gratuita, y el Defensor del Pueblo.
En Brasil comienza este año el Proyecto bianual
«Construcción de una Guardería-Escuela en el Barrio
de Candeal, Salvador Bahía, para niños y niñas de 0 a 6
años». Éste tiene como objetivo mejorar el nivel educativo de 200 niños entre 0 y 6 años de la Comunidad de
Candeal. Entre las actividades se contempla la construcción de la escuela materno infantil, la capacitación
de 20 formadores en metodología de formación de
niños de 0 a 6 años, aumentar la inserción laboral de las
familias y mejorar la formación de los niños.
En Colombia continúan este año los proyectos que
comenzaron en 2004 «Fortalecimiento del tejido social
de las comunidades del Chocó» y «Atención a poblaciones desplazadas en Cartagena de Indias» que tienen
como objetivo el apoyo de las capacidades de las instituciones locales, nacionales e internacionales que tra-

326

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

bajan con la población desplazada de Cartagena de
Indias, Barranquilla y sus departamentos, mediante
actividades de capacitación, apoyo a los comités departamentales y distritales de atención a la población desplazada, entre la que se encuentran niños y adolescentes, y atención y asesoría jurídica y psicosocial.
Además, el proyecto «Atención a jóvenes de alta vulnerabilidad en la ciudad de Quibdó» se dirige a la protección de los menores como uno de los sectores de mayor
vulnerabilidad, teniendo como objetivo reconstruir el
tejido social de la población juvenil con alta vulnerabilidad de la ciudad de Quibdó para su incorporación a
proyectos de construcción de la sociedad, a través d la
educación formal y no formal. A lo largo de este año
2005 también han tenido lugar las Campañas de «Prevención del embarazo en adolescentes y ETS. Alcaldía
de Medellín» y la Campaña Nacional «Los/las jóvenes
somos constructores de paz», cuyo objetivo es contribuir a la paz y a la convivencia pacífica y desarmada en
Colombia, mediante el trabajo de los jóvenes desde lo
regional para la construcción del Consenso Ciudadano
por la Paz. En el 2004 se llevó a cabo paralelamente un
proyecto de «Fortalecimiento del Sistema de Información sobre Desplazamientos en Colombia y Apoyo a la
Sala de Situación Humanitaria de la ONU».
En Guatemala, dentro del Centro de Formación de
la Cooperación Española en La Antigua, se han realizado los cursos de Conflictividad en el seno de la familia,
Lucha contra la pobreza y la exclusión social e Infancia
en riesgo y dificultad social. Dentro del programa de
actividades del Centro de Formación de Cartagena de
Indias (Colombia) se han celebrado los cursos Adopción Nacional e Internacional y el III Encuentro de
autoridades centrales en sustracción internacional de
menores.
En Perú, en colaboración con Unicef y la OIT se
están llevando a cabo, respectivamente, los programas
de «Derechos de la Niñez indígena» y de «Contribución a la Red de empleo juvenil».
En Ecuador, se colabora a través de una asistencia
técnica a la Dirección Nacional de Protección del
Menor/Ministerio de Bienestar Social en el 2004.

Los proyectos «Técnicas de rehabilitación para
niños con déficit psicomotriz» y «Fortalecimiento de la
formación docente» son financiados por la AECI en
Uruguay a lo largo del 2004 y 2005, al igual que en
Venezuela el «Centro de atención a madres adolescentes embarazadas y a los recién nacidos». Su objetivo es
la creación de un centro en un barrio de las cercanías
del casco urbano de Caracas para atender a madres adolescentes o embarazadas, en el que las jóvenes puedan
continuar su formación escolar sin alejarse de sus
bebés, y recibir asistencia médica para sí mismas y para
sus hijos. Las contrapartes son la Alcaldía de Caracas y
la Fundación «Caracas para los niños». El proyecto,
que tiene una duración de 18 meses, se ha iniciado en
enero de 2004 con el compromiso de financiar hasta
80.000 euros.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041842
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
Dentro del Plan Concertado se financian proyectos
para la dotación y mantenimiento de tres tipos de Centros, entre los que se encuentran los Centros de Acogida para mujeres, cuyo detalle y financiación se recogen
en anexo.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/041862 a 184/041878
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:
Los descuentos promocionales forman parte de la
práctica habitual de los operadores de transporte y con
ellos se trata de adecuar la capacidad de la oferta a la
demanda con unos niveles de calidad adecuados, tanto
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en épocas valle como punta. Dicho planteamiento obedece a criterios de optimización económica para operadores con régimen administrativo de precios libre,
como es el caso de Grandes Líneas.
Para el conjunto de la Unidad de Negocio de Grandes Líneas de Renfe Operadora, el aumento de plazas
en los días del verano 2005 (período de aplicación de la
medida) con respecto al año anterior ha sido del 2,6%.
La oferta de plazas en los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Madrid ha sido de
253.392 plazas, que representa una variación del –2,2%
respecto del año anterior.
La oferta de plazas en los trenes que enlazan la
Comunidad Autónoma de Aragón con Cataluña ha sido
de 383.556 plazas, que representa una variación del
+6,8% respecto del año anterior.
La oferta de plazas en los trenes que enlazan la
Comunidad Autónoma de Aragón con Galicia ha sido
de 74.774 plazas, que representa una variación del
6,0% respecto del año anterior.
La oferta de plazas en los trenes que enlazan la
Comunidad Autónoma de Aragón con Asturias há sido
de 78.495 plazas, que representa una variación del
12,5% respecto del año anterior.
La oferta de plazas en los trenes que enlazan la
Comunidad Autónoma de Aragón con el País Vasco ha
sido de 119.060 plazas, que representa una variación
del +8,6% respecto del año anterior.
Renfe Operadora no posee relación directa de trenes
entre Aragón y Extremadura.
La oferta de plazas en los trenes que enlazan la
Comunidad Autónoma de Aragón con Valencia ha sido
de 2.085 plazas, que representa una variación del 0,7%
respecto del año anterior.
La ocupación global media de la Unidad de Negocio
de Grandes Líneas de Renfe Operadora durante los días
del verano 2005 (período de aplicación de la medida)
ha sido del 95,9%.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Madrid en los días del
verano 2005 ha sido del 93,0% y el año pasado fue del
90,7%. Para calcular los niveles de ocupación se han
considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera
que sea su origen/destino.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Cataluña en los días del
verano 2005 ha sido del 105,3% y el año pasado fue del
106,3%. Para calcular los niveles de ocupación se han
considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera
que sea su origen/destino.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Galicia en los días del
verano 2005 ha sido del 112,4% y el año pasado fue del
119,8%. Para calcular los niveles de ocupación se han
considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera
que sea su origen/destino.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Asturias en los días del

verano 2005 ha sido del 110,6% y el año pasado fue del
118,4%. Para calcular los niveles de ocupación se han
considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera
que sea su origen/destino.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad
Autónoma de Aragón con el País Vasco en los días del
verano 2005 ha sido del 113,8% y el año pasado fue del
118,1%. Para calcular los niveles de ocupación se han
considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera
que sea su origen/destino.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Andalucía en los días
del verano 2005 ha sido del 108,4% y el año pasado fue
del 109,4%. Para calcular los niveles de ocupación se
han considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera que sea su origen/destino.
La ocupación de los trenes que enlazan la Comunidad Autónoma de Aragón con Valencia en los días
del verano 2005 ha sido del 116,2% y el año pasado fue
del 114,2%. Para calcular los niveles de ocupación se
han considerado todos los viajeros de los trenes, cualquiera que sea su origen/destino.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041879
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La Unidad de Negocio de Grandes Líneas de Renfe
Operadora no ha efectuado, en ningún momento, un
incremento de sus tarifas. Los precios no han sufrido
variación alguna desde la última revisión efectuada en
enero de 2005; sólo se ha modificado el descuento promocional de la tarifa de ida y vuelta, que durante el
período del 28 de julio al 5 de septiembre de 2005 ha
sido del 10% en lugar del 20%.
Esta medida se notificó el 12 de mayo de 2005 a los
puntos de venta y distribuidores. Asimismo, desde el 13
de mayo, la información estuvo «colgada» en la página
web de Renfe Operadora para conocimiento de todos
los clientes.
En resumen, se ha difundido y publicado con más
de dos meses de antelación a la fecha de aplicación de
la medida y con más de 15 días sobre el período de inicio de la venta anticipada, que es de 62 días.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041881

184/041908

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Por la línea Madrid-Zaragoza-Lleida circulan diferentes trenes con diferentes materiales y características
y que cubren varias relaciones: Madrid-Zaragoza-Lleida, Madrid-Barcelona, Madrid-Zaragoza, etc., toda vez
que la infraestructura permite la circulación de diversos
tipos de material.
Esta oferta permite que los viajeros dispongan de
una variedad de productos adaptables a sus requerimientos comerciales.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/041887 y 184/041888
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Con fecha 21 de octubre de 2005 han sido remitidas
al Ayuntamiento de Zaragoza, las prescripciones técnicas que hagan posible tramitar el proyecto de conexión
entre Puerto Venecia y el Cuarto Cinturón, para su
autorización en el menor plazo posible.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación a la información solicitada por Su Señoría se señala que, en el año 2005, se han aprobado y se
están aplicando mejoras retributivas que representan un
incremento adicional del 2% sobre el incremento general interanual, también del 2%, establecido para la
Administración del Estado.
Este incremento adicional se ha materializado a
través de la aprobación del Real Decreto 950/2005 de
29 de julio por el que se establecen las retribuciones
del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a través de una resolución de la CECIR de 15
de septiembre siguiente, actualizando el Catálogo de
Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía.
En las nóminas de los meses de agosto y septiembre
respectivamente, se han incluido, con los atrasos
correspondientes desde el mes de enero, las mejoras
respectivas derivadas del Real Decreto 950/2005 y
Resolución de la CECIR mencionada.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041911 a 184/041914
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/041904

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Habiéndose aprobado el proyecto técnico de la
nueva sede del Archivo General de Aragón y Provincial
de Zaragoza, hubo sin embargo que proceder a la reversión de los terrenos, debido a la aparición de importantes restos arqueológicos cuya conservación era incompatible con la realización de las obras. Actualmente
el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura
de la Comunidad Autónoma de Aragón están estudiando la idoneidad de un nuevo solar.
Madrid,9 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de internos que realizan trabajos remunerados en los Centros Penitenciarios de Picassent, Castellón, Fontcalent y Villena es de 646, 205, 209 y 395,
respectivamente.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041915 a 184/041917
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
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El porcentaje de reclusos de las prisiones de Fontcalent (Alicante), Picassent (Valencia) y Castellón que
realizan trabajos productivos es del 23,1; 27,3 y 34,2%,
respectivamente.

Plan. Por tanto, previsiblemente, la creación de la citada comisión será una de las medidas del mismo.
Desde la Delegación Especial del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer, se está impulsando el proceso con la finalidad de que el Plan esté en marcha en
2006.

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

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041919 a 184/041923

184/041928

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Camarero Benítez. Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, prevé la puesta en marcha de un
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género que, como mínimo, recoja los
siguientes elementos:

En el documento aprobado del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), la autovía A-3
Madrid-Valencia queda recogida como Red de Altas
Prestaciones del Estado.
El Ministerio de Fomento está elaborando el Plan
Sectorial de Carreteras 2005/2012 que, entre otros trabajos, determinará la definición de una Red Básica de
Altas Prestaciones, de acuerdo con los criterios y directrices que marca el PEIT. Las actuaciones que se lleven
a cabo en este eje viario irán encaminadas a establecer
una autovía con capacidad y características geométricas elevadas, de acuerdo con los datos de demanda y
estudios previos disponibles.

Respuesta:

— Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de
las relaciones de género.
— Dirigido tanto a hombres como a mujeres,
desde un trabajo comunitario e intercultural.
— Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales
que intervienen en estas situaciones.
— Controlado por una comisión de amplia participación, en la que se ha de asegurar la presencia de los
afectados, las instituciones, los profesionales y las personas de reconocido prestigio social relacionado con el
tratamiento de estos temas.
El pasado 13 de abril de 2005 se celebró una primera reunión para abordar la elaboración del Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, a
la que asistieron representantes de los distintos Departamentos ministeriales, de las asociaciones de mujeres
y de las Víctimas de Violencia de Género, y expertos en
la materia.
A partir de las conclusiones de dicha reunión, se ha
iniciado el procedimiento de elaboración del Plan en el
que están participando todos los actores implicados en
la lucha contra la violencia de género.
Respecto de la comisión, la Ley Orgánica 1/2004,
prevé la existencia de una comisión que controlará el

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

184/041936
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoria, se señala que las obras de la variante de La
Font de la Figuera (Valencia), están pendientes de la
declaración de impacto ambiental a emitir por el Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/041942
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
A 1 de septiembre de 2005, en la provincia de
Valencia se encontraban de baja por motivos psicológicos un total de 144 efectivos de la Guardia Civil.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041944
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

aprobada por resolución de fecha 17 de noviembre de
2004 de la Secretaría General de Medio Ambiente,
Aena ha elaborado las isófonas definidas por Leqdía 65
dB(A) (7-23 h) y Leqnoche 55 dB(A) (23-7 h) en relación con las operaciones de despegue y aterrizaje en el
aeropuerto de Valencia para el escenario de puesta en
funcionamiento de las instalaciones recogidas en la
citada declaración.
Una vez que Aena haya recibido la notificación de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de que las citadas
isófonas se ajustan a lo exigido en la Declaración de
Impacto Ambiental, Aena procederá a la elaboración
del correspondiente Plan de Aislamiento Acústico, el
cual tras su aprobación por el Ministerio de Medio
Ambiente, será remitido a los Ayuntamientos cuyos
términos municipales estén afectados por dichas isófonas al objeto de iniciar las actuaciones de aislamiento
acústico correspondientes.

Respuesta:
A 1 de septiembre de 2005 en la provincia de Alicante se encontraban de baja por motivos psicológicos
un total de 105 efectivos de la Guardia Civil.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/041949
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/041948

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la condición sexta, «Protección Acústica», de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente al
proyecto de ampliación del aeropuerto de Valencia,

Los proyectos de inversión con realización durante el
primer semestre del año 2005, por parte de Aena en el
aeropuerto de Valencia son los que se detallan en la
siguiente tabla, que suman una inversión total superior
a los tres millones de euros:
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Se señala que si bien ha habido ciertas demoras en
el inicio de algunos proyectos, debido a las preceptivas
tramitaciones medioambientales, dichas actuaciones se
agilizarán en lo posible para acometer sus obras dentro
de los plazos programados.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041950 y 184/041952

184/041951
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)
no se ha detectado ningún caso de legionella en el año
2005.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/041955

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Centro Penitenciario de Fontcalent no detectó
ningún caso de legionella durante el año 2004; mientras
que en el año 2005 ha detectado un brote de dicha
enfermedad con tres afectados.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que, en los últimos tres años (20032005), en las prisiones de la Comunidad Valenciana se
han detectado las siguientes enfermedades de declaración obligatoria (EDO):
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Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041956 a 184/041959
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

con discapacidad y su relación con el empleo» proporciona datos relativos a la actividad, empleo y paro de
las personas con discapacidad comparándolos con las
personas sin discapacidad, y en él se recoge que en el
segundo trimestre de 2002 el total nacional de mujeres
discapacitadas ocupadas asciende a 233.200, lo que
representa una tasa de ocupación del colectivo femenino discapacitado del 21,7%.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de internos portadores del virus del VIH
en los Centros penitenciarios de Picassent, Fontcalent,
Castellón y Villena a 1 de septiembre del presente año,
era de 357, 71, 68 y 210; respectivamente.

184/041994 y 184/041995

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

184/041960 a 184/041963
(184) Pregunta escrita al Congreso

1. El Instituto de la Mujer, adscrito a la Secretaria
General de Políticas de Igualdad, lleva a cabo las
siguientes actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de
vida de las mujeres con discapacidad, así como a favorecer su integración social y laboral:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de internos portadores del virus de la
Hepatifis C en los Centros Penitenciarios de Picassent,
Fontcalent, Castellón y Villena a 1 de septiembre del
presente año, era de 658, 213, 208 y 390, respectivamente.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/041991
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El «Módulo ad hoc» anexo a la EPA del segundo
trimestre de 2002 sobre «la situación de las personas

• Realización de estudios para conocer la situación laboral de las mujeres con discapacidad.
• Promoción de programas que favorecen el
acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres
en el mercado laboral, tanto por cuenta ajena, como por
cuenta propia, en los cuales las mujeres participan
según sean sus deseos y/o necesidades de formación,
de intermediación laboral, de apoyo o consolidación de
la iniciativa empresarial.
En concreto, de forma específica desarrolla el «Programa Clara» dirigido a mujeres en situación o riesgo
de exclusión, entre las que se encuentran, como colectivo prioritario las mujeres con discapacidad. Este Programa se lleva a cabo mediante la firma de convenios
de colaboración con diferentes Organismos de Igualdad
de las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales que solicitan participar en el mismo.
Dicho programa consiste en la realización de un itinerario de inserción social y laboral en el que se traba-
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jan, de forma individual y grupal, diferentes aspectos
personales (autoestima, asertividad, negociación de
conflictos, gestión del tiempo, etc.) y laborales (centralidad del empleo, competencias profesionales, diversificación de opciones profesionales, técnicas de búsqueda de empleo, etc.). Además, el itinerario se completa
con acciones de formación ocupacional e intermediación laboral.
En la actualidad se realiza el Programa Clara en las
siguientes localidades:
Andalucía: Sevilla y Cádiz
Canaria:
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canarias
Cataluña:
Vic
Murcia:
Caravaca, Totana, Águilas
• Actuaciones dirigidas a cambiar los estereotipos que la sociedad tiene sobre las mujeres con discapacidad en los medios de comunicación.
• Apoyó a las actuaciones de las ONG que trabajan con mujeres con discapacidad y en el ámbito de la
inserción en el mercado de laboral.
2. En el ámbito de gestión del empleo y relaciones
laborales ha de manifestarse, por otra parte, que la gestión de los programas de apoyo al empleo de discapacitados que se financian con cargo al presupuesto del
Servicio Público de Empleo Estatal, se encuentra transferida a las Comunidades Autónomas (con la excepción
del País Vasco, Ceuta y Melilla), por lo que son los
Gobiernos de dichas Comunidades Autónomas los que
se encargan de desarrollar las acciones en su territorio.
Para ello, previo acuerdo en la Conferencia Sectorial de Asuntos laborales, se les trasvasan fondos del
presupuesto del SPEE para la ejecución de los programas. El reparto territorial para el año 2005 fue acordado en la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada
el 29 de noviembre de 2004 y publicado en la Orden
TAS/892/2005, de 16 de marzo.
Los programas específicos para favorecer el empleo
de personas con discapacidad son los siguientes:
• Subvenciones por contratación indefinida de
minusválidos. Las contrataciones indefinidas de minusválidos, además de recibir las subvenciones con cargo a
esta partida, tienen derecho a. bonificaciones de cuotas
de Seguridad Social, que los empresarios se aplican
directamente y que son financiadas en este caso, también de forma directa, por el Servicio Público de
Empleo Estatal.
• Programa de integración laboral de minusválidos, mediante el que se financian subvenciones a centros especiales de empleo.
• Además de estos programas de aplicación específica al colectivo, los discapacitados se benefician de
su participación en otros programas de empleo, en
muchos de los cuales tienen la consideración, incluida

en la correspondiente normativa que los regula, de
colectivo prioritario para el acceso a las acciones. Es el
caso de los programas de información, orientación y
apoyo a la búsqueda de empleo, así como asesoramiento para el auto empleo, por una parte, y el de formación
profesional ocupacional, por otra. La gestión de estos
programas también se encuentra transferida a las
Comunidades Autónomas.
• Por otra parte, el Servicio Público de Empleo
Estatal gestiona directamente el programa Renta Activa
de Inserción, destinado a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral y con escasos medios
económicos, entre ellos los discapacitados que se
encuentren en situaciones de este tipo. El programa
combina una renta económica con acciones específicas
de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión o inserción profesional de los desempleados
que acceden al mismo.
Mediante el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, el
Gobierno modificó la normativa sobre medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de trabajadores minusválidos en empresas de 50 o más trabajadores, con la
finalidad de corregir las dificultades de aplicación que
se habían observado con la anterior regulación y al
objeto, también, de incluir los enclaves temporales
como una de las alternativas.
De cara a un inmediato futuro, el Gobierno se plantea nuevos objetivos en las políticas dirigidas a la inserción laboral de los discapacitados, tales como:
• Renovar, con la participación de los agentes
sociales, la política de empleo para las personas con
discapacidad, mediante la realización de un plan especial de promoción de empleo de este colectivo, que
incentivará, de modo especial, el empleo de las mujeres
discapacitadas.
Se trata, entre otras cuestiones, de reorientar las
políticas de incentivos al empleo de este colectivo, en
sintonía con las modificaciones que, derivadas del diálogo social sobre el mercado de trabajo, se introduzcan
en el programa de fomento de empleo.
• Modificar la normativa reguladora de los centros especiales de empleo, modernizando los servicios
de ajuste personal y social. El proyecto de Real Decreto
sobre estos servicios ha sido pactado ya con el CERMI
y se encuentra ahora pendiente de ser tratado en la
mesa de diálogo con los agentes sociales.
Esta nueva regulación permitirá hacer frente a los
obstáculos y dificultades que los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo tienen en
el proceso de incorporación plena a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el
mismo.
• Regular el «empleo con apoyo», como medida
de fomento del empleo de personas con discapacidad
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con especiales dificultades para la inserción laboral,
lo que supondrá el otorgamiento de subvenciones y
ayudas al tránsito del empleo protegido al empleo
ordinario.
• Potenciar la coordinación de los Servicios
Públicos de Empleo y los Órganos Técnicos de Valoración de la Discapacidad, a nivel central y autonómico, mediante la elaboración de Protocolos y programas específicos destinados a fomentar el empleo
de las personas con discapacidad, diseñando itinerarios de intermediación laboral ajustados al perfil
profesional y necesidades específicas de estos desempleados.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El plazo de presentación de solicitudes para las
líneas de préstamos de la Iniciativa de Modernización
de Destinos Turísticos Maduros acaba de finalizar el
pasado día 30 de noviembre.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042120
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

184/041999

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

La cooperación internacional con Eritrea es especialmente complicada debido a las condiciones internas
de este país, que impiden que se le considere HIPC,
pese a sus evidentes necesidades.
En este contexto, la cooperación española se ha circunscrito a contribuciones voluntarias de ayuda humanitaria a través de Unicef, que supone un total de
300.000 euros para 2005, y a la colaboración en materia de pesca y salud a través de cursos de formación de
los programas Nauta y Vita, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).
Por otra parte, cabe mencionar una participación
indirecta a través del Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), que gestiona la Delegación UE.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
A 31 de agosto de 2005, la población reclusa extranjera en el Centro Penitenciario de Valencia es de quinientas sesenta y ocho personas.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042000

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/042133

Respuesta:
A 31 de agosto de 2005, la población reclusa extranjera en el Centro Penitenciario de Castellón es de ciento
cincuenta y cinco personas.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042116
(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El Gobierno no entra a valorar las declaraciones que
el Presidente de la Real Federación Española de Atletismo realiza en el libre ejercicio de su libertad de
expresión.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ramón Torres, Jordi (GERC).
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184/042137 a 184/042166, 184/042168 a 184/042277

184/042278 a 184/042302

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

Respuesta:
En el anexo adjunto, se facilita la información solicitada por Su Señoría referido al:
— Programa 921M. Dirección y Servicios Generales de la Administración Pública. (Preguntas 184/
42137 a 42154).
— Programa 921N. Dirección y Organización de
la Administración Pública. (Preguntas 184/42155 a
42166, y 42168).
— Programa 921O. Formación del Personal de
las Administraciones Públicas. (Preguntas 42169 a
42211).
— Programa 921P. Administración Periférica del
Estado. (Preguntas 42212 a 42230).
— Programa 922M. Organización Territorial del
Estado y Desarrollo de sus Sistemas de Colaboración.
(Preguntas 42231 a 42236).
— Programa 942A. Cooperación Económica
Local del Estado. (Preguntas 42237 a 42249).
— Programa 222M. Prestaciones Económicas
del Mutualismo Administrativo. (Preguntas 42250 a
42272).
— Programa 312E. Asistencia Sanitaria del
Mutualismo Administrativo. (Preguntas 42273 a
42277).
Madrid, 13 de diciembre 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.

Respuesta:
Se adjunta en anexo, cuadro en el que figura la ejecución presupuestaria a fecha 31 de agosto de 2005 de
las aplicaciones de la sección 07 «Clases Pasivas» a
que se refieren las preguntas, indicándose en la primera
columna el número de registro de entrada en el Congreso de los Diputados de las mismas.
Respecto a las previsiones a 31 de diciembre de
2005, los porcentajes de ejecución con detalle de capítulos que se contienen en el Avance de Liquidación que
acompañó al Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado de 2006 son los siguientes:
Capítulo 1
Capítulo 4

99,8%
99,9%

TOTAL

99,8%

En cuanto a modificaciones presupuestarias en los
programas 211N, 211O y 212N a que se refieren las
preguntas con número de registro 84.912, 84.923 y
84.930 respectivamente, a fecha 31 de agosto de 2005,
no se ha realizado ninguna modificación presupuestaria
en dichos programas.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/0420303 a 184/042327
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo 1, cuadro en el que figura la
ejecución presupuestaria a fecha 31 de agosto de 2005
de las aplicaciones de la sección 33 «Fondos de Compensación Interterritorial» a que se refieren las pregun-

tas, indicándose en la primera columna el número de
registro de entrada en el Congreso de los Diputados de
las mismas.
Respecto a las previsiones a 31 de diciembre de
2005, los porcentajes de ejecución con detalle de capítulos que se contienen en el Avance de Liquidación que
acompañó al proyecto de Presupuestos Generales del
Estado de 2006, son los siguientes:
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Capítulo 7

81,7%

TOTAL

81,7%
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En cuanto a las modificaciones presupuestarias en el
programa 941N «Transferencias a las Comunidades
Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial» a que se refiere la pregunta núm. 184/42327, a
fecha 31 de agosto de 2005 ascienden a 320.669.241,73
euros, cantidad que corresponde a la incorporación de
los remanentes de crédito por operaciones de capital
anulados el pasado ejercicio en la sección 33 «Fondos
de Compensación Interterritorial», siendo su destino la
financiación de proyectos de inversión que son competencia de las Comunidades Autónomas de Galicia,

Asturias, Cantabria, Murcia, Canarias, Extremadura,
Castilla y León, así como de las ciudades de Ceuta y
Melilla, correspondientes a los ejercicios del período
1995 a 2004. Se adjunta en anexo 2, cuadro con el detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que se
imputaron dichas modificaciones.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
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ANEXO 2

184/042328 a 184/042342

Respecto a las previsiones a 31 de diciembre de
2005, los porcentajes de ejecución, con detalle de capítulos que se contienen en el Avance de Liquidación que
acompañó al Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2006, son los siguientes:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo, cuadro en el que figura la ejecución presupuestaria, a fecha 31 de agosto de 2005, de
las aplicaciones de la sección 32 «Entes Territoriales» a
las que se refieren las preguntas, indicándose en la primera columna el número de registro de entrada en el
Congreso de los Diputados de las mismas.

Capítulo 4
Capítulo 7

99,8%
75,7%

TOTAL

99,7%

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

184/042343 a 184/042348, 184/042350 a 184/042370

nistración General del Estado referentes a cada una de
las preguntas referenciadas, asimismo, en el anexo.
— Anexos II. Cuadros relativos a aquellas preguntas para las que se solicitan detalles y hay información
en el Sistema de Información Contable, dando información en cada caso a nivel de operación.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— Anexo I. Cuadro resumen en el que figuran los
importes de crédito inicial, crédito total, compromisos
y obligaciones reconocidas a fecha 31 de agosto de
2005 con cargo a cada una de las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Admi-

Con respecto a las previsiones contempladas para
31 de diciembre de 2005 relativas a la sección 32, se
señala que dichas previsiones están contenidas en el
Avance de Liquidación del ejercicio corriente que
acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2006.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042371 a 184/042379

General Presupuestaria. No existe previsión de tramitar
otras modificaciones.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

184/042380 a 184042395

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
En relación con las preguntas de referencia se señala
que la única modificación presupuestaria realizada
afecta al Programa 942N «Otras aportaciones a Corporaciones Locales».
Se trata de una ampliación de crédito por importe de
30.158.101,16 euros y tiene como finalidad atender a la
compensación por la que se garantiza la evolución de la
recaudación por el Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación en las ciudades de Ceuta y
Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Dicha ampliación se ha financiado con cargo al
Fondo de Contingencia de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y el
artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Anexo 1. Cuadro en el que figura el crédito total y
las obligaciones reconocidas hasta 31 de agosto de
2005, distribuido por capítulos correspondientes a la
sección 05 del Presupuesto de Gastos y al programa
912 N, Alto Asesoramiento del Estado, así como el
avance de liquidación correspondiente.
Anexo 2. Cuadro con el detalle de la ejecución a 31
de agosto de 2005.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
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ANEXO 2

184/042396, 184/042416
(184) Pregunta escrita al Congreso

Se remite en anexo, la relación de expedientes de
modificaciones presupuestarias autorizados desde el 1 de
enero hasta el 31 de agosto de 2005 de ambas Secciones.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

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

Respuesta:
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184/042418
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Se encuentra actualmente en trámite de información pública, una propuesta de la Generalitat de
Cataluña de ampliación de la Red Natura 2000 en su
ámbito territorial. Incluye, entre otras, la creación de
una nueva Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de ámbito costero-marino, en el área del litoral
catalán que linda con el aeropuerto de Barcelona.
Esta zona ha sido reconocida como la segunda
mejor área para las aves marinas de Cataluña, por
detrás del Delta del Ebro. De ahí el interés existente en
otorgarle un régimen jurídico de protección, en aplicación de lo dispuesto en las Directivas 79/409/CEE y
92/43/CEE. Además, existen informaciones que indican la pervivencia en el área marina de retazos de ciertos hábitats incluidos en el anejo I de la Directiva 92/
43/CEE, como es el caso del tipo 1120 «Praderas de
Posidonia» (hábitat prioritario según dicha norma).
2. El aeropuerto de Barcelona (El Prat) se encuentra actualmente flanqueado por dos áreas que han sido
incluidas en la Red Natura 2000, conformando ambas
el LIC y ZEPA «Delta del Llobregat». Este espacio,
que también es Área de Importancia para las Aves,
incluye, entre otros valores naturales relevantes, los que
se indican a continuación:

• 2.120 Dunas móviles de litoral con Ammophila
arenaria (dunas blancas).
• 1.420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocometea fruti cosi).
• 1.310 Vegetación anual pionera con Saliconnia
y otras especies de zonas fangosas o arenosas.
• 1.210 Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados.
• 1.150 Lagunas costeras (*).
Debe hacerse notar que la presencia de algunos de
estos hábitats es, en general, escasa en el resto de la
Comunidad Autónoma, ya sea por las propias características geomorfológicas de su litoral o por su acentuada degradación en el pasado.
b) Especies de aves incluidas en el anejo I de la
Directiva 79/409/CEE
Las comunidades de aves están ligadas al medio
acuático, y presentan una notable importancia durante
el invierno y los pasos migratorios. Ello es debido a la
ubicación de este espacio, situado en una de las rutas
migratorias europeo-africanas del Paleártico occidental
más relevante. Numerosas aves recorren la ribera mediterránea y realizan paradas (stop-over) en sus humedales costeros, como en el caso del Delta del Llobregat.
Además, muchas de las especies de aves acuáticas
migradoras encuentran en este espacio los recursos
necesarios para permanecer todo el invierno.
Son destacables las siguientes especies migradoras
e invernantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) Tipos de hábitat incluidos en el anejo I de la
Directiva 92/43/CEE (con asterisco se indican los prioritarios).
• 2.270 Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus
pinaster (*).
• 1.410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae).
• 1.320 Pastizales de Spartina (Spartlnion maritimae).
• 2.240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia
y de plantas anuales.
• 2.190 Depresiones intradunares húmedas.
• 7.210 Turberas calcáreas de Cladium mariscas
y con especies del Caricion davallianae (*).
• 3.140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica de Chara spp.
• 2.210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion
maritimae.
• 2.110 Dunas móviles embrionarias.

Calonectris diomedea.
Ardeola ralloides.
Egretta garzetta.
Egretta alba.
Ciconia nigra.
Phoenicopterus ruber.
Milvus milvus.
Circus pygargus.
Pandion haliaetus.
Pluvialis apricaria
Larus melanocephalus.
Sterna sandvicensis.
Chlidonias Níger.
Alcedo atthis.

Además, también existe una comunidad de aves
nidificante, más reducida, pero con especies destacables por su delicado estado de conservación. En este
sentido, se pueden citar las siguientes:
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•

Botaurus stellaris.
Circus aeruginosus.
kobrychus minutus.
Acrocephalus melanopogon.
Crex crees.

Congreso

•
•
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184/042660

Recurvirostra avosetta.
Larus genei.

(184) Pregunta escrita al Congreso

c) Otras especies incluidas en el anejo II de la
Directiva 92/43/CEE.
Es destacable, asimismo, la presencia en el Delta
del Llobregat de los siguientes taxones (pertenecientes
a grupos taxonómicos diferentes de las aves):
• Rinolophus ferrrrnequinum y Myotis myotis
(mamíferos).
• Mauremys leprosa (reptil).
• Aphanius iberus (endemismo de nuestra ictiofauna).
• Vertigo moulinsiana, (invertebrado).
En definitiva, el LIC y ZEPA «Delta del Llobregat»
constituye una isla de biodiversidad dentro de un entorno altamente humanizado, donde las actividades agrarias intensivas que rodean el espacio, el desarrollo
industrial y urbano, la sobreexplotación y salinización
de los acuíferos, la contaminación fluvial y atmosférica
y la presencia cercana del aeropuerto y del puerto de
Barcelona, junto a otras infraestructuras de comunicación, implican la existencia de numerosas amenazas
para su adecuada conservación. A ello se une la presencia de numerosos taxones alóctonos. El Plan de Desarrollo del Delta del Llobregat incluye la construcción y
ampliación de numerosas Infraestructuras (autovías,
líneas férreas, puerto, aeropuerto), así como la alteración del curso del río.
El aeropuerto de Barcelona ha sufrido diferentes
ampliaciones, contemplándose la posibilidad de nuevas
actuaciones en este sentido. Sin embargo, en la actualidad no se dispone de un proyecto final acerca de dicha
ampliación, habiéndose especulado con diferentes
posibilidades.
Una de ellas sería la utilización del Dominio Público Marítimo Terrestre, —especialmente en su ámbito
marino— para la ubicación de una nueva pista. Obviamente, ello supondría una importante afección negativa
al área marina incluida en la propuesta de ampliación
de Natura 2000. No obstante, por el momento, no existe información que avale la posibilidad de este tipo de
ampliación.
En definitiva, el posible crecimiento de las instalaciones aeroportuarias, en caso de hacerse efectivo,
deberá llevarse a cabo respetando la integridad ecológica de Natura 2000, dentro del marco que establece el
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, y considerando la
existencia cercana de espacios ya incluidos en la Red
(Delta del Llobregat) y de otros que, previsiblemente,
se incorporaran a la misma en el futuro.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro del Ministerio de Medio Ambiente, de 14 de abril
de 2004, se otorgó a la Mancomunidad de Aguas «Las
Torcas» la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas a derivar del río Huerva, en el término municipal de Aguilón (Zaragoza), con un caudal de 4,6 l/s en
época de estío y 2,45 l/s el resto del año, con destino al
abastecimiento de Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de
Albortón y Valmadrid (Zaragoza).
La Confederación Hidrográfica del Ebro tuvo conocimiento de que esta actuación podía afectar a una
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) protegida, a través del informe emitido por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, de lo
que quedó constancia en la concesión otorgada.
Posteriormente, el Instituto Aragonés del Agua remitió a la Confederación Hidrográfica del Ebro el denominado «Proyecto-Modificado núm. 1 de abastecimiento
de agua a los municipios de Aguilón, Fuendetodos, La
Puebla de Albortón y Valmadrid desde el embalse de Las
Torcas y abastecimiento a Villanueva de Huerva (Zaragoza)». Esto ha supuesto una modificación de las características de la concesión, así como de la ubicación de las
obras, por lo que actualmente está tramitándose el
correspondiente expediente de modificación.
La tramitación de la modificación de características de
la concesión supone una revisión de la misma y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
informará sobre la situación planteada por la zona ZEPA.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/042662
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
En el anexo adjunto se incluyen las actuaciones realizadas por Tragsa en Aragón en los ejercicios 1995 a
2005 (hasta septiembre), con indicación de las áreas de
actuación correspondientes.
Los datos correspondientes a los ejercicios 1995 a
1998 no son tan completos, dado que la compañía no
disponía de archivos informatizados.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042670
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
Se adjunta en anexo listado, donde se relacionan la
totalidad de las actuaciones que la Dirección General
del Agua del Ministerio de Medio Ambiente ha llevado
a cabo, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado del año 2005, en relación con el Proyecto de

Inversión Pública (PIP) 1995.17.013.0060 «Saneamiento Costa del Sol».
De dicho listado se deduce que la inversión total
hasta la fecha, para el ejercicio de 2005, se eleva a un
total de 6.538.714,08 euros.
Asimismo, se encuentra en ejecución la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Benalmádena, a abonar por el procedimiento de pago diferido
en 2007.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/042673

•

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
La actuación a la que se refiere Su Señoría es la 33LE-2800 que junto a la actuación 33-LE-3700 estaban
incluidas para licitarse en el año 2005, dichas actuaciones se sustituyeron por las actuaciones 33-LE-3710;
33-LE-3670 y 33-LE-3740, que se consideraron más
prioritarias siguiendo estos criterios:
•

Actuación 33-LE-2800

Consiste en una mejora de intersecciones en la
carretera N-601 (carretera convencional), entre los puntos kilométricos 310,52 y 310,77, con un presupuesto
de 1.616.418,48 euros.
Se trata de una actuación que no afecta a ningún
TCA, es decir, es una actuación preventiva, con índice
de eficacia nulo. El índice de eficacia es un indicador
que relaciona el presupuesto de una actuación con la
reducción de la accidentalidad que esa actuación produciría en caso de llevarse a efecto. Una actuación es
más rentable cuanto mayor es su índice de eficacia.
Haciendo un análisis de la accidentalidad de los
últimos diez años, en el tramo afectado por la actuación, se observa que la accidentalidad ha sido nula
durante toda la década, salvo en el año 2001, en el que
se produjo un accidente que ocasión 3 heridos leves y
en el año 2002 en el que se produjeron 2 accidentes con
víctimas que ocasionaron 4 heridos leves.
•

Actuación 33-LE-3700

Esta actuación consiste en la construcción de un
enlace en la carretera N-630 (carretera convencional)
en el punto kilométrico 99,1, con un presupuesto de
1.420.014,24 euros.
Al igual que la anterior, se trata de una actuación
preventiva. Su índice de eficacia no es elevado, ya que
asciende a 9,225.
Al analizar la accidentalidad en los últimos diez
años en ese punto, se observa que la accidentalidad es
baja (se producen entre uno y dos accidentes con víctimas al año). Además, a lo largo de este período, tan
sólo se ha producido una víctima mortal, y fue en el año
1999.
Hay que destacar que la IMD que atraviesa la sección de la carretera por este punto es del orden de 4.000
vehículos/día, lo cual es una cifra baja para una carretera convencional.
Estas dos actuaciones se sustituyeron por las
siguientes:

33-LE-3710

La actuación trata de una remodelación de accesos
en la carretera N-536 (carretera convencional), en le
punto kilométrico 0,1, por un presupuesto de
224.690,18 euros.
Pese a tratarse de una actuación preventiva, su índice de eficacia es elevado (50,29).
Tras analizar la accidentalidad en los últimos 10
años, se producen una media de 1 accidente con víctimas al año, lo que hace que le índice de peligrosidad
sea muy elevado.
•

33-LE-3740

Se trata de una actuación de seguridad vial de reordenación de accesos, en la N-6, entre los puntos kilométricos 390,4 y 391,5.
Pese a ser una actuación preventiva, es importante
destacar lo alto que es su índice de eficacia, el cual se
sitúa en casi 200 (198,2). El presupuesto de esta actuación asciende a 239.206,01 euros.
•

33-LE-3670

Esta actuación de seguridad vial trata de una construcción de enlace en la carretera N-120 en el punto
kilométrico 429,1.
Es también una actuación preventiva, y presenta un
índice de eficacia de casi 5 (4,726).
La IMD en ese punto es de aproximadamente 6.800
vehículos/día, valor medio-alto para una carretera convencional, como es la N-120 en ese punto kilométrico.
A la vista de lo expuesto anteriormente, se puede
concluir que la sustitución de las actuaciones ha sido
beneficiosa para los usuarios, ya que las actuaciones
que se van a licitar presentan mayores índices de eficacia, y, además, las actuaciones a licitar corresponden a
tramos donde la accidentalidad es más elevada que los
que corresponden a las actuaciones que se han eliminado para el 2005.
Por otro lado, dado que las cinco actuaciones están
relacionadas con la reordenación de accesos o con la
construcción de enlaces, es notable el hecho de haber
sustituido dos actuaciones por tres, ya que se licitan
mayor número de enlaces a mejorar, y que, tras la
mejora, disminuirán de forma significativa la accidentalidad en los mismos.
Respondiendo a la segunda cuestión, hay que manifestar que la actuación 33-LE-2800 está actualmente en
proceso de estudio, sobre la conveniencia o no de proceder en un flituro a tramitar su licitación.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

359

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

184/042687 a 184/042689

Respuesta:

plazó a Santiago de Compostela para mantener una
reunión con el Conselleiro de Innovación e Industria de
la Xunta de Galicia, Femando Xavier Blanco, con el fin
de establecer los cauces adecuados de cooperación para
el fomento y desarrollo del turismo relacionado con los
Paradores de la Comunidad Autónoma gallega y la actividad económica vinculada al mismo.
En el curso de la misma, el Presidente de Paradores
se comprometió a hacer el esfuerzo de ampliar el período de apertura de los Paradores de la Ribera Sacra
(Monforte y Santo Estevo), siempre que se haga una
apuesta decidida por mejorar la actividad turística en la
zona y su promoción, con el fin de conseguir garantizar
una oferta complementaria y mejorar la ocupación
hotelera.
En concreto, se ofreció abrir el de Monforte este
mismo uño, con la única interrupción del cierre vacacional. En el caso de Santo Estevo se van a acometer
unas obras para la implantación de un spa/balneario,
cuya inversión prevista asciende a 1,05 millones de
euros, lo que supondrá un valor añadido a la oferta
turística actual y permitirá la apertura continuada, salvo
el cierre vacacional, a partir del próximo año. Para
mantener este compromiso es preciso, previamente,
negociar con el personal de dichos establecimientos un
marco razonable de cierre vacacional que permita
racionalizar la explotación.
El Conselleiro, por su parte, destacó el esfuerzo que
la Xunta está haciendo por impulsar la promoción de la
Galicia interior y su compromiso decidido con la zona
de la Ribera Sacra. Ello supone el desarrollo de actuaciones y medidas que dinamicen la zona, para lo que
ofrece su disponibilidad absoluta. En concreto, van ha
hacer una apuesta seria para impulsar rutas de los
Monasterios, de los vinos, etc. acompañada de una
campaña promocional específica en TV. También intentarán desviar a la zona la celebración de eventos que le
den realce y ayuden a la dinamización, así como intentarán llegar a acuerdos con]as compañías aéreas de bajo
coste y con empresas turísticas.

1. El pasado 4 de octubre, el Presidente-Consejero
Delegado de Paradores, Antoni Costa i Costa, se des-

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
Durante todo el proceso de elaboración del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte se ha perseguido precisamente dotar del mayor grado de estabilidad posible a todas sus previsiones. Para ello, se ha
realizado, en primer lugar, un detallado diagnóstico de
la situación y un análisis riguroso de las necesidades
del sistema de transporte en el horizonte del Plan.
Por otro lado, se ha desarrollado un procedimiento
de consultas y participación pública, de manera que
todos los particulares, instituciones y demás agentes
sociales han tenido la oportunidad de manifestar sus
puntos de vista sobre los contenidos del mismo. Este
proceso de discusión y debate, sin duda, contribuirá a
sentar las necesarias bases de consenso que precisa una
estrategia de largo plazo como la que se establece en el
PEIT. Finalmente, lOS medios necesarios para su
implantación también han sido objeto de cuidadosa
evaluación, resultando de todo ello que la viabilidad
está garantizada según los términos que se señalan en el
propio PEIT.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042736
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
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3. Paradores gestiona con criterios empresariales
para poder obtener unos resultados económicos que le
permitan invertir en la mejora continua de los establecimientos y apostar por la construcción de nuevos Paradores.
Tales criterios se aplican a la hora de decidir el
cierre estacional, siempre con carácter global, teniendo en cuenta el impacto en el conjunto de la Red, así
como la ubicación excepcional de determinados Paradores y la existencia de otros establecimientos en la
zona hacia los que desviar los eventuales clientes.
4. Para el período en que estaba previsto el cierre
del Parador de Monforte no se habían cogido reservas
condicionadas a su apertura.
Desde que se decidió la misma, se han reservado 69
habitaciones para el período del 1 de noviembre de
2005 al 7 de enero de 2006.
5. Tomando como referencia el año 2004 solo
Melilla y El Hierro permanecieron abiertos dando
resultados de explotación negativos.
Tanto Soria como Tui, que aparecen con resultados
negativos, estuvieron cerrados por obras: Soria desde
enero de 2003 hasta mayo de 2005, y Tui desde octubre
de 2003 hasta abril de 2004.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042737, 184/043204 a 184/043276
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
Las inversiones reales, Capítulo 6, que el Ministerio
de Administraciones Públicas (MAP) realiza en las distintas provincias se efectúan a través del Programa
921P «Administración Periférica del Estado» y del
Programa 222M «Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo», que corresponde a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). En
este último caso se atienden obligaciones de servicios
centrales y provinciales.
En los programas citados figuran las cantidades que,
al confeccionarse los presupuestos, se consideran necesarias para atender las inversiones del Ministerio
durante la totalidad del ejercicio en función de la
urgencia que pueda requerir la actuación, por lo que los
proyectos no figuran regionalizados ni provincializados, estando dentro de la denominación genérica de
«no provincializado».
El Ministerio realiza sus inversiones en las sedes y
locales a él adscritos, encontrándose éstas, con carácter
general, en la capitales de provincia, por lo que no existen inversiones a nivel local. De los datos que obran en
el MAP, se señala que en la localidad de Córdoba se
han realizado las inversiones siguientes:
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Por otro lado, si bien el Ministerio de Administraciones Públicas no realiza inversiones directas, sí gestiona el Programa de Cooperación Económica Local
del Estado.
En ese sentido, en las inversiones aprobadas inicialmente por la Diputación Provincial de Córdoba a través
de los Planes Provinciales de Cooperación, el importe
de la subvención del MAP asciende a la cantidad de
3.270.803,91 euros. y, en lo que se refiere a Proyectos
de Desarrollo Local y Urbano, el MAP subvencionó, en
2005, proyectos por un importe de 424.939,32 euros.

La figura de la autorización de residencia temporal
por arraigo social, prevista en el apartado 2b del artículo
45 del Real Decreto 2393/04, no ha tenido hasta la
fecha aplicación en las provincias de Valencia, Alicante
y Castellón.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/042765 a 184/042767
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042776 a 184/042783

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación a la información que interesa a Su Señoría sobre programas de formación realizados por el
personal sanitario de diversos centros penitenciarios
durante el año 2004 y los seis primeros meses del 2005,
se señalan los siguientes:
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Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042857
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no está entre las competencias o
responsabilidades ni del Gobierno en general, ni del
Ministerio de Justicia en particular, la valoración de las
declaraciones que en ejercicio de sus responsabilidades
realice la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y menos si dicha valoración se circunscribe a una parte concreta y determinada
de dichas declaraciones, lo que podría suponer una descontextualización de las mismas que podría ser malinterpretada y por tanto devendría errónea y alejada de la
realidad y de la voluntad de quien las emite.
En todo caso, si Su Señoría pregunta si los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer «han nacido saturados o
muy cargados de trabajo» se señala que no es posible
en este momento determinar con datos ciertos si así es,
porque el CGPJ no ha emitido el preceptivo informe

sobre cargas de trabajo y módulos correspondiente. Tan
sólo ha emitido un avance de la situación, a dos meses
vista, que en ningún caso resulta definitivo. Es tan sólo
una primera aproximación de las cargas de trabajo.
Estas cifras tienen un carácter parcial y ciertamente
provisional. Hacen referencia a Juzgados exclusivos y
no aportan los datos sobre cargas de trabajo que pesan
sobre los Juzgados que compatibilizan funciones. A
ello debe sumarse que se tata de un primer análisis,
realizado con los datos obtenidos durante los dos primeros meses de funcionamiento de los Juzgados. No
obstante, hay que tener en cuenta que los juzgados
exclusivos no heredan casos de otros juzgados porque
son nuevos y sólo reciben los casos producidos desde
su entrada en funcionamiento, luego no podemos decir
que hayan «nacido» saturados. Han nacido sin casos y
listos para trabajar para resolverlos. y los otros —los
que compatibilizan funciones— tampoco tienen por
qué ver más casos de los que se veían antes. La Ley
pretendía su especialización, lo cual debería conducir a
una mejor y más adecuada gestión del trabajo del juzgado y a un más adecuado tratamiento del problema,
que todo el Parlamento unánimemente decidió que
fuera «integral».
Aun así, y si llegara el caso que el Ministerio
detectara problemas de exceso de cargas de trabajo,
que pudieran desvirtuar el servicio público que prestan —como ha ocurrido en los Juzgados exclusivos de
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Barcelona y Madrid a un mes de su puesta en funcionamiento—, existen vías abiertas desde la propia Ley
integral que permiten un refuerzo de la planta (artículo
50 LO 1/2004) a partir de los datos definitivos que sean
suministrados por el CGPJ de todos los Juzgados en
funcionamiento. Tanto las medidas de refuerzo como la
actualización de la planta se realizarán habiendo sido
oídas las Comunidades Autónomas.

184/042867

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

Los Planes de Excelencia/Dinamización Turística
que se han desarrollado en la provincia de Alicante son
los siguientes:

Además, se ha dado asistencia técnica para la
implantación de las Normas de Calidad Turística en los
distintos subsectores, teniendo actualmente un total de
64 establecimientos certificados, en los siguientes sectores:

El primero goza ya de la «Q» del SCTE desde hace
más de un año, habiéndose cebrado en él jornadas de
fases posteriores del SCTE como ejemplo de aplicación
del sistema de calidad.

•
•
•
•
•

Agencias de Viajes:
Campings:
Casas Rurales:
Hoteles y Apartamentos Turísticos:
Restaurantes:

24
3
3
31
1

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

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

184/042882 a 184/042887

Respecto a planes de Calidad Turística y Medio
Ambiente se mencionan las siguientes acciones:
— Proyecto municipio turístico sostenible: proyecto por el que la Secretaria General de Turismo proporciona asistencia técnica a 200 municipios turísticos
en España para la implantación de un sistema de gestión medioambiental basado en el Reglamento EMAS.
Alicante: Benissa, Denia, San Fulgencio y Alicante.
— Proyecto Sistema de Calidad Turística Española para espacios naturales protegidos: proyecto por el
que se proporciona asistencia técnica a 26 espacios
naturales protegidos en España para la implantación de
un sistema de calidad referido al uso público y turístico
de estos espacios, ajustándose a la metodología SCTE.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
Número de turistas extranjeros en la Comunidad
Valenciana

Dentro de este proyecto, la Comunidad Valenciana
se encuentra representada a través del Parque Natural
Carrascar de la Font Roja (Alicante) y el Parque Natural de L’Albufera (Valencia).
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Julio 2002
Julio 2003
Julio 2004
Agosto 2002
Agosto 2003
Agosto 2004

689.602
688.370
607.123
763.574
669.308
581.383

Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras
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No se proporcionan datos a nivel provincial ya que
los mismos sólo son representativos a nivel de Comunidad Autónoma.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042888
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La disposición adicional decimotercera de la Ley
Orgánica 1/2004 establece que «con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el articulo 19 (Derecho a la Asistencia
Social Integral) de esta Ley, y garantizar la equidad
interterritorial en su implantación, durante los dos años
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se dotará un
Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial».
En la reunión del grupo de trabajo con las representantes de los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, celebrada el pasado 17 de mayo, se
consensuaron los criterios de distribución que, posteriormente, fueron adoptados en la Conferencia Sectorial de la Mujer en su reunión de 30 de junio de 2005 y
aprobados por el Consejo de Ministros, en su reunión
de 29 de julio.
Mediante Resolución de 8 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros (BOE de 8 de septiembre de 2005).
Criterios de distribución de la ayuda:

a) El 66,5%, se reparte atendiendo a diversos criterios que se consideran indicadores de la incidencia de
la violencia de género en cada una de las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla:
— Número de denuncias interpuestas por mujeres
contra sus parejas o exparejas por delitos y faltas relacionados con violencia de género.
— Número de mujeres que se declaran maltratadas.
— Número de mujeres muertas a manos de su
pareja.
— Relación entre el número de mujeres extranjeras empadronadas y la población femenina total
— Relación entre el número de centros de atención y acogida a mujeres maltratadas (casas de acogida,
casas refugio y pisos tutelados) existentes y la población femenina total.
b) El 33,5%, atiende a criterios vinculados con
valores demográficos:
— Población relativa de mujeres.
— Dispersión de la población en el territorio.
c) Un 0,6% en concepto de insularidad
d) Se garantiza una cuantía mínima para las
Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja. Las
Ciudades de Ceuta y de Melilla quedan exentas de esta
complementariedad, dado que son compensadas en la
aplicación del criterio de población.
e) Las Comunidades Autónomas del País Vasco y
Navarra quedan excluidas de asignación en la ayuda
contemplada en el presente Acuerdo.
Los créditos resultantes se recogen en el anexo que
se acompaña.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/042889
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento, por parte de las Comunidades Autónomas y de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, de los servicios que
garanticen el derecho a la asistencia social integral,
reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, la disposición adicional
decimotercera de dicha Ley Orgánica prevé el establecimiento de un Fondo con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Los criterios de distribución del Fondo entre las
Comunidades Autónomas fueron acordados por la
Conferencia Sectorial de la Mujer en su reunión de 30

de junio de 2005 y aprobados por el Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio.
Mediante Resolución de 8 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros (BOE de 8 de septiembre de 2005).
De conformidad con el procedimiento acordado,
una vez que las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han facilitado a la Delegación
Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer los datos necesarios para ello, se han iniciado los
trámites para el abono del 75%.
El pago del 25% restante se realizará en el presente
mes de diciembre de 2005.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042903

Respuesta:
La relación de personal que presta sus servicios en
el Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas,
así como la fecha de la toma de posesión de los mismos, es la siguiente:

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

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 30/84, de 2 de agosto, de Medidas

para la Reforma de la Función Pública y en el artículo 10
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/042943

184/042968

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

Respuesta:
La gestión del territorio, que incluye la restauración
de la cubierta forestal incendiada, es competencia de
las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-Ley 11/2005, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 28 de julio de 2005, en su artículo 1.2 establece
la posibilidad de declarar la aplicación de las medidas
previstas en su capítulo 1 a otros incendios de características similares a las del que aconteció en Guadalajara
en el pasado mes de julio, siempre que hayan tenido
lugar durante el período comprendido entre el 1 de abril
al 1 de noviembre de 2005.
En aplicación de esta norma, el 26 de septiembre se
dictó el Real Decreto 1123/2005, en el que se incluye
Camota entre los municipios que podrán acogerse a las
medidas de apoyo a los damnificados.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042945
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
El Consejo de Ministros del pasado 7 de octubre
acordó la creación de la UME (Unidad Militar de
Emergencia).
Esta Unidad tiene por objeto la intervención rápida
y autónoma en cualquier lugar del territorio nacional
para atender grandes catástrofes y situaciones de grave
riesgo: grandes nevadas, incendios forestales y patrullas de vigilancia para prevención de los mismos.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas vienen realizando tareas de patrulla y vigilancia de montes de Galicia en virtud del Acuerdo de Cooperación entre la
Xunta y el Ministerio de Defensa, y participan igualmente cuando son requeridas.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno Español ha trabajado, en primer lugar,
en que las directrices del mandato del Consejo de
Ministros a la Comisión Europea, tuvieran muy en
cuenta el mantenimiento de la producción comunitaria
y canaria en particular, y en segundo lugar y conjuntamente con el Gobierno canario, ha planteado y defendido ante la Comisión las propuestas relativas a la cuantificación del arancel que aseguren el mantenimiento de
nuestras producciones.
Igualmente, ha participado en las reuniones convocadas por el Gobierno de Canarias y por los propios
productores para presentar sus puntos de vista, tanto
ante la Comisión como ante otros países comunitarios.
De esta forma, todos las partes interesadas han podido
conocer directamente las posiciones españolas y los
argumentos que las justifican.
Asimismo, con los países productores de la Unión
Europea, el Gobierno español ha pilotado diversas iniciativas en defensa de las propuestas comunes. Para
ello, técnicos de los Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, de Economía y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han desplazado a
Lisboa y París en diversas ocasiones, manteniendo
reuniones conjuntas con los diversos Ministerios implicados de estos países y se han convocado reuniones en
Madrid con el mismo objetivo.
Por otra parte, el Gobierno español ha venido trabajando en las repercusiones que la modificación del sistema puede tener en los ingresos de los productores,
garantizados en la actualidad por el régimen de ayuda
compensatoria que contempla la reglamentación comunitaria.
En este sentido, se ha realizado un profundo seguimiento de los trabajos que durante meses han venido
realizando los productores en cuanto al planteamiento
de un nuevo régimen de apoyo interno a sus rentas, evaluando y apoyando, las líneas directrices en las que se
basa el acuerdo de Madeira.
España, conjuntamente con Francia y Portugal, ha
elaborado un Memorando sobre una posible reforma
del régimen de ayuda actual que tenga en cuenta, especialmente, las implicaciones que el nuevo régimen de
importación puede representar para la comercialización
de los productos comunitarios asegurando unos ingresos mínimos, independientemente de la evolución de
los mercados.
Este Memorando, que expresa la posición común de
los tres países, ha sido elevado a la Comisión, en el
Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado 19 de septiembre.
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Por tanto, con el fin de cumplir el compromiso asumido por la Unión Europea en abril de 2001, de sustituir a partir del 1 de enero de 2006 el régimen de importación de plátano basado en contingentes arancelarios,
por otro basado únicamente en protección arancelaria
(régimen tariff only), el Gobierno ha venido defendiendo ante las instancias comunitarias que el arancel que
finalmente se aprobase, mantenga un nivel de protección equivalente al sistema actual, que permita mantener la producción comunitaria de plátanos.
En total coordinación con el propio Gobierno canario (quien trabajó de forma muy efectiva aportando
estudios sobre el nivel de arancel necesario) se apoyó la
propuesta de la Comisión para establecer un arancel
único de 230 euros por tonelada que, al no ser aceptado
por los países latinoamericanos afectados, fue sometido
a un arbitraje de la OMC.
Lamentablemente, los árbitros dictaminaron que con
ese arancel el acceso a la UE no se mantenla en condiciones equivalentes en relación con el régimen vigente.
Como consecuencia del laudo arbitral negativo, la
Comisión Europea presentó un segundo arancel de 187
euros/t, que tampoco fue aceptado por las otras partes
en conflicto y por tanto fue sometido a un segundo
arbitraje. El 27 de octubre pasado, los árbitros emitieron el segundo laudo, que ha sido también negativo
para la UE, es decir, consideran que este arancel no
tendría como resultado el mantenimiento, al menos, del
acceso total al mercado comunitario para los proveedores latinoamericanos.
En los siguientes pasos a seguir por la Comisión
Europea, nuevamente el Gobierno hará todo lo que esté
en su mano para lograr la mejor solución posible para
el plátano de Canarias y conseguir un nivel de arancel
aceptable.
Por otro lado, y en paralelo con el tema de la arancelización, el Gobierno ha presentado un «Memorando relativo a un nuevo régimen de ayuda a la renta de los productores comunitarios en el marco de la OCM del plátano»,
firmado por España, Portugal, Chipre y Francia, y entregado a la Comisaría de Agricultura Fischer Boel el pasado
19 de septiembre, para modificar el sistema actual de
ayuda a la comercialización del plátano comunitario.
Por último, el Gobierno seguirá defendiendo por
todos los medios a su alcance, una solución que permita mantener la producción de plátano en las regiones
ultraperiféricas.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042969
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

Respuesta:
La habilitación de los nuevos puertos Schengen, por
razones de operatividad, de eficacia, de justificación de
la necesidad y también de gestión de los recursos
humanos y materiales, debe analizarse siempre con
prudencia, para garantizar de manera adecuada los
compromisos firmados con nuestros socios en la Unión
Europea.
El Ministerio de Fomento ha realizado la evaluación
de las estadísticas de pasajeros de cruceros, en base a
los datos proporcionados por la autoridad portuaria y el
Ministerio del Interior ha trabajado en el estudio de las
implicaciones que el asunto tiene desde el punto de
vista de la seguridad.
Respecto a los medios humanos, según esos estudios seria necesario contar con una plantilla mínima y
constante de al menos diez agentes de Policía y otros
diez de la Guardia Civil, debidamente formados para
la atención directa de los servicios y un refuerzo en
las plantillas de otras unidades de la actividad policial, especialmente las dedicadas a la cuestión de la
extranjería y del control de la inmigración. A las necesidades en materia de personal, naturalmente van unidas las relativas a la mejora de los medios técnicos,
equipos de verificación de documentos de viaje, infraestructura y redes informáticas, instalaciones y equipo
inmobiliario.
Los estudios realizados hasta el momento no se pronuncian de forma favorable en su declaración como
frontera exterior, sin prejuzgar la decisión final. Debe
tenerse en cuenta, a estos efectos, que las Islas Canarias
tienen ya tres puertos con tal calificación, el Puerto de
la Luz, el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto
de Arrecife, en Lanzarote.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042970
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
La habilitación de los nuevos puertos Schengen, por
razones de operatividad, de eficacia, de justificación de
la necesidad y también de gestión de los recursos
humanos y materiales, debe analizarse siempre con
prudencia, para garantizar de manera adecuada los
compromisos firmados con nuestros socios en la Unión
Europea.
El Ministerio de Fomento ha realizado ya la evaluación de las estadísticas de pasajeros de cruceros, en el
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puerto de Santa Cruz de la Palma, en base a los datos
proporcionados por la Autoridad Portuaria y el Ministerio del Interior ha trabajado en el estudio de las implicaciones que el asunto tiene desde el punto de vista de
la seguridad.
Respecto a los medios humanos, se señala que
según estos estudios, seria necesario contar con una
plantilla mínima y constante de al menos diez agentes
de Policía y otros diez de la Guardia Civil, debidamente
formados para la atención directa de los servicios y un
esfuerzo en las plantillas de otras unidades de la actividad policial, especialmente las dedicadas a la cuestión
de la extranjería y del control de la inmigración. A las
necesidades en materia de personal, naturalmente van
unidas las relativas a la mejora de los medios técnicos,
equipos de verificación de documentos de viaje, infraestructura y redes informáticas, instalaciones y equipo
inmobiliario.
Con respecto al puerto de Santa Cruz de la Palma, si
bien las conclusiones y condicionantes a los que se ha
hecho referencia son aplicables, en parte, dicho puerto
ha sido cautelarmente incluido en el anexo IV de la
Orden de julio de 2005, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía,
entre los puertos que pueden ser declarados en el futuro
como frontera exterior Schengen.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Existe un total de 53 Bibliotecas Públicas del Estado en las capitales de provincia, con algunas excepciones como Gijón, Orihuela, Mahón, Mérida y Santiago
de Compostela. Por otra parte, corresponde a los Ayuntamiento la creación y mantenimiento de bibliotecas
públicas en los municipios de más de 5.000 habitantes.
Para la creación de una Biblioteca Pública del Estado han de cumplirse una serie de requisitos, que parten
de su solicitud y justificación por la Comunidad Autónoma, así como su compromiso tanto de dotación de
personal y de los fondos bibliográficos necesarios,
como de la gestión de acuerdo con el Convenio de gestión de bibliotecas de titularidad estatal. Tales previsiones no han tenido lugar hasta el momento en relación
con las islas no capitalinas de Canarias.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042980
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:

184/042971

En anexo se refleja, según la Encuesta de Población
Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística
con carácter trimestral, la evolución del número de
mujeres con empleo según datos del segundo trimestre
de cada año.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
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ANEXO

184/042981
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

En anexo se refleja, según datos de la Encuesta de
Población Activa del segundo trimestre de cada año, la
evolución del número de ocupados menores de 30 años
en los últimos diez años.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
ANEXO
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184/042982
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
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Según datos de la Encuesta de Población Activa del
20 trimestre de cada año, la evolución del número de
extranjeros ocupados en los diez últimos años ha sido
la reflejada en anexo.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
ANEXO

184/042996
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).

Se remiten en anexo los datos de la ejecución presupuestaria de inversiones a fecha 25 de octubre de 2005.
Hasta la fecha se han iniciado expedientes de inversión
inmobiliaria por importe de 96.510.000 euros.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/043006
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de controles de velocidad realizados en
la provincia de Castellón durante el mes de agosto de
2005 fue de 50.692.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043007
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

ANEXO

Respuesta:
El número de controles de velocidad realizados en
la provincia de Valencia durante el mes de julio de 2005
fue de 71.873.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043008
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de controles de velocidad realizados en
la provincia de Alicante durante el mes de Julio de
2005 fue de 43.670.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043009
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
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Respuesta:

184/043024

El número de controles de velocidad realizados en
la provincia de Castellón durante el mes de julio de
2005 fue de 47.301.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

Respuesta:

184/043011

El número de denuncias formuladas por los agentes
de la Guardia Civil de Tráfico como consecuencia de
pruebas de alcoholemia positivas en la provincia de
Alicante durante el mes de agosto del presente año fue
de 494.

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de denuncias formuladas por exceso de
velocidad en la provincia de Alicante en el mes de julio
de 2005 fue 1.944.

184/043025

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

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

184/043014

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El número de denuncias formuladas por los agentes
de la Guardia Civil de Tráfico como consecuencia de
pruebas de alcoholemia positivas en la provincia de
Alicante durante el mes de julio del presente año, fue
de 572.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de denuncias formuladas por exceso de
velocidad en la provincia de Alicante y en el mes de
agosto de 2005 fue de 2.830.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043026

184/043022

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El número de denuncias formuladas por los agentes de
la Guardia Civil de Tráfico como consecuencia de pruebas
de alcoholemia positivas en la provincia de Castellón
durante el mes de agosto del presente año fue 124.

El número de denuncias formuladas por los.agentes
de la Guardia Civil de Tráfico como consecuencia de
pruebas de alcoholemia positivas en la provincia de
Castellón durante el mes de Julio del presente año fue
175.

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

Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043027

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de denuncias formuladas por los agentes
de la Guardia Civil de Tráfico como consecuencia de
pruebas de alcoholemia positivas en la provincia de
Valencia durante el mes de Julio del presente año, fue
de 465.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el anexo adjunto se suministra la información
solicitada.
En relación con el epígrafe «otras causas» recogido
en el anexo señalado, no resulta posible especificar
cuáles son las atribuibles a un colectivo determinado,
como es en este caso el de víctimas de violencia doméstica, ya que el desglose de las mismas se realiza con
referencia a la totalidad de beneficiarios del programa
Renta Activa de Inserción. En cualquier caso se trata
del no cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la participación en el programa.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043053 a 184/043056
(184) Pregunta escrita al Congreso

ANEXO

184/043057, 184/043058, 184/043060

No se dispone de datos sobre posibles denegaciones
de la Renta Activa de Inserción a victimas de violencia
doméstica si la denegación se ha producido por causas
distintas a la de no acreditar la citada condición. En
cualquier caso, se trataría del no cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la participación en el
programa.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Las solicitudes de Renta Activa de Inserción denegadas por no acreditar la circunstancia de ser víctima
de violencia doméstica, en la Comunidad Valenciana,
durante el primer semestre de 2005, se reflejan en el
anexo adjunto.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/043063

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Según el Instituto de Estudios Turísticos, los turistas
extranjeros que han visitado la Comunidad Valenciana
(no se dispone de datos a nivel provincial ya que los
mismos sólo son representativos a nivel de Comunidad
Autónoma) durante los meses de agosto de los últimos
tres años (2002 a 2004) han sido respectivamente
763.574, 669.308 y 581.383.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Según el Instituto de Estudios Turísticos, han visitado la Comunidad Valenciana durante los meses de
junio, julio y agosto de 2005 1.745.682 turistas extranjeros.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/043070
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/043064 a 184/043066

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Las actuaciones previstas por el Ministerio de
Medio Ambiente en el litoral de la Comunidad Valenciana, a desarrollar durante el 2005 se indican, por
provincias, a continuación:

Respuesta:
Según el Instituto de Estudios Turísticos, los turistas
extranjeros que han visitado la Comunidad Valenciana
(no se dispone de datos a nivel provincial ya que los
mismos sólo son representativos a nivel de Comunidad
Autónoma) durante los meses de julio en los últimos
tres años (2002 a 2004) han sido respectivamente
689.602, 688.370 y 607.123.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043067 a 184/043069
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Valencia
• Urbanización paseo marítimo Pobla de Farnals,
fase 2.
• Urbanización Paseo marítimo Pobla de Farnals,
fase 3.
• Actuaciones continuadas y reparaciones urgentes en la provincia de Valencia.
• Urbanización paseo marítimo Puzol.
• Recuperación maijal de Xeresa.
• Accesibilidad de playas, 2.ª fase.
• Accesibilidad de playas, 3.ª fase.
• Aporte de arena en la playa de Les Palmeretes.
• Asistencia técnica seguimiento batimétrico de
la playa de Puçol.
• Asistencia técnica para tramitación y colaboración expedientes deslinde.
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Alicante
• Apertura de cauce en la desembocadura del río
Algar, en Altea.
• Recuperación ambiental del borde litoral de
Benisa. Fase 1.
• Recuperación medioambiental del borde costero de Teulada-el Portet de Moraira.
• Peatonalización y recuperación medioambiental de la playa de San Juan, fase 1a tramo B.
• Restauración del ecosistema dunar de Guardamar del Segura. Tramo: muelle de la Mata-playa de
Moncayo.
• Mantenimiento y conservación de la costa de
Alicante.
• Recuperación ambiental y conexión peatonal
entre las calas Mosca y Capitán.
• Recuperación del entorno natural de las playas
de la Almadraba y les Deveses, en Denia.
• Dotación de servicios al paseo marítimo de la
Vila Joiosa.
• Recuperación y rehabilitación de fachada litoral en los Arenales del Sol.
Castellón
• Obras de conservación y mantenimiento
mediante recarga periódica de un tramo de fachada de
costa al sur de la gola Casablanca, en Almenara.
• Mantenimiento y conservación de la costa de
Castellón (2005-2006-2007).
• Adecuación y restauración ambiental de la
playa de Els Terrers, en Benicasim.
• Rehabilitación del borde marítimo en el sur de
Burriana.
• Rehabilitación del frente litoral de Almazora.
• Obras de conservación y mantenimiento
mediante recarga periódica de varios tramos de la
fachada de costa, en Chilches y Moncófar.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Los programas de Vacaciones para Mayores se
realizan durante temporadas que abarcan períodos relativos a dos años.
2. En relación con ello se manifiesta que en la
temporada 2004-2005, han disfrutado del Programa de
Vacaciones, un total de 6.584 personas mayores de 65
años en la provincia de Castellón, 27.486 mayores de
65 años en la de Valencia, y 12.715, en la de Alicante.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043083 a 184/043085
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Los datos disponibles en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales no descienden al nivel de sexo, estado
civil, etc., sino que se refieren al conjunto del colectivo
mayor de 65 años existente en la provincia, sin distinciones de ningún tipo.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043118 a 184/043120
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La recaudación por sanciones de tráfico en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón durante el año
2004 fue la siguiente:

184/043080 a 184/043082
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043121 a 184/043123

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Las inversiones reales, Capítulo 6, que el Ministerio
de Administraciones Públicas realiza en las distintas
provincias se efectúan a través del Programa 921P
«Administración Periférica del Estado» y 222M «Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo»
que corresponde a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). En este último caso se atienden obligaciones de servicios centrales y provinciales.
En los Programas citados figuran las cantidades
que, al confeccionarse los presupuestos, se consideran
necesarias para atender las inversiones del Ministerio
durante la totalidad del ejercicio en función de la
urgencia que pueda requerir la actuación, por lo que los
proyectos no figuran regionalizados ni provincializados, estando dentro de la denominación genérica de
«no provincializado».
Este Ministerio realiza sus inversiones en las sedes
y locales a él adscritos, encontrándose éstas, con carácter general, en las capitales de provincia y no a nivel
local.
Por otro lado, el Ministerio de Administraciones
Públicas, a través del Programa de Cooperación Económica Local del Estado, cofinancia inversiones de las
Entidades Locales incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios (POS) y en el Programa Operativo
Local (POL), que aprueba en ambos casos.
En ese sentido, la Diputación de Soria ha aprobado
el Plan Provincial de Obras y Servicios y el Programa
Operativo Local para 2005, donde la subvención del
MAP a los municipios referidos por SS. SS., por tener
alguna obra en el citado POS y POL de 2005, es la
siguiente:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La recaudación por sanciones de tráfico en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón durante el
primer semestre del presente año fue la siguiente:

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

184/043132
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Puig i Cordón, Joan (GERC).
Respuesta:
Las detenciones practicadas fueron llevadas a cabo
por la Guardia Civil siguiendo instrucciones del Juzgado núm. 1 de Carlet (Valencia), y han sido puestos a
disposición de dicha autoridad judicial.
En el Ministerio de Defensa no se tiene constancia
del auge de ideologías de extrema derecha, ni de ningún otro tipo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
En los últimos cinco años no constan expedientes
disciplinarios entre los miembros de las Fuerzas Armadas por actividades de carácter nazi.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043287, 184/043297, 184/043306, 184/043312,
184/043318, 184/043322, 184/043328, 184/043334,
184/043340, 184/043346, 184/043352, 184/043358,
184/043365, 184/044805, 184/044811, 184/044817,
184/044823
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

Ágreda
129.354,5
Almazán
107.437,52
Arcos de Jalón
48.602,82
Berlanga de Duero
38.756,75
Covaleda
31.254,78
Duruelo de la Sierra
44.456,83
Langa de Duero
30.465,55
Matamala de Almazán
34.401,73
Medinaceli
45.075,50
Rábanos (Los)
13.557,29
San Esteban de Gormaz
9.600,00
San Leonardo de Yagüe 29.941,57
San Pedro Manrique
16.000,00
Santa María de Huerta
36.060,60
Vinuesa
54.392,49

Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043314, 184/043320 y 184/043324, y 184/043330
y 184/043336, 184/043342 y 184/043348
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

En cuanto al año 2005, no se dispone todavía de la
información sobre solicitudes recibidas y pagos efectuados.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2005, las inversiones públicas, capítulos 6 y 7, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no se
encuentran territorializadas, excepto determinados proyectos de inversión.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043388

184/043495
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Armengol Criado, María Antonia de (US).
Respuesta:
Los importes, correspondientes a los años 2003 y
2004, de las ayudas que la Comunidad Autónoma
Valenciana ha concedido para el cultivo del arroz,
correspondientes a la medida de flora y fauna en humedales, son los siguientes:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La Dirección General del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente no ha realizado hasta la fecha, invers i o n e s a l P r o y e c t o d e I nv e r s i ó n P ú b l i c a
2005.23.005.0031 «Estudios técnicos de proyectos
alternativos del agua».
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En cuanto al año 2005, no se dispone todavía de la
información sobre solicitudes recibidas y pagos efectuados.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043523

184/043492
(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Armengol Criado, María Antonia de (GS).

AUTOR: Fuentes González, María Isabel, y Benito
Serra, Ernest (GS).

Respuesta:
Las medidas agroambientales que la Comunidad
Autónoma Valenciana tiene abiertas, en materia de técnicas de racionalización en el uso de productos químicos, se engloban en los apartados de control integrado y
producción integrada. Los importes de los años 2003/
2004 son los siguientes:

Respuesta:
Durante este año y los dos anteriores, la cantidad de
algas exportadas por las Aduanas españolas ha sido la
siguiente:
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El principal destino de la exportación ha sido Portugal, con las siguientes toneladas exportadas:
2003

2004

2005

En cuanto a los sectores de actividad en los que se
encuadran los expedientes, se trata de una información
que no se publica para el ámbito provincial ni de
Comunidad Autónoma en el citado Boletín.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En cualquier caso la información facilitada sólo
corresponde a exportaciones por la Aduana española
sin poder diferenciar el origen de las algas.

184/043528

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

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
184/043526
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos, y Armengol Criado,
María Antonia de (GS).
Respuesta:
La aprobación de expedientes de regulación de
empleo se encuentra transferida a las Comunidades
Autónomas, siempre que el ámbito geográfico al que
afecta el expediente se refiera en exclusiva al territorio
de una Comunidad Autónoma. Únicamente en el caso
de que un expediente afecte a un ámbito territorial más
amplio, es la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la unidad competente
para resolver el mismo.
En consecuencia, la información estadística sobre
esta cuestión la lleva a cabo la Subdirección General de
Estadísticas Sociales y Laborales, dependiente de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, ya que es esta unidad la que recibe
los datos procedentes de las Comunidades Autónomas,
los procesa a efectos estadísticos, y los publica en el
Boletín de Estadísticas Laborales.
La última información que recoge dicho Boletín se
refiere al período enero-junio de 2005. Según ella, en la
Comunidad Autónoma Valenciana se autorizaron en
dicho período 312 expedientes de regulación de
empleo, no publicándose estos datos a nivel provincial.
El número de trabajadores afectados por los citados
expedientes, en este caso sí hay datos por provincias, es
el siguiente:
Alicante:
Castellón:
Valencia:

1.658
906
2.165

Total C. A.:

4.729

La aprobación de expedientes de regulación de
empleo se encuentra transferida a las Comunidades
Autónomas, siempre que el ámbito geográfico al que
afecta el expediente se refiera en exclusiva al territorio
de una Comunidad Autónoma. Únicamente en el caso
de que un expediente afecte a un ámbito territorial más
amplio, es la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la unidad competente
para resolver el mismo.
En consecuencia, la información estadística sobre
esta cuestión la lleva a cabo la Subdirección General de
Estadísticas Sociales y Laborales, dependiente de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, ya que es esta unidad la que recibe
los datos procedentes de las Comunidades Autónomas,
los procesa a efectos estadísticos, y los publica en el
Boletín de Estadísticas Laborales.
La última información que recoge dicho Boletín se
refiere al período enero-junio de 2005. Según ella, en la
Comunidad Autónoma Valenciana se autorizaron en
dicho período 312 expedientes de regulación de
empleo, no publicándose estos datos a nivel provincial.
El número de trabajadores afectados por los citados
expedientes es el siguiente:
Alicante:
Castellón:
Valencia:

1.658
906
2.165

Total C.A.:

4.729

En cuanto a los sectores de actividad en los qué se
encuadran los expedientes, se trata de una información
que no se publica para el ámbito provincial ni de
Comunidad Autónoma en el citado Boletín.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043547
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María (GS).

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

Respuesta:
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184/043548

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

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

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

Respuesta:
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184/043549

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Herrero SainzPozas, María Soledad (GS).

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

Respuesta:
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184/043550

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

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

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

Respuesta:
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184/043551

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Farrera Granja,
Esperança (GS).

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

Respuesta:
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184/043552

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

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

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

Respuesta:
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184/043553

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Lizárraga Gisbert, María Luisa (GS).

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

Respuesta:
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184/043554

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Aburto Baselga,
María Rosario Fátima (GS).

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

Respuesta:
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184/043555

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Holgado Flores,
Manuela (GS).

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

Respuesta:
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184/043556

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Niño Rico,
Encarnación (GS).

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

Respuesta:

400

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

ANEXO

Congreso

401

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

184/043557

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de acfivi dad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Castillajo Hernández, Carolina (GS).

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

Respuesta:
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184/043558

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Hermosín Bono,
Carmen (GS).

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

Respuesta:
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184/043559

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).

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

Respuesta:
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184/043560

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes (GS).

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

Respuesta:
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184/043561

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y García Valls,
Antonia (GS).

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

Respuesta:
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184/043562

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y López Rodríguez, María Pilar (GS).

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

Respuesta:
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184/043563

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

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

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

Respuesta:
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184/043564

En anexo se remite la información de la Encuesta de
Población Activa relativa a datos de actividad, empleo
y paro de las mujeres correspondientes al primer
semestre de 2005.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Escudero Sánchez, María, y Juanes Varicela,
Carmen (GS).

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

Respuesta:
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(184) Pregunta escrita al Congreso

El número total de plazas puestas a disposición de
los pensionistas residentes en Granada durante la temporada 2004-2005, ha sido de 12.286.

AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).

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

Respuesta:
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184/043603 a 184/043605
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Cuadrado Basuela, Jesús y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero, de
desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Zamora.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/043606 a 184/043608
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: López Águeda, Óscar, y Simón de la Torre,
Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero,
de desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Segovia.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043609 a 184/043611
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero, de
desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Palencia.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/043612 a 184/043614
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, Eloísa, y Simón de la Torre,
Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero,
de desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Soria.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/043615 a 184/043617
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco García, Rosario, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero,
de desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de León.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043621 a 184/043623
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Pilar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero,
de desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Burgos.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/043624 a 184/043626
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Muñoz González, Pedro José, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero, de
desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Ávila.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/043627 a 184/043629
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Juanes Varicela, Carmen, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
El Estado, a través del Programa de Cooperación
Económica Local, cofinancia con cargo al Capitulo VII
de los Presupuestos Generales del Estado, inversiones

de las Entidades Locales, incluidas en los Planes y Programas de la Cooperación Económica Local al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, y en la Orden APU/126/2004, de 23 de enero,
de desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
En anexo se remite la información solicitada correspondiente a la Diputación Provincial de Salamanca.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043634

184/043674

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Monteserín Rodríguez, María Virtudes (GS).

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

Respuesta:

Respuesta:

El Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA),
para centros de Educación Primaria y Secundaria, concebido como un proyecto de cooperación entre el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y las Comunidades Autónomas, tiene como objetivo llevar a cabo
una serie de actuaciones encaminadas a reforzar la
atención educativa de los centros con alumnos en situación de desventaja socioeducativa.
Una vez perfilado el Plan PROA por parte del MEC
y de las Comunidades Autónomas, se acordaron, en la
Conferencia Sectorial de Educación, los criterios de
distribución del número de centros de cada Comunidad
Autónoma que participarán en el Plan PROA durante
los cursos 2004-2005 y 2005-2006.
En concreto, en el Principado de Asturias y para el
curso 2005-2006, se han seleccionado un total de 12
centros, de los que: 6, participaran en el Programa de
Acompañamiento Escolar en centros de Educación Primaria; 3, en el Programa de Acompañamiento Escolar
en centros de Educación Secundaria y otros 3, en el
Programa de Apoyo y Refuerzo en centros de Educación Secundaria.

Se significa lo siguiente en relación con los programas interesados, que se realizan desde el Programa de
Desarrollo Gitano de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad:
En la línea de actuación, «Colaboración con las
CC.AA. Proyectos integrales», se llevan a cabo actividades en el área de educación, algunas de las cuales van
dirigidas a la alfabetización y educación básica de adultos.
En cuanto a los programas gestionados por las
ONO, subvencionados a través de la convocatoria del
0,52 del IRPF, hay que citar, como prioritarios, los Programas de inserción laboral y los de inserción social.
Uno de los requisitos establecidos para la presentación de programas, en estos ámbitos, es que, en todos
ellos, se incluyan materias en el área de formación básica, dentro de la entrarían la alfabetización, cultura general básica y formación de adultos gitanos y gitanas.
En un 80% de los programas que se llevan a cabo
por las ONG con cargo a la convocatoria de subvenciones del IRPF, se ofrecen actividades de formación para
adultos gitanos.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043684

184/043691

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

En el II Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2003-2005, dentro del Objetivo 3 «Actuaciones
a favor de las personas más vulnerables», y más concretamente entre las medidas dedicadas al colectivo de
Personas sin Hogar (3.9.: «Potenciar las actuaciones de
atención a las personas sin hogar»), se encuentra la
actuación 3.9.10. «Crear un manual de calidad de centros residenciales que incluya las normas específicas
que deben cumplir, con flexibilización de horarios, disponibilidad de espacio personal y posibilidad de alojar
parejas y familias».
Una vez realizada durante el presente año 2005, la
correspondiente Ev4uación del citado Plan, y en relación a la pregunta planteada, se señala de que el grado
de cumplimiento de las medidas contenidas en el II
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 20032005 ha sido, en términos generales, muy elevado, ya
que prácticamente todas las medidas de actuación
incluidas en el mismo han registrado avances total o
parcialmente.
No obstante, dada la importancia que se concede a
todas las acciones en relación con colectivos vulnerables y concretamente con el de Personas sin Hogar, se
han incluido nuevamente en el III Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social 2005-2006, recientemente aprobado por Consejo de Ministros, las siguientes actuaciones:

Por Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, se ha convocado la concesión de subvenciones, en
el área de Servicios Sociales, durante el año 2005.
Entre los programas a subvencionar se encuentra
«Programas dirigidos a la promoción de redes estatales
de ONG dedicadas a la prevención de riesgos de exclusión y para el intercambio de información y de buenas
prácticas entre ellas».
La referida Resolución de convocatoria fue publicada en el BOE de 19 de agosto de 2005, habiendo terminado el plazo de presentación de solicitudes el pasado
19 de septiembre de 2005, encontrándose, por tanto, en
trámite de resolución.

• Impulsar la red interautonómica de recursos,
alojamientos y dispositivos para las personas sin hogar,
en poblaciones a partir de 50.000 habitantes.
• Ampliar y mejorar los equipos multiprofesionales para la atención social en la calle.
• Impulsar la creación de recursos de baja exigencia para personas sin hogar a través de proyectos de
calle, y centros de día con acompañamiento social, en
colaboración con las ONG.
• Diseñar programas integrales para prevenir y
evitar la mendicidad, en colaboración con las ONG.
• Proseguir las campañas de refuerzo de acogida
de personas sin hogar ante olas de frío.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043704
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita; Cedrés Rodríguez,
Olivia, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales impulsó y facilitó la constitución de La Liga Iberoamericana
de ONG para la superación de la pobreza y la exclusión
social.
La colaboración después de la constitución de La
Liga, se materializó en las siguientes acciones:
• Curso «Formación de Gestores de ONGs» celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en La Antigua (Guatemala) del 4 al 8 de junio
de 2001.
• Curso «Planificación estratégica en las ONGs»
Centro de Formación de la Cooperación Española en
La Antigua (Guatemala) del 4 al 8 de marzo de 2002.
• Colaboración en el Foro Virtual Iberoamericano de ONG de Acción Social y el Voluntariado (15 de
octubre-11 de diciembre de 2001).
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043877 a 184/043950
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
A continuación se señalan las inversiones en distintos pueblos de la provincia de Córdoba presupuestadas
por el Ministerio de Cultura en 2005:
(miles
de euros)
Inversiones:
Restauración pintura mural Medina Azahara
60,00
Archivo Histórico provincial de Córdoba.
Nueva sede
110,00
Nueva sede Biblioteca pública del Estado
en Córdoba
300,00
Museo Bellas Artes de Córdoba. Nueva sede
90,00
Museo Arqueológico de Córdoba.
Restauración Bienes Culturales
66,50
Museo Arqueológico de Córdoba.
Rehabilitación y ampliación
1.382,43

Transferencias
A la Fundación Pública Gran Teatro de
Córdoba, para el festival de guitarra
A la Asociación pro escuela jóvenes
músicos de Lucena para sus actividades
musicales
Al Patronato municipal de cultura del
Ayuntamiento de Palma del Río para la
feria de teatro del Sur

20,00
21,00
15,00

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

184/043951 a 184/044024
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto realizar las siguientes inversiones del presupuesto, que
afectan a distintos términos municipales de Córdoba:
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Las actuaciones previstas por el Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Córdoba, en mate-

ria de aguas, con cargo a los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, son:

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

AUTOR: Sánchez Fierro, Julio César (GP).
Respuesta:

184/044039
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044059

Importe: 4.803,75 euros
Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2004

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, relativa a licitaciones realizadas por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de
Málaga, desde abril de 2004 a agosto de 2005, la Subdirección de Administración Financiera y Contratación
informa de que ha habido un expediente para Obras de
adaptación de local para la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Málaga, que se
publicó en el BOE el 11 de agosto de 2005 y resultó
desierto por falta de licitadores.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asistencia para la tasación de las edificaciones existentes así como del solar del antiguo Convento de la
Trinidad.
Importe: 4.800,00 euros
Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2004
Adquisición de unidades centrales de procesos con
destino a la Biblioteca Pública del Estado.
Importe: 13.236,17 euros
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2004
Redacción de un estudio histórico-arquitectónieo
sobre el aprovechamiento del edificio en la calle San
Agustín, 6 de Málaga para futura sede de la Biblioteca
Pública Provincial.
Importe: 7.750,00 euros
Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2005
Instalación de red eléctrica en el Museo de Bellas
Artes.
Importe: 9.070,62 euros
Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2005

184/044061

Estudio histórico del Palacio de la Aduana.
Importe: 4.800 euros
Entrega: junio 2005

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

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

Respuesta:
Las licitaciones realizadas por el Ministerio de Cultura en la provincia de Málaga desde abril de 2004 a
agosto de 2005, son las siguientes:

184/044064

Climatización de los almacenes del Museo de la
Aduana.
Importe: 24.030,61 euros
Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2004

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

Adquisición de material informático para el Museo
Arqueológico.
Importe: 2.386,22 euros
Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2004
Adquisición de material informático para el Museo
de Bellas Artes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
Se incluye en anexo la información solicitada.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/044068
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y SouvirónGarcía, Federico Javier (GP).

yecto informativo de la planta desalobradora para
Málaga, en Pilones. El presupuesto de esta actuación se
conocerá cuando concluyan los trabajos de redacción
del proyecto.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto de construcción de una desaladora de
aguas salobres en Pilones, para la ciudad de Málaga,
forma parte de las actuaciones prioritarias y urgentes
recogidas en el anexo IV a que hace referencia el apartado vigésimo del artículo único de la Ley 11/2005, de 22
de junio, de modificación del Plan Hidrológico Nacional. En concreto, forma parte de la actuación 1 .2.f),
corrección de los vertidos salinos al embalse del Guadalhorce.
Esta actuación, ha sido encomendada a la Sociedad
Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S. A.
(Acuamed), del Ministerio de Medio Ambiente, en la
Modificación 2 de su Convenio de gestión directa,
autorizada por el Consejo de Ministros en su reunión
del día 29 de julio de 2005 y suscrita el pasado 29 de
septiembre.
Acuamed, en virtud del acuerdo de intenciones que
tiene suscrito con el Ayuntamiento de Málaga, adjudicó, el pasado mes de septiembre, la redacción del pro-

184/044083
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
Con fecha 31 de mayo de 2005 se ha autorizado la
orden de estudio para redactar el estudio informativo
«Mejora de la carretera N-63 1. Tramo: MontamartaMombuey», con un presupuesto estimado de 55,2
millones de euros. La licitación para la redacción del
estudio informativo está prevista durante el actual año
2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044092

Los puntos del convenio en la provincia de Zamora
son los siguientes:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
En Zamora se han estudiado las aguas de los embalses de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agavanzal
Almendra
Castro
Cemadilla
Ricobayo
San José
San Román
Valparaíso
Villalcampo
Lago de Sanabria

— Río Valderaduey, en el puente de Villagodio
— Río Esla, en Catropepe
— Río Duero, en el embalse de Villalcampo
— Río Esla, en Bretó
— Río Esla, en el embalse de Rícobayo
— Río Orbigo, en Manganeses
— Río Eria, en Morales del Rey
— Río Negro, en Rionegro
— Río Misten, en Vegalatrave
— Río Manzanas, en Villarino de Manzanas
— Río Tuela, en Hermisende
— Río Tera, en Puebla de Sanabria
— Río Tormes, en el embalse de La Almendra
Sayago
— Río Tera, en Vega de Tera
Asimismo, se está poniendo en marcha una red de
vigilancia de la calidad de las aguas, mediante índices
bióticos para toda la cuenca, extendiéndose también a
Zamora.

El gasto total ha sido de 949.852,99 euros.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/044094

184/044209, 184/044261 a 184/044263

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Respuesta:

En el anexo adjunto, se detallan los datos de contratos
de mujeres en la provincia de Cádiz en el período 20002004, con desglose entre indefinidos y temporales.

El proyecto por el que se interesan Sus Señorías, se
articula en colaboración con la Universidad de León,
para las campañas de muestreos de diatomeas y de
muestreos biológicos. La campaña se ha realizado en el
verano 2005, en distintos puntos de la provincia de
Zamora.

Respuesta:

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

ANEXO
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184/044251

en la Bahía Sur de San Femando los días 2 al 9 de
enero, con la participación de 1.197 deportistas y un
presupuesto total de 616.665 euros.

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

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

Respuesta:
En los presupuestos del año 2005 del Consejo Superior de Deportes, existen partidas presupuestarias destinadas a subvencionar actuaciones en materia de equipamientos e instalaciones deportivas, entre las que se
encuentra la convocatoria pública de subvenciones a las
Comunidades Autónomas para cofinanciar programas
de instalaciones deportivas en centros escolares y a
Corporaciones Locales, para subvencionar acontecimientos deportivos internacionales, de acuerdo con la
Ley de Subvenciones vigente.
Para el año 2006, está prevista una subvención a la
provincia de Cádiz con destino al Campeonato de
España de Baloncesto en edad escolar, que tendrá lugar

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

184/044269
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes publica anualmente, a través de convocatoria pública, subvenciones destinadas a realizar actuaciones en materia de equipamientos e instalaciones deportivas, entre las que se
encuentra la convocatoria de subvenciones a Comuni-

184/044254
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Las actuaciones previstas en el Plan Hidrológico
Nacional para la provincia de Cádiz que están en este
momento en ejecución y las respectivas empresas adjudicatarias, se señalan a continuación:

dades Autónomas para cofinanciar programas de instalaciones deportivas en centros escolares y otra a Corporaciones Locales para subvencionar acontecimientos
deportivos internacionales, de acuerdo con la Ley de
Subvenciones actualmente vigente, no habiendo participado entidad alguna formulando solicitud para la
provincia de Cádiz.
No obstante, para el año 2006 está prevista una subvención a la provincia de Cádiz con destino al Campeonato de España de Baloncesto en edad escolar, que
tendrá lugar en el Bahía Sur de San Femando los días 2
al 9 de enero, con la participación de 1.197 deportistas
y un presupuesto total de 616.665 euros.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044270

días 2 al 9 de enero, con la participación de 1.197 deportistas y un presupuesto total de 616.665 euros.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes publica anualmente, a través de convocatoria pública, subvenciones destinadas a realizar actuaciones en materia de equipamientos e instalaciones deportivas, entre las que se
encuentra la convocatoria de subvenciones a Comunidades Autónomas para cofinanciar programas de instalaciones deportivas en centros escolares y otra a Corporaciones Locales para subvencionar acontecimientos
deportivos internacionales, de acuerdo con la Ley de
Subvenciones actualmente vigente.
Para el próximo año 2006 está prevista una subvención a la provincia de Cádiz con destino a la celebración
del Campeonato de España de Baloncesto en edad escolar, que tendrá lugar en el Bahía Sur de San Femando los

184/044511
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/044512

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:
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ANEXO

184/044524

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:
ANEXO
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184/044525

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:

ANEXO

184/044526

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:
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ANEXO

184/044527

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:
ANEXO
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184/044258

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:

ANEXO

184/044529

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:
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ANEXO

184/044539

mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María, y Martín Soledad, Miguel
Ángel (GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio
de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones de
euros, que venía a incrementar en 187,42 millones de
euros las inversiones recogidas en los convenios vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un

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

184/044540
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salord Torrent, Juan, y Salom Coll, María
(GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio
de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones de
euros, que venía a incrementar en 187,42 millones de
euros las inversiones recogidas en los convenios vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
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requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044541
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique, y Salom Coll, María
(GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento
propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones de euros, que venía a incrementar en 187,42 millones de euros las inversiones recogidas en los convenios
vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044545
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María, y Martín Soledad, Miguel
Ángel (GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento
propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones de euros, que venía a incrementar en 187,42 millones de euros las inversiones recogidas en los convenios
vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044546
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salord Torrent, Juan, y Salom Coll, María
(GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento
propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones de euros, que venía a incrementar en 187,42 millo-
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nes de euros las inversiones recogidas en los convenios
vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044547
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique, y Salom Coll, María
(GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento
propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones
de euros, que venía a incrementar en 187,42 millones de
euros las inversiones recogidas en los convenios vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044549
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salord Torrent, Juan, y Salom Coll, María
(GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de
7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento
propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millones
de euros, que venía a incrementar en 187,42 millones de
euros las inversiones recogidas en los convenios vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044550
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique, y Salom Coll, María
(GP).
Respuesta:
La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento
de 7 de marzo de 2005 daba por resueltos los convenios de
colaboración que, en materia de carreteras, tenía suscritos el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de fechas 21 de enero de
1998 y 12 de marzo de 2004.
El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento
propuso al Gobierno Balear la firma de un nuevo convenio de carreteras, por un presupuesto de 568,6 millo-
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nes de euros, que venía a incrementar en 187,42 millones
de euros las inversiones recogidas en los convenios
vigentes hasta entonces.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2005, se recibió en
el Ministerio de Fomento copia del «Acuerdo del Consell de Govern de les Illes Balears por el que se formula
requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio
de Fomento de 7 de marzo de 2005».
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se ha incluido una partida para el nuevo
convenio, que el Gobierno está dispuesto a suscribir a
la espera de que el Gobierno Balear manifieste también
su voluntad en este sentido. Una vez se produzca un
mayor avance en las negociaciones será posible anticipar las obras que en él se puedan incluir.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044568
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:
Desde el punto de vista presupuestario, se señala
que durante el presente ejercicio 2005 se ha aprobado
una transferencia de crédito destinada a atender subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías
entre la Península y las illes Balears, por importe de
434,56 miles de euros, que supone un incremento del
11% respecto de la dotación inicial (3.906 miles de
euros).
Ello responde a la Proposición no de Ley aprobada
el 2 de noviembre de 2004 por el Pleno del Congreso
de los Diputados, que insta al Gobierno a garantizar un
aumento mínimo del 7% durante 2005 para reducir los
costes de la insularidad en el transporte de mercancías.
Por otro lado, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 se consolida dicho incremento al dotarse esta partida con 4.350 miles de euros.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044575
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
El resultado de los estudios realizados en su momento para valorar algunos aspectos técnicos, desaconsejan
acometer la actuación interesada por la inviabilidad
técnica y económica que presenta. Por ese motivo,
desde el mes de noviembre de 2003 en el que se aprobó
el convenio, hasta abril de 2004, período en el que
gobernó el Partido Popular, no se llevó a cabo ninguna
actuación.
El problema principal estriba en la naturaleza de los
suelos y en los desproporcionados trabajos de movimiento de tierras que se requieren. Hay sitios en los que
el grosor de los escombros alcanza los 30 m por lo que
la cimentación de cualquier construcción tendría un
coste desmesurado. Estos terrenos eran un vertedero en
el que se encuentran los escombros de la autovía, por lo
que una actuación industrial sobre los mismos implicaría que cualquier adjudicatario de una parcela necesitaría cimentar sobre los micropilotes cualquier construcción que acometiera y esto es algo inasumible para
ninguna empresa, ya que seria superior el coste de la
cimentación que el de la propia nave. Debido a esto el
Consejo de Administración de SEPES, en sesión ordinaria de 29 de abril de 2005, acordó la denuncia del
Convenio de Colaboración suscrito el 15 de noviembre
de 2003 con el Ayuntamiento de Villaviciosa, para el
desarrollo de esta actuación.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044576
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Micia (GP).
Respuesta:
El proyecto «Recuperación de márgenes del río
Nora en Pola de Siero. Tramo: Recuna-Lieres, término
municipal de Siero (Asturias)», fue aprobado definitivamente el 20 de febrero de 2004.
Las obras del proyecto fueron licitadas en el BOE
del 26 de julio de 2005 y se adjudicaron por Resolución
del 31 de octubre de 2005.
La firma de Convenio específico de colaboración
para la ejecución de este proyecto tendrá lugar antes de
final de año. La firma del Convenio en esa fecha se ha
debido a la necesidad de relacionar el lanzamiento de
las obras con la programación presupuestaria de los
cofinanciadores de esta actuación.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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184/044590
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

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

184/044591
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se significa que dado que en la actualidad no
se dispone de información suficientemente consolidada
referida a accidentes de circulación con víctimas durante los ocho primeros meses del presente año, en el
siguiente cuadro se recoge información sobre el número de muertos en los accidentes con victimas mortales
en carretera (cómputo de víctimas mortales a 24 horas) en
los ocho primeros meses de los años 200l a 2005:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que dado que en la actualidad no se
dispone de información suficientemente consolidada
referida a accidentes de circulación con víctimas durante los ocho primeros meses del presente año, en el
siguiente cuadro se recoge información sobre el número de accidentes mortales en carretera (cómputo de
muertos a 24 horas) en los ocho primeros meses de los
años 2001 a 2005:

Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044663

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Convenio de Colaboración del Hospital Básico de
la Defensa en Ferrol con la Fundación Pública Urgencias
Sanitarias de Galicia-061 para convertirse en la base de
la Unidad Medicalizada del Área de Ferrol es beneficioso para ambas partes y no existen discrepancias en relación con sus cláusulas; continúa su tramitación tras el
cambio de Gobierno en la Comunidad Gallega y se espera que su firma pueda efectuarse en breve.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
En la actualidad se encuentra en tramitación el proyecto «Construcción y reordenación de accesos en la
carretera N-120. Accesos a Puebla de Brollón y otros
núcleos en los municipios de Quiroga y Ribas de Sil.
Provincia de Lugo», según orden de estudio de 10 de
febrero de 2005.
En dicho proyecto se contempla la solución a los
accesos de los núcleos de Figueirido y Rairos en el
municipio de Rivas de Sil (Lugo).
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/044692
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:

184/044676
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arrúe Bergareche, Marisa (GP).
Respuesta:
De conformidad con el articulo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se entiende
por violencia de género, aquella «violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia».
Por tanto, solamente las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género.
Desde el día 1 de noviembre de 2004 hasta el día 31
de octubre de 2005, han fallecido, en España, 64 mujeres victimas de violencia de género, en los términos del
artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044687
(184) Pregunta escrita al Congreso

De acuerdo con el llamado «principio de jerarquía»,
recogido en el articulo 1.1 de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, la gestión de los residuos debe llevarse a cabo fomentando, por este orden, la reducción
de su generación, su utilización, reciclado y otras formas de valorización, de tal manera que si un residuo se
puede reciclar, esa modalidad de gestión es preferible
al depósito en vertedero (eliminación).
En la actualidad existen posibilidades de reciclaje
de las escorias salinas generadas en los procesos de
segunda fusión del aluminio reciclado, y en España ya
se dispone de algunas instalaciones de tratamiento de
estos residuos con ese fin.
La mayoría de las empresas españolas que generan
estas escorias salinas las gestionan mediante reciclaje. De
la información de que se dispone se puede destacar que
sólo la empresa Idalsa las lleva a vertedero y únicamente
el vertedero de Euroresiduos en Aragón las acepta.
Desde el punto de vista técnico y ecológico, seria
conveniente que las escorias de la empresa Idalsa fueran
recicladas y dejaran de ser depositadas en vertedero.
No obstante lo anterior, y como consecuencia del
reparto competencial en materia de residuos (en concreto, el articulo 4.2 de la Ley de Residuos anteriormente citada dispone que corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración de los planes
autonómicos de residuos y la autorización, vigilancia,
inspección y sanción de las actividades de producción y
gestión de residuos), es la Comunidad Autónoma de
Aragón la competente para tomar una decisión sobre
este asunto.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
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184/044748 y 184/044749, 184/044756

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El análisis general será concretado en un Protocolo
que firmarán las Administraciones afectadas por las
actuaciones que se han de llevar a cabo para la ejecución de los accesos al Puerto de El Musel.

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Los contratos de la índole a la que se refiere Su
Señoría se suscriben bajo estrictas condiciones de
confidencialidad exigidas por las correspondientes
Armadas.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/044833
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

184/044763
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
El Ministerio de Defensa y la actual Consellería de
Sanidad de la Xunta de Galicia, están estudiando el
borrador de convenio elaborado por el anterior equipo
de la Consellería al objeto de continuar su tramitación
para que la firma del mismo pueda realizarse en el
plazo más breve posible.
Las vacantes de médicos especialistas en la plantilla
del Hospital se cubren con arreglo a las disponibilidades de dichos especialistas y a las prioridades que se
determinen en toda la Red Sanitaria Militar.
En todo caso, las vacantes tanto para el personal
militar como civil, podrán ser resueltas, generalmente a
propuesta de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa y atendiendo no sólo a la necesidad asistencial, si no también al resto de las responsabilidades de
la Sanidad Militar.
Es previsible que a medio plazo se incremente la captación de médicos militares, lo que permitirá ir cubriendo las necesidades de plantilla en los hospitales.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044831
(184) Pregunta escrita al Congreso

El Ministerio de Medio Ambiente ha tenido conocimiento de este proyecto por la presentación, por parte del
promotor, de una memoria resumen para iniciación del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. El
órgano ambiental ha solicitado al promotor ampliación de
la citada memoria resumen con respecto a las infraestructuras lineales para el transporte del petróleo y otros productos que, hasta esta fecha, no han sido recibidas.
Por el momento no se tiene constancia de la existencia de un proyecto constructivo.
El Protocolo de Kioto no impone limitaciones específicas a la construcción de determinadas instalaciones
industriales. El Protocolo sólo limita las emisiones globales de gases de efecto invernadero del país. Ello incluye
todos los sectores de actividad: transformación energética,
transporte, sectores residencial, comercial e institucional,
sectores industriales, agricultura, silvicultura, residuos...
También se incluyen varios gases de efecto invemadero:
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarburos, hidrofluorocarburos y hexafluoruro de azufre. El limite es único para todos los sectores y todos
los gases.
Por lo tanto, la construcción de la citada refinería no
compromete lo firmado en el Protocolo de Kioto en
tanto las emisiones globales se mantengan por debajo
del limite que se aplicará a España.
Por otra parte, en lo relativo a la asignación de derechos de emisión, debe apuntarse que las instalaciones
de refino, como la que nos ocupa, están contempladas
en la Ley 1/2005 y, en consecuencia, deberá obtener la
correspondiente autorización de la Comunidad Autónoma y la asignación de derechos de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2005.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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184/045036
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través de su Organismo Autónomo Fondo de Regulación y Organización del Mercado (FROM), ante las
nuevas exigencias que el mercado internacional plantea
a la industria transformadora, en marzo de 2004 inició
un Proyecto Piloto para el Establecimiento de un Plan
de Calidad y Seguridad para la Comercialización de los
Productos de la Pesca en Conserva.
La finalidad de este Proyecto, es el de cubrir las
carencias y necesidades del sector de fabricantes de
conservas de pescados y mariscos en España, de tal
forma que facilite su adaptación y progresión en el
marco del sector conservero mundial.
Estas carencias, que fueron identificadas mediante
un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades) preliminar del sector, ponían de
manifiesto la necesidad de desarrollar una serie de
acciones, adecuadas al tamaño de cada segmento
empresarial (empresas grandes, medianas y pequeñas),
con distintas medidas agrupadas en cuatro grandes bloques:
—
—
—
—

Seguridad y Calidad Alimentaria
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Medioambiente
Mercados

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

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

184/045039
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El número de accidentes de circulación con victimas que se han producido en la carretera N-340 a su
paso por la provincia de Tarragona en los últimos cinco
años se recoge en el siguiente cuadro:

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

184/045040

Por otra parte, el FROM, con el objetivo de proporcionar al sector la evolución de los hábitos de consumo
de estos productos, ha actualizado el Estudio de Hábitos de Compra, Conservación y Consumo de los Productos Pesqueros en la Población Española 2005, que
recoge las tendencias de consumo y compra de los diferentes productos comercializados por la industria transformadora. Este estudio, constituye una excelente
herramienta de trabajo para todas las empresas del sector, ya que permite conocer el qué, /cómo, cuándo y
dónde, se consumen los diferentes productos en conserva, facilitando, de esta forma, la adaptación de la oferta
a las necesidades y demandas del consumidor.
Igualmente, y para que el sector transformador tenga
un conocimiento real de las posibilidades de exportación
de sus productos, el FROM ha facilitado la presencia de
empresas transformadoras en las siguientes ferias: Agadir, Casablanca, Bruselas, Moscú y Boston.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, conviene precisar, con carácter previo, que la
autopista AP-7 con anterioridad al año 2004 se denominaba A-7 por lo que la información que se facilita
correspondiente a los años 2000 a 2003 se ha obtenido
referida a la antigua denominación.
Teniendo en cuenta la anterior precisión, el número de accidentes de circulación con victimas producidos en la AP-7 a su paso por la provincia de Tarragona
en los últimos cinco años se recoge en el siguiente
cuadro:
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Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045085
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:
El proyecto de construcción de la variante de El
Viso, fue aprobado inicialmente el 2 de marzo de 2000.
Está pendiente de adjudicación definitiva la asistencia
técnica para la actualización del mismo (fue licitada el
10 de junio de 2005 y la apertura económica de sus
ofertas el 30 de septiembre de 2005).
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Desde el Observatorio de Salud de la Mujer, el
Ministerio de Sanidad y Consumo está apoyando una
red de universidades que desarrollarán un master de
salud y género en el marco de la nueva organización
universitaria de la educación en la línea con los acuerdos europeos.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha firmado un
Convenio con la Universidad Complutense de Madrid
en 2005, cuyo objeto fundamental es el desarrollo de
los talleres del «Programa de Formación de Formadores/
as en perspectiva de género en Salud», que va dirigido
al profesorado que formará parte del Master Interuniversitario «Mujeres y Salud: Análisis desde la perspectiva de Género» y del Internacional «Women & Health
European Erasmus mundos Master».
En los próximos meses se realizará la formación del
profesorado universitario en esta materia. Una parte del
programa incluye la formación en violencia de género
y en concreto, éste ha sido el contenido de uno de los
tres seminarios que se tenía previsto impartir este año
2005, que fue celebrado el pasado 8 de diciembre con
el título de «Violencia Contra las Mujeres y Salud».
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045171
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia; Lara
Carbó, María Teresa de, y Merino López,
Rafael (GP).
Respuesta:
El proyecto de construcción de la Variante de Alcaracejos, ha sido adjudicado el pasado día 18 de diciembre. Fue licitado el 10 de junio de 2005 y la apertura
económica de sus ofertas tuvo lugar el 30 de septiembre siguiente. El plazo de redacción es de 7 meses, a
partir de la firma del contrato.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045177 a 184/045184
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/045170

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

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

En relación con las preguntas de referencia, se
informa a continuación del estado de ejecución de los
proyectos de inversión, en la provincia de Córdoba:
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Denominación Gasto

Anualidad
2005

Asistencia técnica trabajos de hidrogeología en la provincia de Córdoba

18.984,49 euros

Certificado
2005
18.984,49 euros

Asistencia técnica recopilación, comprobación e introducción de un sistema
informático de datos sobre aprovechamientos de aguas consideradas
privadas hasta 1986, en la cuenca del Guadalquivir (provincia Córdoba

Sur) ALBERCA

1.060.000,00 euros

—

1.350.000,00 euros

—

Asistencia técnica recopilación, comprobación e introducción de un
sistema informático de datos sobre aprovechamientos de aguas
consideradas privadas hasta 1986, en la cuenca del Guadalquivir

(provincia Córdoba Norte) ALBERCA
Trabajos ensayos de bombeo. La Carlota.

2.998,60 euros

2.998,60 euros

110.955,00 euros

110.955,00 euros

56.500,00 euros

47.837,79 euros

375.200,00 euros

193.733,55 euros

445.565,50 euros

88.278,14 euros

Actuaciones para el cumplimiento del Reglamento técnico sobre

seguridad de presas y embalses en la presa de Iznájar, T. M. Rute
Servicios de conservación y acondicionamiento de las Estaciones de

aforo de la red oficial de la cuenca, zona de Córdoba
Servicios de mantenimiento de presas de Bembézar y derivación,

Retortillo y derivación.
Actuaciones para el cumplimiento del Reglamento Técnico sobre seguridad
de presas y embalses, en las presas de los embalse de Guadalmellato,

San Rafael de Navallana y Guadanuño
Proyecto de bacheo del camino CH-1 de la ZR del Guadalmellato.

TM Córdoba y Adamuz

6.000,22 euros

—

29.006,12 euros

29.006,12 euros

64.753,49 euros

58.866,81 euros

90.388,63 euros

60.080,48 euros

36.522,35 euros

36.522,36 euros

960.000,00 euros

—

350.000,00 euros

—

Reparación de los caminos CH-9, CH-10, CH-11 de la Zr del Guadalmellato.

TTMM Córdoba y Almodóvar del Río
Proyecto de limpieza de aterramiento en el canal de alimentación de la

estación de bombeo de la presa de San Rafael de Navallana.
Asistencia técnica, inspección y vigilancia de obras de Presa del Arenoso

y 2.ª conducción barrio Jarana-Ramal Norte
Asistencia técnica, inspección y vigilancia obras Abastecimiento

Quiebrajano-MI Genil
Asistencia técnica, recopilación, comprobación e introducción en un
sistema de información de datos sobre aprovechamientos <7000m3/año en

la cuenca del Guadalquivir (CA-HU-CO-BA) ALBERCA
Asistencia técnica redacción proyecto Adecuación infraestructura hidráulica
a Reglamento Técnico sobre seguridad de presas en provincias de Sevilla

y Córdoba

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

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

184/045185
(184) Pregunta escrita al Congreso

Los datos de situación y ejecución de las partidas de
gasto por las que se interesan Sus Señorias, en la provincia de Córdoba, son los siguientes:
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Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045186
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia; Lara
Carbó, Teresa, y Merino López, Rafael (GP).

Respuesta:
En anexo, se adjunta el Anexo de Inversiones Reales de los años 2004 y 2005 correspondientes al programa solicitado, territorializado para la provincia de
Córdoba.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045189

184/045192

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

La intervención de rehabilitación y ampliación del
Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba se desarrolla en dos fases: ampliación de nueva planta y rehabilitación del Palacio de Jerónimo Páez.
La ejecución presupuestaria es la siguiente:

La restauración del Convento de Santa Cruz de Córdoba fue finalizada el pasado año, no figurando por tanto
asignación presupuestaria en el presente ejercicio.

Presupuestado para 2005:
Ejecutado a 31/08/05:

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

1.382.430,00 euros
377.776,67 euros

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

184/045193
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/045190

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

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

La restauración de las pinturas de Medina Azahara
ya ha finalizado, con una inversión de 57.282 euros, si
bien permanecen en el Instituto del Patrimonio Histórico Español hasta su ubicación en el yacimiento, por lo
que no resulta ejecución presupuestaria alguna en la
partida interesada.

Respuesta:
En el momento actual está en tramitación la cesión
del solar para construir la nueva sede del Museo de
Bellas Artes de Córdoba, pendiente de concluir un
expediente expropiatorio por parte del Ayuntamiento,
por lo que no figura ejecución presupuestaria en la partida interesada.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/045207
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).

184/045191

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El número de inmigrantes ilegales que a lo largo del
año 2005 (31 octubre) fueron trasladados a diversos
Hospitales y Centros de Salud es de 673.

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

La actuación de renovación de instalaciones en el
Museo de Bellas Artes de Córdoba, fue ejecutada
durante el año 2004 y recibida el 14 de diciembre,
encontrándose desde entonces en funcionamiento.

Las principales causas de éstas hospitalizaciones
fueron: agotamiento, hipotermia, deshidratación, fracturas, esguinces, contusiones, cortes, mujeres embarazadas. La gran mayoría de las asistencia médicas consistieron en una primera revisión o cura, y posterior alta
poco tiempo después de su ingreso en urgencias.

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

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

Respuesta:
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184/045249

con el que se establecerá el emplazamiento preciso de
la nueva EDAR.

(184) Pregunta escrita al Congreso

En consecuencia, no se va a llevar a cabo la unificación de la depuración en Gijón.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre,
se creó la Comisión Interministerial para la coordinación del 1% cultural, y en su reunión del 29 de diciembre de 2004, la Comisión aprobó las directrices de la
gestión del 1% cultural, publicadas en la Orden CUL/
596/2005, de 28 de febrero (BOE núm. 63, de 15 de
marzo de 2005).
En el marco de dichas directrices se han suscrito los
nuevos Acuerdos con los Ministerios de Medio
Ambiente y Fomento, y las correspondientes Comisiones Mixtas han de valorar las propuestas presentadas de
acuerdo con los requisitos y objetivos fijados, oídas las
Comunidades Autónomas y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045257

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

184/045319
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En el momento actual no están previstos retrasos,
salvo por razones climatológicas que pudieran afectar a
la puesta final en servicio de la futura A-48.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045486

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la respuesta a sus preguntas escritas
con números de expediente 184/34040 y 34041 sobre
este mismo asunto, donde se indicaba que tal como
estaba previsto en el Acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias y el
entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
para afrontar las obras de saneamiento del Municipio
de Gijón, suscrito el 15 de abril de 1991 y modificado
en 1999, el Sistema de Saneamiento de Gijón dispondrá de dos estaciones depuradoras para el tratamiento
de las aguas residuales de las respectivas zonas sobre
las que se asienta el Concejo:
• La zona oeste, donde se ha construido una estación depuradora en Aboño, denominada EDAR de La
Reguerona.
• La zona este, para la que la Confederación
Hidrográfica del Norte contratará próximamente la
redacción del anteproyecto de la nueva instalación y el
estudio de impacto ambiental de la misma, de acuerdo

Respuesta:
Las vacantes existentes en la Red Hospitalaria de la
Defensa, se anuncian a propuesta de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa y se cubren en la
medida de las necesidades y de la disponibilidad de
personal en toda la red hospitalaria, mediante publicación de las mismas y comisiones de servicio.
La posibilidad de completar la plantilla del Hospital
Básico de la Defensa de Ferrol queda, por tanto, supeditada a las prioridades que se asignen en la cobertura
de plazas de toda la Red Hospitalaria Militar para cumplir todas las misiones encomendadas a la propia Sanidad Militar. No obstante, es previsible que a medio
plazo se incremente la captación de nuevos médicos
militares, lo que permitirá ir cubriendo las necesidades
de plantilla en los hospitales.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045533
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
La actuación sobre el histórico Mercado Central de
principios del siglo XX, declarado Bien de Interés Cultural y situado en el centro histórico de la ciudad de
Valencia, contempla la limpieza general, la reposición
y restauración de las carpinterías de ventanales y lucernarios y las vidrieras emplomadas. Los mismos trabajos son necesarios para los azulejos exteriores e interiores. Los elementos de forja y fundición presentan
graves problemas de corrosión, siendo necesaria su restauración y/o sustitución. En cuanto a las instalaciones,
es preciso acometer su total sustitución, debiendo realizarse según la normativa vigente.
El Ministerio de Vivienda financiará el 50% de la
inversión, es decir 5.526.012,71 euros, en colaboración
con el Ayuntamiento de Valencia, que financiará el 50%
restante, hasta completar la cantidad de 11.052.025,41
euros.
El inicio de las obras tuvo lugar el 6 de mayo de
2004, teniendo previsto un plazo de ejecución de 40
meses y la empresa adjudicataria es Corsan-Corviam,
Construcción, S. A. En la actualidad, las obras continúan su ejecución.
El Ministerio de Vivienda ha enviado al Ayuntamiento de Valencia una propuesta de reasignación de
anualidades, que ha sido recientemente aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento.
Por tanto, el Ministerio de Vivienda comenzará a
aportar la cantidad a la que se comprometió, en función
de las nuevas anualidades que se determinen, comenzando en el ejercicio 2006.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045536
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con
las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico y las líneas de actuación recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, publica una convocatoria
anual para la concesión de ayudas y subvenciones a
corporaciones locales para la ejecución de infraestruc-

turas deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones
deportivas de carácter internacional, que se resuelven
en la forma prevista al respecto en la Ley 38/2003, de
17 de diciembre, General de Subvenciones, una vez
que los interesados hayan solicitado las mismas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia solicitó, al amparo de la convocatoria de 2005 (BOE 21/02/
05), una subvención para la construcción de un nuevo
polideportivo con un campo de hockey para la organización en 2006 del Campeonato de Europa sub-16
femenino de hockey. Sin embargo, no presentó solicitud para la remodelación de la pista del atletismo del
antiguo cauce del río Turia, en relación con la celebración de la Copa de Europa de Clubes de Atletismo de
Valencia 2006.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045537
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con
las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico y las líneas de actuación recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, publica una convocatoria
anual para la concesión de ayudas y subvenciones a
corporaciones locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones
deportivas de carácter internacional, que se resuelven
en la forma prevista al respecto en la Ley 38/2003, de
17 de diciembre, General de Subvenciones, una vez
que los interesados hayan solicitado las mismas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia solicitó, al amparo de la convocatoria de 2005 (BOE 21/02/
05), una subvención para la construcción de un nuevo
polideportivo con un campo de hockey para la organización en 2006 del Campeonato de Europa sub-16
femenino de hockey. Sin embargo, no presentó solicitud para la climatización del pabellón de deportes de la
Fuente de San Luis.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045557

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Gobierno considera prioritario el apoyo a la
celebración de la regata Copa del América en la ciudad de Valencia en el año 2007, como ya se ha puesto
de manifiesto con la aprobación de cuantas medidas
normativas y de impulso institucional han resultado
necesarias hasta la fecha, entre las que destacan las
siguientes:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Bajo el epígrafe «Mejora de infraestructuras», la
Confederación Hidrográfica del Segura del Ministerio
de Medio Ambiente ha llevado a cabo la ejecución de
14 pozos, con la finalidad de realizar extracciones
controladas de aguas subterráneas como parte de las
obras de emergencia para paliar los efectos de la
sequía en la cuenca del Segura. Los municipios que se
verán favorecidos son Murcia y Beniel en la provincia
de Murcia, y Orihuela, Almoradí, Benejuzar, Bigastro, Jacarilla, Algorfa, Rafal, Callosa de Segura,
Redován, Catral, Albatera, Benijofar, Formentera del
Segura, San Fulgencio, Daya Vieja, Daya Nueva,
Dolores, Rojales y Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante.
Los servicios de la Confederación no están realizando ninguna actuación de emergencia en materia de
abastecimiento.
En cuanto a la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, todos los municipios abastecidos (43 de la provincia de Murcia, 32 de la provincia de Alicante y 2 de
la provincia de Albacete) se verán favorecidos por la
ejecución de la Nueva Desaladora del Nuevo Canal de
Cartagena (San Pedro del Pinatar II), obra declarada
de emergencia, y son los siguientes:
• Provincia de Murcia: todos, excepto Yecla y
Jumilla.
• Provincia de Alicante: Albatera, Algorfa, Alicante, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Crevillente, Cox, Daya
Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elche, Formentera del
Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segurá,
Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, San Vicente del Raspeig,
Santa Pola y Torrevieja.
• Provincia de Albacete: Férez y Socovos.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045582
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

a) El convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalidad Valenciana
y el Ayuntamiento de Valencia, de 1 de octubre de
2.003, que constituyó el Consorcio Valencia 2007.
b) La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que ha
plasmado muchas de las obligaciones destinadas a facilitar el desarrollo del acontecimiento.
c) El Real Decreto 1556/2004, de 25 de junio, por
el que se crea la Oficina Estatal para el apoyo a la
XXXII Copa del América, con sede en Valencia y bajo
la dependencia del Subdelegado del Gobierno en esta
provincia.
d) El Real Decreto 2146/2004, de 5 de diciembre, que regula extremos que afecten a los beneficios
fiscales, de Seguridad Social, a la utilización del
dominio público radioeléctrico, a la exención del pago
de ciertas tasas y a la documentación de los extranjeros relacionados con la Copa del América, así como
cuestiones referidas a la navegación marítima y aérea
y a la meteorología.
e) La Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, que completó
las medidas legislativas en relación con aspectos tributarios relacionados con la Copa del América.
Tras la puesta en marcha de las principales infraestructuras deportivas y de uso común emprendidas por
el Consorcio Valencia 2007, la gestión de los compromisos adquiridos por la Administración General del
Estado con la entidad organizadora y el resto de
Administraciones participantes, alcanzan una nueva
etapa que requiere una mayor implicación en tareas de
impulso y coordinación administrativa y de promoción del acontecimiento, la ciudad y España como
país en el que tiene lugar.
Con el fin de garantizar la coordinación y el impulso adecuados y de que se adopten las medidas precisas
para asegurar la difusión y el apoyo que el acontecimiento requiere, y de la misma forma que en otros
grandes acontecimientos que han tenido lugar en
España, se ha estimado necesaria la creación del
Comisionado del Gobierno para la celebración de la
XXXII Copa del América y la regulación de su funcionamiento.
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Así, por las razones antes expuestas y mediante
Real Decreto 1227/2005, de 13 de octubre, se crea el
susodicho Comisionado del Gobierno para la celebración de la XXXII Copa del América.

ria de recaudación por sanciones no tiene asociados
datos que permitan determinar si las infracciones de las
que aquéllas derivan están afectadas por la ultima reforma de la Ley de Seguridad Vial.

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

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

184/045603

184/045606

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que la información disponible en mate-

El número de inmigrantes repatriados en el año
2005 a mes de septiembre es de 405, distribuidos según
la siguiente tabla:

Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045607

El número de innúgrantes repatriados desde la provincia de Valencia en el año 2005, hasta 30 de septiembre, es de 405, cuyo desglose por nacionalidades se
detalla en anexo.

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

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

Respuesta:
ANEXO

184/045609
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).

El importe del presupuesto de ejecución por contrata de las obras correspondientes al proyecto «Obras de
regulación para recarga de los excedentes invernales
del río Belcaire», asciende a 25.676.459,91 euros.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/045610

184/045612

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto «Obras de regulación para recarga de
los excedentes invernales del río Belcaire» consiste en
la construcción de un azud de derivación en el río Belcaire, del que partirá una conducción que alimenta una
balsa de regulación de 2 hm3 de capacidad. Esta última
tiene como objetivo retener los volúmenes de agua de
las avenidas del río y, mediante una conducción adicional, recargar el acuífero de la Rambleta, en la unidad
hidrogeológica de la Plana de Castellón, caracterizado
por la gran sobreexplotación que soporta.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045611
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Las actuaciones relativas a las Salinas de Calpe, realizadas desde el 1 de abril de 2004 hasta el 15 de
diciembre de 2005, son las siguientes:
• Realización de un «Estudio técnico para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en las
Salinas de Calpe» redactado por Tragsatec con fecha
diciembre de 2004.
• Redacción del «Anteproyecto de restauración y
adecuación al uso público de las Salinas de Calpe» por
el Instituto de Ecología Litoral de fecha mayo 2005.
• Presentación de un «Informe sobre actuaciones
inmediatas en el área del saladar de Calpe (Alicante)»,
redactado por G. S. Ingeniería en julio 2005.
• Tramitación de un pliego de bases para la contratación de la «Asistencia técnica para el plan integral
de actuaciones en las Salinas de Calpe (Alicante)».
• Con fecha 29 de junio de 2005 se publicó en el
BOP el anuncio de iniciación de expediente para la realización de un nuevo deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre en las Salinas de Calpe,
incoado el 25 de enero de 05
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se han iniciado los trabajos de delimitación con
vallado de madera de la zona marítimo terrestre colindante con las Salinas de Calpe, con el fin de eliminar la
invasión de vehículos en la zona.
Se va a iniciar, en base a las denuncias tramitadas al
respecto, un estudio para definir las medidas que se
deben aplicar con el fin de eliminar los vertidos al vaso
de las Salinas.
Con todo ello se tramitará la redacción de un proyecto que contemple la ejecución de colectores de recogida de aguas, sendas peatonales a lo largo de todo el
recorrido de circunvalación, con vallado de la totalidad
de la zona para restringir el acceso a las zonas de nidificación de aves, naturalización y supresión de plantas
invasoras en toda la zona del humedal y creación de
una nueva estación biológica para el estudio del ecosistema.
Todo ello en colaboración con el Ayuntamiento de
Calpe, con la Generalitat Valenciana y el apoyo técnico
del Instituto de Ecología del Litoral.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045617
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de
Cultura, ha participado y participa en la construcción
de la práctica totalidad de los auditorios españoles,
pero no en su programación musical.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045819 y 184/045820
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:
El programa vigente de tratamiento para agresores
sexuales, se viene desarrollando ininterrumpidamente
desde 1999 y, actualmente, se aplica en 13 Centros
Penitenciarios.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha revisado en profundidad el programa, actualizándolo adecuadamente, y se ha formado a profesionales de los Centros Penitenciarios, en el mes de octubre,
entre los que se encuentran los profesionales de los
nuevos Centros donde está previsto implantar el programa en 2005.
En concreto, en el presente año 2005, se va a
implantar en 12 Centros Penitenciarios más: Almería,
Albolote (Granada), Sevilla, Valladolid, La Moraleja
(Valencia), Mallorca, Tenerife, Teixeiro (A Coruña),
Castellón, Cáceres, Zuera (Zaragoza) y Logroño.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

período, el expediente fue remitido al Ministerio de
Medio Ambiente que formuló la preceptiva declaración de impacto ambiental el 22 de julio de 2005,
cuyas determinaciones han sido incorporadas al estudio informativo.
El coste de la actuación asciende a 114,9 millones
de euros.
Con la aprobación del estudio informativo se da
cumplimiento al Convenio suscrito entre el Ministerio
de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
dé Málaga el 21 de julio de 2004.
La solución aprobada, coincidente con la acordada
en el Convenio, prevé la implantación de cuatro vías
soterradas: dos vías de ancho ibérico, y otras dos de
ancho internacional que forman parte de la línea de alta
velocidad de Córdoba a Málaga, cuyos restantes tramos
se encuentran actualmente en construcción. El soterramiento previsto se inicia en la Ronda Oeste y concluye
al inicio de la zona de andenes de la estación de Málaga-Término, que quedará en superficie. La longitud
total de soterramiento es de 2.290 m.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045919
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/045984

AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
El número de denuncias formuladas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el año 2004, en la
provincia de Palencia, por no llevar el cinturón de seguridad o dispositivos de retención homologados, fue
2.120.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045982
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
Con fecha 1 de julio de 2005 (BOE del 31 de agosto
de 2005) se adjudicó la asistencia técnica para la redacción, del «Proyecto de Construcción del nuevo acceso a
la Autovía de Málaga, A-45, desde la Autovía del
Mediterráneo, A-7, para el sentido Córdoba de los vehículos procedentes de la zona oriental de Málaga»,
denominado «Ramal de Las Pedrizas».
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045985

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El «Estudio Informativo de Integración del ferrocarril en Málaga» fue sometido a información pública
y oficial el 10 de agosto de 2004. Una vez analizadas
las alegaciones que se presentaron durante dicho

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
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Respuesta:
La redacción del proyecto «Conexión de la carretera
MA-557 con la A-7 (antigua N-340), enlace de Estepona en el p. k. 154,45, tramo: Variante de Estepona»,fue
adjudicada el pasado 10 de mayo de 2005, estando previsto tener redactado el proyecto próximamente.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046157 a 184/046161, 184/046168 y 184/046169,
184/046233
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Las inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura en las distintas provincias andaluzas durante el
primer semestre de 2005 son las siguientes:

Almería

Málaga
En el primer semestre no se ha realizado (en términos de obligaciones reconocidas) ninguna inversión en la
provincia de Málaga. No obstante, a esa fecha, hay unos compromisos de gasto de 178.355,24 euros.
Granada

Jaén

Córdoba
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Sevilla

Huelva
En el primer semestre no se ha realizado (en términos de obligaciones reconocidas) ninguna inversión en la
provincia de Huelva.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046208
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/046207

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Vivienda tiene en funcionamiento,
dentro del Proyecto de Inversión 1995/17/009/0004
«Plan de Catedrales, Basílicas y Colegiatas», actuaciones de rehabilitación de la Catedral de Cádiz. A 23 de
octubre de 2005, se han realizado inversiones por
importe de 248.029,79 euros.
Aunque en el Presupuesto no figura provincializado, la provincia de Cádiz participa en los recursos adscritos a la financiación del Plan Estatal de Vivienda con
destino a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
se pueden desglosar en las siguientes cantidades en
euros:
Concepto

Importe

Subvenciones para
adquisición, rehabilitación y
Arrendamientos en
Andalucía
18.519.300,00 (real)
Subsidiación de intereses
40.641.840,80 (estimado)
Ayuda estatal directa
a la entrada
65.092.790,88 (estimado)
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Aunque el Presupuesto no figura provincializado, la
provincia de Cádiz participa en los recursos destinados
a financiar el Plan Estatal de Vivienda.
Teniendo en cuenta la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la ejecución del Presupuesto de 2004 y las transferencias totales realizadas a
30 de junio de 2005, en materia de vivienda, a la Comunidad Autónoma le corresponderían las siguientes cantidades en euros:
Concepto

Importe

Subvenciones para
adquisición, rehabilitación
y arrendamiento Andalucía 7.416.601,64 (real)
Subsidiación de intereses
20.283.746,93 (estimado)
Ayuda estatal directa
a la entrada
31.443.248,43 (estimado)
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046235
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús (GP).

458

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

Respuesta:
En el primer semestre del año 2005, en toda la provincia de Cádiz no se han producido ningún corte de
suministro de gran dimensión, entendiendo por tal que
dure 2 o más horas seguidas y que afecte a más de
5.500 clientes a la vez.
Cortes de suministro eléctrico de menor entidad han
habido los siguientes:
— En la provincia de Cádiz, exceptuando la capital, los clientes afectados por lo menos una vez en su
suministro eléctrico y con una duración de más de tres
minutos, durante el primer semestre del año 2005, fueron: en incidencias imprevistas 347.082 y en incidencias programadas de 286.525.
— En Cádiz capital se producen 22 cortes de
suministro imprevisto en ese período que afectan a
217.914 clientes, de los que 5 cortes son causados por
fallo de suministro exterior a la red de distribución y
afectan a 177.774 clientes. Las 18 interrupciones programadas afectan a 3.203 clientes.

Mujeres ocupadas de 16 a 64 años según discapacidad en la provincia de Cádiz. Segundo trimestre de
2002
Discapacidad

Ocupadas

Total
No consta
Sufre algún problema de salud
No sufre ningún problema de salud

118,6
0,5
8,5
109,6

Datos revisados con base Censo 2001
Valores en miles.
Los datos inferiores a 5,0 miles deben ser tomados con precaución pues pueden estar afectados de fuertes errores de muestreo.
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

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

184/046287

En el ámbito de competencias de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Medio
Ambiente, tan sólo el municipio de Alcalá de los Gazules (5.600 habitantes) ha sufrido cortes de agua debido
a la sequía.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

El número de inmigrantes indocumentados detenidos a bordo del buque «Merivall-l» a primeros del mes
de agosto del presente año, asciende a un total de 135.
Todos ellos fueron internados en Centros de Internamiento, para realizar las gestiones de documentación
con los representantes consulares, al objeto de proceder
a su repatriación. Previamente habían permanecido en
la Comisaría de Algeciras, donde algunos de ellos fueron asistidos médicamente por padecer distintas enfermedades, principalmente sama.
Dichos inmigrantes permanecieron internados en
los Centros de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (100), Madrid (20) y Valencia (15).
Como quiera que el trámite de documentación no
fue posible, ya que no fueron reconocidos por ningún
representante consular, se procedió a su puesta en libertad y entrega a las ONG que participan en el programa
de asistencia a los inmigrantes (Cruz Roja, ACCEM,
CEAR), según lo dispuesto en el Programa para la atención humanitaria y la acogida de inmigrantes, de la
Secretaría de Estado de Inmigración, que se hicieron
cargo de ellos, siendo distribuidos entre sus centros.
Dicho programa establece que su aplicación se llevará a cabo en cooperación con las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, informando por tanto de situaciones como la que se produjo con este grupo de
inmigrantes.

184/046251
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús (GP).
Respuesta:
En las estadísticas que actualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística, no existen datos sobre
mujeres discapacitadas con empleo en 2005. El segundo trimestre de 2002, se realizó un módulo de la
Encuesta de Población Activa sobre personas con discapacidad y su relación con el empleo, que proporciona
algunos datos sobre la situación profesional de los discapacitados.
En particular, los datos referidos a la provincia de
Cádiz, son los que se indican a continuación, los cuales
tienen que ser analizados de acuerdo con las limitaciones señaladas en la tabla.
Se trata de la información más reciente disponible
sobre este tema, que puede proporcionar la Encuesta de
Población Activa.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
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Finalmente cabe señalar que se trata del único buque
de estas características que ha llegado este año a Algeciras.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046293
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas
y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Adquisición de
patrimonio inmobiliario. Tineo», fue firmado el 5 de
julio de 2004 formando parte de un conjunto de tres convenios con la Comunidad Autónoma de Asturias que
amparaban un total de 93 proyectos de ámbito local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la
ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal.
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.
De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.

Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
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Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone de información sobre los abonos que se les realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046300
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Mejora de la
carretera de acceso a Las Llanas. Quirós», fue firmado
el 5 de julio de 2004 formando parte de un conjunto de
tres convenios con la Comunidad Autónoma de Asturias que amparaban un total de 93 proyectos de ámbito
local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal.
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.
De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres conve-

nios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
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superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone de información sobre los abonos que se les realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046301
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Mejora de
varios pueblos mineros: Construcción de muro en Aciera y en Fresnedo de Cortes, camino de Cienfuegos y
saneamiento en Arrojo. Quirós», fue firmado el 5 de
julio de 2004 formando parte de un conjunto de 3 convenios con la Comunidad Autónoma de Asturias que
amparaban un total de 93 proyectos de ámbito local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.

De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
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etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone de información sobre los abonos que se les realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.

— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.

Respuesta:

De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:

El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Mejora del
acceso a los puertos de Villamarcel y Coañana, del
camino de acceso a La Mortera de Alba y del camino
Bárzana-San Salvador. Quirós», fue firmado el 5 de
julio de 2004 formando parte de un conjunto de 3 convenios con la Comunidad Autónoma de Asturias que
amparaban un total de 93 proyectos de ámbito local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que resultaba asimétricamente gravoso para el Principado de
Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:

— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consig-

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

184/046302
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
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naciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone de información sobre los abonos que se les realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046303
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Remodelación de Casa Consistorial. (2.ª Fase). Morcín», fue firmado el 5 de julio de 2004 formando parte de un
conjunto de 3 convenios con la Comunidad Autónoma
de Asturias que amparaban un total de 93 proyectos de
ámbito local.

El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.
De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,

464

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no
dispone de información sobre los abonos que se les
realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del
convenio Como es natural la liquidación es posterior a
la finalización de la actuación y a la preparación y
firma de la documentación correspondiente. Por tanto
se puede afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha del último pago realizado por parte del
Instituto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046304
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).

Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Museo de la
lechería. Morcín», fue firmado el 5 de julio de 2004
formando parte de un conjunto de 3 convenios con la
Comunidad Autónoma de Asturias que amparaban un
total de 93 proyectos de ámbito local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste
inferior al importe nominal firmado, el Instituto
transfiere el importe de dicho coste que es inferior al
nominal
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.
De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas en 21 actuaciones (una por concejo), si bien
estas actuaciones especifican cuales son las obras
que han de acometerse. De este modo al existir, tras
la modificación, un único importe para las 3 o 4
actuaciones que hay por concejo, los importes
puede» compensarse dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra.
Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación
con los contratistas u otros suministradores necesarios para las ejecuciones, de tal modo que la docu-
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mentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio se precisa: las resoluciones de
adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de obras,
seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación, contratos de compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o documentación
equivalente, como podría ser el acta de comprobación del
replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del
importe nominal del convenio (liquidación), se precisa: última certificación de cada uno de los contratistas, escrituras de compraventa registradas, cuando
las hay, documentos de consignación de los importes
de expropiaciones, etc., todo ello para el establecimiento del importe final y el acta de recepción como
comprobación de la entrega de la obra al uso al que
esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no
dispone de información sobre los abonos que se les
realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del
convenio Como es natural la liquidación es posterior a
la finalización de la actuación y a la preparación y
firma de la documentación correspondiente. Por tanto
se puede afirmar que la conclusión de la obra es ante-

rior a la fecha del último pago realizado por parte del
Instituto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046309
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): II Fase acondicionamiento de plaza pública en Degaña», fue firmado el 5 de julio de 2004 formando parte de un conjunto
de 3 convenios con la Comunidad Autónoma de Asturias que amparaban un total de 93 proyectos de ámbito
local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la
ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.
De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.
A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
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Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las

certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone de información sobre los abonos que se les realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del
convenio Como es natural la liquidación es posterior a
la finalización de la actuación y a la preparación y
firma de la documentación correspondiente. Por tanto
se puede afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha del último pago realizado por parte del
Instituto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046341
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto «Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias (7.ª Actuación): Colector
Pando-San Miguel. Langreo», fue firmado el 5 de julio
de 2004 formando parte de un conjunto de 3 convenios
con la Comunidad Autónoma de Asturias que amparaban un total de 93 proyectos de ámbito local.
El planteamiento ha sido revisado debido a que
resultaba asimétricamente gravoso para el Principado
de Asturias, como se ha puesto de manifiesto en la
ejecución de los proyectos locales anteriormente firmados.
Esto es así por las siguientes razones, derivadas del
hecho de que no se disponga de proyecto de ingeniería
de detalle en el momento de la firma del convenio:
— Cuando un proyecto finaliza con un coste inferior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el importe de dicho coste que es inferior al nominal
— Cuando un proyecto finaliza con un coste superior al importe nominal firmado, el Instituto transfiere
el nominal, que es inferior al coste.
De este modo, la Comunidad Autónoma —para no
detener la ejecución de los proyectos— debe suplementar todos los costes superiores al nominal, sin poder
compensarlo con los sobrantes de los proyectos de costes inferiores al nominal.

467

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

A la vista de esta circunstancia, el Principado de
Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras decidieron reformar los tres convenios que amparaban esa 93 actuaciones, agrupándolas
en 21 actuaciones (una por concejo), si bien estas
actuaciones especifican cuales son las obras que han de
acometerse. De este modo al existir, tras la modificación, un único importe para las 3 o 4 actuaciones que
hay por concejo, los importes puede» compensarse
dentro de cada concejo, disminuyendo el coste adicional que debe aportar el Principado de Asturias.
Estos proyectos están comenzando a ejecutarse
ahora, por lo que las cantidades transferidas han sido de
cero euros en el proyecto reformado.
Se señala, que los proyectos para el desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se
realizan en colaboración, mediante convenio, entre el
Instituto (en su calidad de organismo autónomo) y
alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma
de que se trate.
En esta colaboración el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
— Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisa: las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
— Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
— Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.

Se indica que el total final transferido a la Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal previsto en
el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es.
Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera
superior al nominal, el conjunto de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diversos
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe transferido.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no
dispone de información sobre los abonos que se les
realizan.
Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del
convenio Como es natural la liquidación es posterior a
la finalización de la actuación y a la preparación y
firma de la documentación correspondiente. Por tanto
se puede afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha del último pago realizado por parte del
Instituto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046382
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Carretera de Moreda a Corigos, se
encuentra en ejecución y el importe transferido por el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, hasta el momento, es de 3.756.325,75 euros.
El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido
el 16 de septiembre de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
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las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046383
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).

Respuesta:
El proyecto Desdoblamiento de la Carretera RiañoSama (2.ª fase), se encuentra en ejecución y el importe
transferido por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, hasta el momento, es de
5.188.208,25 euros. El último pago realizado, hasta
ahora, se ha producido el 16 de septiembre de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
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que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046401
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Plan de Actuación en Barriadas de
Asturias (3.ª fase), Camino de Cerezales a la carretera
AS-249 en Carbayín Bajo, en Siero, se encuentra en
ejecución y el importe transferido por el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hasta el
momento, es de 112.689,75 euros. El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el 21 de febrero de
2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de obras,
seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación, contratos de compraventa de terrenos, etc.) y
un certificado que garantice la plena disponibilidad
física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del con-

venio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046402
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Plan de Actuación en Barriadas de
Asturias (3.ª fase): Construcción de aceras entre casa
Bernardo y la Coroña en Carbayín Alto Santiago de
Arenas, en Siero, se encuentra en ejecución y el importe transferido por el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de
37.563,25 euros. El último pago realizado, hasta ahora,
se ha producido el 21 de febrero de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
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En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación
de las diversas partidas de que se compone la actuación
(obras propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación,
contratos de compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o documentación
equivalente, como podría ser el acta de comprobación
del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046403
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Plan de Actuación en Barriadas de
Asturias (3.ª fase): Parque público en Carbayín Alto,
Santiago de Arenas, en Siero, se encuentra en ejecución
y el importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de 117.198,00 euros. El último pago realizado,
hasta ahora, se ha producido el 21 de febrero de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación
de las diversas partidas de que se compone la actuación
(obras propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación,
contratos de compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o documentación
equivalente, como podría ser el acta de comprobación
del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
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A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes son
las de los compromisos de financiación correspondientes
a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046404
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Plan de Actuación en Barriadas de
Asturias (3.ª fase): Actuaciones urbanísticas orientadas
hacia el turismo rural, se encuentra en ejecución y el
importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de
88.867,50 euros. El último pago realizado, hasta ahora,
se ha producido el 20 de febrero de 2004.
Recientemente se ha recibido la documentación relativa a este proyecto, que indica que el mismo ha finalizado.
Sin embargo, tal documentación está siendo analizada, em
primer lugar, por el Instituto y, en segundo lugar, por la
Intervención Delegada en dicho Instituto. Cuando el análisis concluya se podrá determinar el importe final de liquidación y la fecha en que se producirá el pago.
Es preciso hacer notar, que los proyectos para el
desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan mediante convenio de colaboración, entre el Instituto (en su calidad de Organismo
Autónomo) y alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:

• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de
las diversas partidas de que se compone la actuación (obras
propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación, contratos de
compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos
donde se actuará, o documentación equivalente, como
podría ser el acta de comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor nominal:
un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de que la Comunidad
Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe
igual o superior al 50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes son
las de los compromisos de financiación correspondientes
a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046406
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Plan de Actuación en Barriadas de
Asturias (3.ª fase): Remodelación y acondicionamiento, así como nuevo trazado de la carretera M-01 entre
Santa Eulália-El Reguero y El Reguero-Busloñe, se
encuentra en ejecución y el importe transferido por el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, hasta el momento, es de 360.607,50 euros. El
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último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el
16 de septiembre de 2004.
Recientemente se ha recibido la documentación relativa a este proyecto, que indica que el mismo ha finalizado. Sin embargo, tal documentación está siendo analizada, em primer lugar, por el Instituto y, en segundo lugar,
por la Intervención Delegada en dicho Instituto. Cuando
el análisis concluya se podrá determinar el importe final
de liquidación y la fecha en que se producirá el pago.
Es preciso hacer notar, que los proyectos para el
desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan mediante convenio de colaboración, entre el Instituto (en su calidad de Organismo
Autónomo) y alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor
nominal que figura en convenio: las resoluciones de
adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación, contratos de compraventa de
terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena
disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se
actuará, o documentación equivalente, como podría ser
el acta de comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes son
las de los compromisos de financiación correspondientes

a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046476
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto Colector-Interceptor del río Nalón, tramo
El Entralgo-El Condado, se encuentra en ejecución y el
importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de
2.524.250,84 euros. El último pago realizado, hasta
ahora, se ha producido el 2 de enero de 2003.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documen-

473

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

tos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
Dado que el proyecto no ha finalizado, se desprende
que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas por el contratista o por los diversos
contratistas y otros profesionales que estén partipando en
el proyecto, porque el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados. La información sobre los abonos que se les realizan, corresponde a
la Comunidad Autónoma que dispone de los contratos
entre la Comunidad Autónoma y sus contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes son
las de los compromisos de financiación correspondientes
a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046480
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de recuperación urbanística y ambiental
del barrio de Pumarabule ha finalizado y el importe
transferido por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, hasta el momento, es de 994.734,89
euros. El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el 26 de junio de 2001.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras
en las comarcas de mineras del carbón se realizan mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías
de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación
de las diversas partidas de que se compone la actuación
(obras propiamente dichas, dirección de obras, seguridad

e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación, contratos de compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que
garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los
terrenos donde se actuará, o documentación equivalente,
como podría ser el acta de comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
El total final transferido a la Comunidad Autónoma
puede ser inferior al nominal previsto en el convenio si el
conjunto de gastos certificados lo es. Si el conjunto de
gastos certificados fuera superior al nominal, el conjunto
de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diverso
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe trasnsferido.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes son
las de los compromisos de financiación correspondientes
a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046488
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de recuperación urbanística y ambiental
del barrio de El Serralo en El Entrego, ha finalizado y
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el importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras es de 2.193.694,19 euros.
El último pago se ha realizado el 26 de junio de 2001.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
El total final transferido a la Comunidad Autónoma
puede ser inferior al nominal previsto en el convenio si el
conjunto de gastos certificados lo es. Si el conjunto de
gastos certificados fuera superior al nominal, el conjunto
de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diverso
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe trasnsferido.

Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046496
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de recuperación urbanística y ambiental
del barrio de La Ara ha finalizado y el importe transferido
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, es de 797.476,77 euros. El último pago realizado,
hasta ahora, se ha producido el 29 de junio de 2001.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación
de las diversas partidas de que se compone la actuación
(obras propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación,
contratos de compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o documentación
equivalente, como podría ser el acta de comprobación
del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificacio-
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nes y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.

Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:

El total final transferido a la Comunidad Autónoma
puede ser inferior al nominal previsto en el convenio si el
conjunto de gastos certificados lo es. Si el conjunto de
gastos certificados fuera superior al nominal, el conjunto
de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diverso
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe trasnsferido.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.

• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.

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

184/046515
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del polígono industrial de Loredo, en
Mieres, se encuentra en ejecución y el importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, hasta el momento, es de 946.594,06
euros. El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el 2 de enero de 2004.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las

A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, la
relación con los contratistas y otros implicados (abonos
que se les realiza y custodia de los contratos) se mantiene por las Comunidades Autónomas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/046517
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de urbanización del Sutu en Pola de
Laviana ha finalizado y el importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, es de
1.345.710,21 euros. El último pago realizado, hasta
ahora, se ha producido el 24 de junio de 2003.
Es preciso hacer notar, que los proyectos para el
desarrollo de las infraestructuras en las comarcas
mineras del carbón, se realizan en colaboración,
mediante convenio, entre el Instituto (en su calidad
de organismo autónomo) y alguna de las consejeriías
de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
El total final transferido a la Comunidad Autónoma
puede ser inferior al nominal previsto en el convenio si el

conjunto de gastos certificados lo es. Si el conjunto de
gastos certificados fuera superior al nominal, el conjunto
de los pagos del Instituto no supera el importe nominal.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto ha
finalizado, se desprende que el Instituto ha dispuesto de
la última certificación del contratista o de los diverso
contratistas y otros profesionales que hayan participado
en el proyecto, por lo que es posible asegurar que las
certificaciones en su conjunto han supuesto, al menos,
el importe trasnsferido.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 20 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046520
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del polígono industrial de la Cobertoria,
en Pola de Lena, se encuentra en ejecución y el importe
transferido por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, hasta el momento, es de 546.266,54
euros. El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el 15 de junio de 2004.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de
las diversas partidas de que se compone la actuación (obras
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propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación, contratos de
compraventa de terrenos, etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos
donde se actuará, o documentación equivalente, como
podría ser el acta de comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor nominal:
un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de que la Comunidad
Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe
igual o superior al 50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratista u otros implicados, la información sobre los abonos que se les relizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas..
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046522
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del colector general del río Carrocera,
en San Martín del Rey Aurelio, se encuentra en ejecución y el importe transferido por el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de 4.958.350,50 euros. El último pago realizado,
hasta ahora, se ha producido el 22 de marzo de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan

mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/046523
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del colector del río Turón, en Mieres, se
encuentra en ejecución y el importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hasta el
momento, es de 6.310.627,50 euros. El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el 18 de enero de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas

por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046524
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del colector del río Triana, en Sama de
Langreo, se encuentra en ejecución y el importe
transferido por el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de
4.056.831,75 euros. El último pago realizado, hasta
ahora, se ha producido el 18 de enero de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del con-

479

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

venio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone
de información sobre los abonos que se les realizan.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046525
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del colector del río San Juan, en Mieres,
se encuentra en ejecución y el importe transferido por
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, hasta el momento, es de 2.404.048,50 euros.
El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido
el 12 de diciembre de 2003.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto, en
su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.

En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/046526
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de la nueva vía rápida, enlace Autopista
del Cantábrico desde Lieres (y de Bimenes) I Fase, se
encuentra en ejecución y el importe transferido por el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, hasta el momento, es de 3.926.764,00 euros.
El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido
el 18 de enero de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas de mineras del carbón, se realizan
mediante convenio de colaboración entre el Instituto,
en su calidad de Organismo Autónomo y alguna de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se
trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación, y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo así, el Instituto no mantiene ninguna relación con
los contratistas u otros suministradores necesarios para
las ejecuciones, de tal modo que la documentación de
ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportarlos pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio: las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la
actuación (obras propiamente dichas, dirección de
obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de
expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará, o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal: un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de su cargo, de
que la Comunidad Autónoma ha recibido certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al 50% del
importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa: última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final,
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que está destinada.

A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no
ha finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto, hasta el momento, de certificaciones emitidas
por el contratista o por los diversos contratistas y otros
profesionales que estén participando en el proyecto.
Dado que el Instituto no mantiene relación directa
alguna con los contratistas y otros implicados, no dispone de información sobre los abonos que se les realizan.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046527
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de soterramiento de las líneas de FEVE,
en Langreo, I Fase, fue firmado en fecha 12 de diciembre de 2002.
Como la relación, en esta materia, se establece entre
la Comunidad Autónoma y los contratistas, el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras no
dispone de información sobre ejecución del proyecto y
no se ha producido, por tanto, ninguna transferencia.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan en
colaboración, mediante convenio, entre el Instituto, en
Su calidad de Organismo Autónomo y alguna. de las
Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros sumInistradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisan las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad fisica y jurídica de los terrenos donde se actuará o
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documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal, se precisa un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de
su cargo, de que la Comunidad Autónoma ha recibido
certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al
50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa la última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Ha de precisarse, que el total final transferido a la
Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal
previsto en el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es. Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados filera superior al nominal, el conjunto de los
pagos del Instituto no supera el importe nominal.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio. Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto, se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046528
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de desdoblamiento de la carretera
Riaño-Sama, I Fase, se encuentra en ejecución y el
importe transferido por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hasta el momento, es de
10.324.239,36 euros. El último pago realizado, hasta
ahora, se ha producido el 19 de octubre de 2005.

Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan en
colaboración, mediante convenio, entre el Instituto, en su
calidad de Organismo Autónomo, y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal
que figura en convenio, se precisan las resoluciones de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones de expropiación,
contratos de compraventa de terrenos, etc.) y un certificado
que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los
terrenos donde se actuará o documentación equivalente,
como podría ser el acta de comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal, se precisa un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de
su cargo, de que la Comunidad Autónoma ha recibido
certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al
50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa la última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no ha
finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto,
hasta el momento, de las certificaciones emitidas por el
contratista o por los diversos contratistas y otros profesionales que estén participando en el proyecto.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna
con los contratistas y otros implicados que hayan participado en el proyecto, la información sobre los abonos que se
les realizan corresponde a la Comunidad Autónoma, la que
dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes son
las de los compromisos de financiación correspondientes
a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/046529
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto del polígono industrial La Moral, en
Langreo, I Fase, se encuentra en ejecución y el importe
transferido por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, hasta el momento, es de 499.935,52
euros. El último pago realizado, hasta ahora, se ha producido el 18 de enero de 2005.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan en
colaboración, mediante convenio, entre el Instituto, en su
calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisan las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal, se precisa un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de
su cargo, de que la Comunidad Autónoma ha recibido
certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al
50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa la última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
A la vista de lo expuesto y dado que el proyecto no ha
finalizado, se desprende que el Instituto no ha dispuesto,

hasta el momento, de las certificaciones emitidas por el
contratista o por los diversos contratistas y otros profesionales que estén participando en el proyecto.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas y otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación),
presupuestándose estos pagos a la firma del convenio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/046530
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de la carretera Cangas a Degaña —túnel
del Rañadoiro—, fue firmado en fecha 12 de noviembre de 2002.
Como la relación, en esta materia, se establece entre
la Comunidad Autónoma y los contratistas, el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, no
dispone de información sobre la ejecución del proyecto
y, por tanto, no se ha producido ninguna transferencia.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan en
colaboración, mediante convenio, entre el Instituto, en su
calidad de Organismo Autónomo y alguna de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisan las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.

483

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal, se precisa un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de
su cargo, de que la Comunidad Autónoma ha recibido
certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al
50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa la última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Ha de precisarse que el total final transferido a la
Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal
previsto en el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es. Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados filera superior al nominal, el conjunto de los
pagos del Instituto no supera el importe nominal.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
Como se ha expuesto en los comentarios realizados
en la respuesta a la segunda pregunta, el Instituto no
dispone de los contratos entre la comunidad autónoma
y sus contratistas.
Para el Instituto, las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio. Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto, se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046531
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
Respuesta:
El proyecto de desarrollo de cable para comunicaciones en zonas mineras, 1 Fase, fue firmado en fecha
27 de diciembre de 2002.

Como la relación, en esta materia, se establece entre
la Comunidad Autónoma y los contratistas, él Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, no
dispone de información sobre ejecución del proyecto y
no se ha producido, por tanto, ninguna transferencia.
Los proyectos para el desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se realizan en
colaboración, mediante convenio, entre el Instituto, en su
calidad de Organismo Autónomo y alguna de las consejerías de la Comunidad Autónoma de que se trate.
En esta colaboración, el Instituto financia la actuación y la Comunidad Autónoma ejecuta la obra. Siendo
así, el Instituto no mantiene ninguna relación con los
contratistas u otros suministradores necesarios para las
ejecuciones, de tal modo que la documentación de ejecución es custodiada por la Comunidad Autónoma.
La documentación que precisa y recibe el Instituto
para soportar los pagos correspondientes a los diversos
hitos del proyecto es la siguiente:
• Para el pago inicial de un 25% del valor nominal que figura en convenio se precisan las resoluciones
de adjudicación de las diversas partidas de que se compone la actuación (obras propiamente dichas, dirección
de obras, seguridad e higiene en el trabajo, decisiones
de expropiación, contratos de compraventa de terrenos,
etc.) y un certificado que garantice la plena disponibilidad física y jurídica de los terrenos donde se actuará o
documentación equivalente, como podría ser el acta de
comprobación del replanteo.
• Para el segundo pago de un 50% del valor
nominal, se precisa un certificado del Consejero firmante del convenio o persona competente por razón de
su cargo, de que la Comunidad Autónoma ha recibido
certificaciones y facturas o ha efectuado pagos o realizado consignaciones por un importe igual o superior al
50% del importe nominal del convenio.
• Para el tercer pago de hasta el 25% del importe
nominal del convenio (liquidación), se precisa la última
certificación de cada uno de los contratistas, escrituras
de compraventa registradas, cuando las hay, documentos de consignación de los importes de expropiaciones,
etc., todo ello para el establecimiento del importe final
y el acta de recepción como comprobación de la entrega de la obra al uso al que esta destinada.
Ha de precisarse que el total final transferido a la
Comunidad Autónoma puede ser inferior al nominal
previsto en el convenio si el conjunto de gastos certificados lo es. Sin embargo, si el conjunto de gastos certificados fuera superior al nominal, el conjunto de los
pagos del Instituto no supera el importe nominal.
Como el Instituto no mantiene relación directa alguna con los contratistas u otros implicados, la información sobre los abonos que se les realizan corresponde a
la Comunidad Autónoma, la que dispone de los contratos entre ella y los contratistas.
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Para el Instituto las fechas de ejecución relevantes
son las de los compromisos de financiación correspondientes a los tres hitos de pago (25%, 50% y liquidación), presupuestándose estos pagos a la firma del convenio. Como es natural la liquidación es posterior a la
finalización de la actuación y a la preparación y firma de
la documentación correspondiente. Por tanto se puede
afirmar que la conclusión de la obra es anterior a la fecha
del último pago realizado por parte del Instituto.

Cruz de Tenerife, al término de un Seminario sobre
África Subsahariana organizado conjuntamente con el
Gobierno Canario, la próxima creación de la Casa África con sede en Las Palmas de Gran Canaria, por acuerdo con las Autoridades Autonómicas.

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

184/046568

184/046565

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

La dotación presupuestaria para el consorcio Casa
África, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación se prevé sea, en el ejercicio 2006, de
2.300.000 euros, además de las consignaciones que
puedan hacer, con cargo a sus propios presupuestos,
otras instituciones consorciadas.

Respuesta:
Las instituciones que están representadas en el Consorcio de la Casa de Asia son el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

184/046569
184/046566

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en el Consejo Rector de la Casa
África estarán representadas todas las instituciones que
se incorporen al Convenio de Consorcio.

En los Estatutos del Consorcio de la Casa de Asia,
se recoge en el artículo 4, apartado e), que uno de sus
fines, es: «Promocionar Barcelona como lugar de
encuentro entre Europa y Asia y el Pacífico, facilitando
el acercamiento institucional, empresarial, cultural y
social entre sus países».
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/046570
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/046567

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

En efecto, tal como se prevé en el proyecto de Estatutos, entre los fines de la Casa de África figura el de
crear un espacio de encuentro e intercambio entre las
instituciones públicas y privadas y las sociedades civiles de España, África y Europa «desde el privilegiado
enclave atlántico de Canarias» y, también, promocionar

Respuesta:
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en efecto, anunció el pasado 12 de mayo en Santa
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el archipiélago canario como punto de encuentro entre
España, Europa y África.

Águilas

1.372 euros

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

Murcia

10.000 euros
3.977,06 euros

184/046571
4.500 euros

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

Cartagena

1.372 euros

Respuesta:
785,40 euros

Al igual que ocurre en los Consorcios Casa de Asia
y Casa de América, el Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación considera útil y deseable poder contar con
la participación, en la Casa de África, del Ayuntamiento
de Las Palmas, cuya contribución, sin duda, será
importante para el éxito de este proyecto.

9.000 euros

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

184/046911

Lorca

(184) Pregunta escrita al Congreso

3.445 euros
1.360 euros

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
En los locales independientes destinados a cafeterías, ubicados fuera del vestíbulo de las estaciones, no
se instalan servicios de megafonía.
No obstante, todas ellas, independientemente del
lugar donde estén ubicadas, sí disponen de información
sobre llegadas y salidas de trenes a través de los monitores de información en ellas situados.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Molina de
Segura

1.372 euros

Puerto
Lumbreras

1.300 euros

Totana

1.372 euros
785,40 euros

184/047116 a 184/047126
(184) Pregunta escrita al Congreso

La Unión

AUTOR: Pérez la Serna, Pío (GP).

60.100 euros

VII Campaña de
Dinamización
Lectora.
Ayudas a la
Edición
Congreso «Los
Cervantes en
Murcia»
Festival de Poesía
«Ardentísima».
VII Campaña de
Dinamización
Lectora
Encuentros
Literarios en
Institutos de
Educación
Secundaria.
Festivales,
Muestras,
congresos,
Certámenes de
Música y Lírica y
Programas de
Actividades Líricas
Estables.
Ayudas a la
edición.
«Encuentros
literarios en
Institutos de
Educación
Secundaria».
VII Campaña de
Dinamización
Lectora
VII Campaña de
Dinarnización
Lectora
VII Campaña de
Dinamización
Lectora
«Encuentros
literarios en
Institutos de
Educación
Secundaria».
Desarrollo del
Festival del Cante
de las Minas.

Respuesta:
Se señalan las siguientes ayudas concedidas en 2004
por el Ministerio de Cultura a distintos ayuntamientos
de Murcia:

Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047236

184/047243

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Con carácter previo se señala que el indicador de
licitación no es, por sí solo, un indicador que necesariamente muestre cambios de tendencia. Así puede ocurrir
que se produzcan cambios en el agente inversor, agentes que responden a distintas formas de licitar las obras,
por ejemplo, mayor o menor volumen de obra, mayor o
menor plazo, disponibilidad o no de caja propia, etc.
Efectivamente, la licitación de obras no tiene por qué
conllevar pareja una caída en la ejecución, ya que
puede licitarse mucha obra pero distribuida a lo largo
de muchos ejercicios, o puede licitarse menos pero
concentrada en pocos ejercicios.
Realizadas las anteriores consideraciones, se indica
que solo se dispone de datos provincializados de la licitación a partir de 1996. En este sentido, la licitación
realizada por el Ministerio de Fomento (Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz, desglosada por años, ha
sido la siguiente:

El grado de ejecución presupuestaria en la provincia
de Segovia correspondiente al Ministerio de Cultura, a
fecha 30 de septiembre de 2005, es el siguiente:
Presupuesto 2005 del
Ministerio de Cultura en
Segovia
Ejecución del presupuesto en Segovia a 30.09.05
Grado de ejecución (%)

826.780,00
519.575,71
62,84

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

184/047246
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que el Anexo de Inversiones Reales de
los Presupuestos Generales del Estado para 2005, no
prevé, para la Sección 16 (Ministerio del Interior),
inversiones especificas en la provincia de Segovia. No
obstante, hay que tener en cuenta que los créditos de
los proyectos no son vinculantes, lo que posibilita su
redistribución si, por razones de necesidad o de oportunidad, deben realizarse inversiones en una determinada
provincia en el transcurso del ejercicio.
En este sentido, se adjunta en anexo, las inversiones
que el Ministerio del Interior ha realizado en la citada
provincia (datos contables a 30 de septiembre de
2005).

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

Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047273 a 184/047275

Asimismo se señala que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria todo lo relativo al equipamiento y gestión, en los términos establecidos en los
Convenios de gestión de las bibliotecas de titularidad
estatal.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:
El 20 de enero de 2000, se firmó el Protocolo General de Intenciones entre la Administración General del
Estado, el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la construcción y reorganización de la Biblioteca Pública del Estado en Santander, en el que ambas partes asumen compromisos de gasto.
Actualmente está en construcción, en la antigua
fábrica de Tabacalera, el edificio en que se ubicará la
Biblioteca Central de Cantabria y el Archivo Regional,
cuyas obras, inicialmente, tenían prevista su finalización para finales de 2005.
Para su inauguración y apertura al público, resultan
necesarias las siguientes actuaciones: finalización de
las obras, puesta a punto de las instalaciones, equipamiento, traslado de materiales y enseres, incremento de
personal técnico y procesamiento y colocación, tanto
de los fondos bibliográficos como de otros materiales,
para que puedan ser operativos los servicios.

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

184/047331
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, configuraba un
sistema de asignación tributaria en el IRPF, en el que
los declarantes podían indicar en su declaración del
impuesto, su voluntad de que el 0,5239 por ciento de la
cuota íntegra se destinase:
a) A colaborar al sostenimiento de la Iglesia católica, o
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b) A otros fines de interés social.
Los declarantes tan solo podían elegir una de las dos
opciones y, en el caso de que no manifestasen expresamente su voluntad, la Ley establecía que debía entenderse que optaban por los fines de la letra b).
El sistema de asignación tributaria fue modificado
por la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. De acuerdo
con lo previsto en dicha Ley, la asignación tributaria a
otros fines de interés social es independiente y compatible con la asignación de cantidades para colaborar al
sostenimiento de la Iglesia Católica. Por tanto, el contribuyente en su declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, puede:
— Marcar exclusivamente una sola opción, con lo
que se destina el 0,5239% de su cuota íntegra a la
opción elegida.
— Marcar simultáneamente ambas opciones, con
lo que se destina a cada una de ellas un 0,5239% de su
cuota íntegra.
— No marcar ninguna opción. En este caso, su
asignación tributaria se imputa a los Presupuestos
Generales del Estado, con destino a fines generales.
En lo que se refiere a las actuaciones de divulgación
del sistema actual de asignación tributaria, obviamente
la Agencia Tributaria no realiza ninguna acción encaminada a fomentar cualquiera de las posibilidades del
sistema actual de asignación tributaria, sino que se
limita a difundir entre los contribuyentes cuáles son las
opciones posibles y los efectos que se derivan de cada
una de ellas.
La Agencia Tributaria realizó un importante esfuerzo divulgativo en la campaña de publicidad del IRPF de
1999, referida a la primera declaración en la que era
aplicable el nuevo sistema, llegando a realizarse la
difusión personalizada de un folleto explicativo sobre
esta cuestión.
En las siguientes campañas del IRPF, el esfuerzo
divulgativo del primer año de aplicación del nuevo sistema de asignación tributaria, unido a las fuertes restricciones presupuestarias, determinaron la no realización de ninguna acción específica dirigida a informar
sobre la asignación tributaria. Todo ello sin perjuicio de
que en los servicios de información y asistencia al contribuyente de las Delegaciones y Administraciones de
la Agencia Tributaria, en los servicios de información
telefónica y en el manual práctico del IRPF, se venga
facilitando a todos los contribuyentes interesados completa información sobre este particular.
Asimismo, en el caso de que los contribuyentes que
cumplimentan el modelo de declaración del IRPF utilizando el programa informático de ayuda facilitado por
la Agencia Tributaria no señalen ninguna casilla correspondiente a la asignación tributaria, al intentar la
impresión del modelo aparece el siguiente mensaje:

«No ha marcado la(s) casilla(s) correspondiente(s) a la
Asignación Tributaria a la Iglesia Católica y/o la Asignación de Cantidades a Otros Fines Sociales», sin permitir continuar hasta que el contribuyente señale una de
las siguientes opciones:
— deseo marcarla(s) ahora
— no deseo marcar ninguna
Por otra parte, en el borrador de declaración del
IRPF 2004 que la Agencia Tributaria remitió a los interesados que lo solicitaron, se incorporó la misma
opción sobre asignación tributaria que cada contribuyente eligió en su declaración anterior (IRPF 2003). Se
incluyó el dato por defecto, entendiendo que era lo más
cómodo para la gran mayoría de los contribuyentes,
considerando que adoptarían la misma decisión que el
año anterior. Los contribuyentes que desearon modificar la opción que figuraba por defecto, pudieron hacerlo de forma muy sencilla, utilizando la vía de la rectificación del borrador, a través de los distintos medios
habilitados por la Agencia Tributaria (teléfono, Internet
o en las oficinas de la Agencia).
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047355
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
La Sentencia a que se refiere la pregunta implica la
necesidad de introducir varias modificaciones en la Ley
del Impuesto para su adaptación al contenido de la
misma.
En la determinación de dichas modificaciones ha de
procederse, en primer lugar, a decidir si se apuran las
facultades que se confieren a los Estados miembros, y
entre ellos a España, por parte de la Directiva 77/388/
CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en
materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como
esta se interpreta por el Tribunal de Justicia, o no es así.
El Tribunal de Justicia considera que la limitación
en el derecho a la deducción como consecuencia de la
percepción de subvenciones no vinculadas al precio de
las operaciones sólo es procedente cuando el empresario o profesional que las recibe es un sujeto pasivo
mixto», tal y como lo califica expresamente en su Sentencia. Sujetos pasivos mixtos son los empresarios o
profesionales que realizan simultáneamente operaciones que generan derecho a la deducción y otras que no
lo generan, operaciones no exentas y exentas respecti-
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184/047370

vamente. Estos empresarios o profesionales son los
que, al entender del Tribunal, pueden ver limitado su
derecho a la deducción por la circunstancia que se ha
citado, siempre que así lo decida el Estado miembro y
lo establezca en su legislación sobre IVA.
Esta limitación en el derecho a la deducción es
potestativa para el Estado miembro, que, por tanto,
debe decidir si la establece en su legislación interna o
no es así. Es importante destacar que los empresarios o
profesionales que pueden verse mayormente afectados
por esta limitación son los que realizan actividades
tales como las de asistencia social, culturales o deportivas, que son las que, conforme a los artículos 20 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, o 13 de la Sexta Directiva, están exentas del Impuesto en determinadas circunstancias.
Asilas cosas, la primera decisión que ha de tomarse
en relación con la adaptación de la legislación interna
al Derecho comunitario es la de si se va a limitar el
derecho a la deducción a estos empresarios o profesionales cuando reciben subvenciones no vinculadas al
precio de las operaciones o si, por el contrario, no se va
a hacer uso de esta facultad.
Es importante destacar que, en cualquier caso, las
cuotas correspondientes a bienes y servicios que se
adquieran para su utilización en la realización de las
actividades exentas que se han citado no son deducibles
por así establecerlo tanto el Derecho nacional como el
comunitario, que no ofrece margen de maniobra alguno
en este particular. Por tanto, la limitación en el derecho
a la deducción que se pudiera derivar de la percepción
de subvenciones vendría referida a otro gastos que
pueda tener un empresario o profesional que realiza
dichas actividades exentas junto con otras que no gozan
de este beneficio fiscal.
De cualquier manera, la adaptación de la legislación
interna, cuya incompatibilidad con el Derecho comunitario se ha puesto de manifiesto en la Sentencia citada,
ha de realizarse a la mayor brevedad posible, por así
venir impuesto por la obligación de cumplimiento de
las Directivas comunitarias que establece el Tratado
constitutivo de la Unión Europea.
En tanto no se produzca la adaptación legislativa
que se ha señalado, los criterios de la Sentencia citada
son directamente aplicables en virtud del principio de
primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho
interno. A tal efecto, la Dirección General de Tributos
ha elaborado una Resolución con los criterios que considera adecuados para la interpretación de la Sentencia
y su aplicación a las liquidaciones que proceda realizar
antes de la entrada en vigor del cambio legislativo que
corresponda, Resolución que ha sido publicada en el
BOE con fecha 22 de noviembre de 2005.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de
noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones
de servicio público en rutas entre las Illes Balears, contempla, en su apartado tercero, que corresponde a la
Comisión Mixta el examen de los programas de vuelo
de las compañías aéreas para cada temporada de tráfico
establecida por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Asimismo, podrá analizar periódicamente la evolución de los servicios en relación con
las obligaciones y proponer la adopción de medidas al
respecto.
Las compañías aéreas presentan, en el mes de octubre, el programa de operaciones para la temporada
IATA de invierno, que cubre el período de noviembre
de 2005 a marzo de 2006. Una vez autorizados por la
Dirección General de Aviación Civil, conforme a lo
establecido en el citado Acuerdo, se presentará a la
Comisión Mixta para su análisis, en relación con el
cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

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

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
En primer lugar, hay que señalar que las vedas en el
litoral peninsular mediterráneo en aguas exteriores, se
vienen realizando desde hace 9 años. Estas vedas se
consensuan con las Comunidades Autónomas afectadas
en cada caso, que las establecen en las mismas zonas
para sus aguas interiores.
Por otra parte, el Instituto Español de Oceanografía
realiza una campaña anual para evaluar el estado de los
recursos pelágicos. Los resultados de estas campañas
vienen demostrando que resultan altamente positivas
para la conservación de las poblaciones de sardina y
boquerón.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047433
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
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184/047463

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

ANEXO

184/047477 y 184/047478

3. En Ciudad Real, constan empadronados, en esa
fecha, 22.015 ciudadanos extranjeros. Según sexo,
constan 9.291 mujeres y 12.724 varones.

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

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

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Las últimas cifras del Padrón Municipal,
hechas públicas por el Instituto Nacional de Estadística, corresponden al 1 de enero de 2005, tienen
carácter provisional y no están desglosadas según
municipios.
2. En Castilla-La Mancha, constan empadronados, en esa fecha, 113.797 ciudadanos extranjeros.
Según sexo, constan 49.485 mujeres y 64.312 varones.

184/047479 y 184/047480
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Según los datos disponibles de las explotaciones
estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
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les, los nacidos de madre extranjera en Ciudad Real, en
el año 2002, fueron 229 personas.
En el anexo adjunto, se detallan los nacidos de
madre extranjera en Ciudad Real, por continente de
origen de la madre, en el año 2002. Dentro del Espacio
Económico Europeo, se incluyen los 10 países de
reciente incorporación a la Unión Europea.

Respuesta:
El número de extranjeros inscritos como demandantes de empleo en el mes de septiembre de 2005, con
desglose por sectores, es el siguiente:
•
•
•
•
•
•

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

Sector Agricultura:
16.097
Sector Construcción
24.303
Sector Industria: 11.521
Sector Servicios:
85.472
Sin empleo anterior:
22.606
Total:
159.999

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

184/047484
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo donde se reseñan las cifras correspondientes al 30 de septiembre según Comunidad
Autónoma y por nacionalidad, considerando los colectivos más numerosos.

184/047483

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

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

ANEXO
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184/047486

desagregado por Comunidades Autónomas, único desglose territorial del que se dispone.
En el anexo II, se adjunta la misma información
desagregada por nacionalidad de la madre, incluyendo
las más numerosas.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En el anexo I, se adjunta un cuadro con los datos de
los nacidos de madre extranjera en España desde 1999
hasta 2002 (años de los que se tiene dicha información)

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

ANEXO I
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ANEXO II

184/047487

De éstos, 77.982 matrimonios fueron mixtos, es
decir, uno de los contrayentes era español y en 13.085
matrimonios, ambos cónyuges eran extranjeros.
En el anexo adjunto se suministra la evolución en el
período solicitado.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Entre los años 2000 y 2004, se han celebrado en
España 101.067 matrimonios, con al menos un cónyuge extranjero.

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

184/047506
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El concepto de deficiencias y problemas en las
líneas de telefonía móvil resulta sumamente ambiguo,
puesto que puede ser interpretado bajo distintos aspectos (cobertura geográfica, cobertura en interiores, limitaciones de capacidad de tráfico, etc.), por lo que resulta difícil dar una contestación concreta a la pregunta
formulada.

Los usuarios del servicio de telefonía móvil pueden
presentar ante la División de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reclamaciones relacionadas con la
prestación de dicho servicio. De acuerdo con los datos
obrantes en dicha División, se puede indicar que, entre
el 1 de octubre de 2004 y el 1 de octubre de 2005 (último año), sólo consta una reclamación referida a deficiencia de cobertura en Cádiz.
En ese período de tiempo, constan en la citada División un total de 13 reclamaciones en la provincia de Cádiz,
por distintos tipos de incidencias en el servicio de telefonía móvil, y procedentes de distintos municipios, según
figura en las siguientes tablas, si bien, como ya se ha indicado, sólo una se refiere a problemas de cobertura:
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Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047508 a 184/047571
(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:
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en enero de
2005 ha sido de 322.137 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en enero de
2005 ha sido nula.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en enero
de 2005 ha sido de 980.707 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en enero de
2005 ha sido de 1.939,219 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en enero
de 2005 ha sido de 975.000 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en enero
de 2005 ha sido de 2.115.524 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en enero
de 2005 ha sido de 139.200 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en enero de
2005 ha sido de 854.485 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en febrero
de 2005 ha sido de 209.762 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en febrero
de 2005 ha sido de 1.450.000 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en febrero de 2005 ha sido nula.

La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en febrero de
2005 ha sido nula.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en febrero
de 2005 ha sido de 2.949.095 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en febrero de 2005 ha sido de 65.175 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en febrero
de 2005 ha sido de 440.800 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en febrero
de 2005 ha sido de 232.000 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en marzo
de 2005 ha sido de 4.948.181 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en marzo
de 2005 ha sido de 45.533.903 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en marzo
de 2005 ha sido de 7.815.819 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en marzo de
2005 ha sido de 3.361.938 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en marzo
de 2005 ha sido de 264.320.424 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en marzo
de 2005 ha sido de 9.952.220 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomentó) en la provincia de Almería en marzo
de 2005 ha sido de 2.080.872 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en marzo de
2005 ha sido de 164.516.835 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en abril de
2005 ha sido de 60.783.326 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en abril de
2005 ha sido de 45.963.460 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en abril
de 2005 ha sido de 4.212.625 euros.
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La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en abril de
2005 ha sido de 1.290.300 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en abril
de 2005 ha sido de 12.922.997 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en abril de
2005 ha sido de 51.752.189 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en abril de
2005 ha sido de 1.981.451 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en abril de
2005 ha sido de 1.113.141 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en mayo de
2005 ha sido de 610.908 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en mayo de
2005 ha sido de 16.282.255 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en mayo
de 2005 ha sido de 27.840 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en mayo de
2005 ha sido nula.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en mayo
de 2005 ha sido de 17.195.550 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en mayo
de 2005 ha sido de 1.836.758 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en mayo
de 2005 ha sido de 1.105.246 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en mayo de
2005 ha sido de 962.355 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en junio de
2005 ha sido de 774.778 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en junio de
2005 ha sido de 9.943.600 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en junio
de 2005 há sido de 2.007.072 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en junio de
2005 ha sido de 896.028 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en junio
de 2005 ha sido de 2.709.740 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en junio de
2005 ha sido de 7.255.275 euros.

La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en junio
de 2005 ha sido de 440.800 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en junio de
2005 ha sido de 3.732.874 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en julio de
2005 ha sido de 34.804 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en julio de
2005 ha sido de 1.224.169 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en julio
de 2005 ha sido de 918.496 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en julio de
2005 ha sido de 357.851 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en julio
de 2005 ha si4o de 2.942.397 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en julio de
2005 ha sido de 1.843.612 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en julio de
2005 ha sido de 24.830.782 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en julio de
2005 ha sido de 1.489.510 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Huelva en agosto
de 20Q5 ha sido de 5.166.166 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Sevilla en agosto
de 2005 ha sido nula.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Córdoba en agosto
de 2005 ha sido de 4.289.329 euros
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Jaén en agosto de
2005 ha sido nula.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Granada en agosto
de 2005 ha sido de 1.307.834 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Málaga en agosto
de 2005 ha sido de 36.413.779 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Almería en agosto
de 2005 ha sido de 277.788 euros.
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
(Grupo Fomento) en la provincia de Cádiz en agosto de
2005 ha sido de 60.384.089 euros.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047573

184/047578

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:
En la fecha solicitada, 30 de septiembre de 2005, no
se habían ejecutado las transferencias en términos de
obligaciones reconocidas.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047576
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:
Respecto de los Presupuestos de 2005, a 30 de septiembre, las obligaciones reconocidas (fase O), en la
provincia de Zaragoza, en el proyecto de inversión
1990140110043 «Obras de todo tipo en edificios e instalaciones» ascendían a 948.184,10 euros. El programa
1996140110003 «Material de transporte» no tiene obligaciones reconocidas.
Dichas inversiones son de carácter general, por lo
que su ritmo de ejecución depende de las necesidades
que efectivamente se produzcan.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las obligaciones reconocidas (fase O), en la provincia de Zaragoza, respecto de los Presupuestos de 2005,
a 30 de septiembre, en los proyectos de inversión
2001140010002 «Mantenimiento de material sanitario» y 2002140010002 «Otro material funcionamiento
Igesan y centros RED» ascienden a 72.001,02, y
57.279,2 euros respectivamente. El proyecto
«2002140010001, «Reposición de material sanitario»,
no tiene obligaciones reconocidas.
Dichas inversiones son de carácter general, por lo
que su ritmo de ejecución depende de las necesidades
que efectivamente se produzcan.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047577

184/047582
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Respecto de los Presupuestos de 2005, a 30 de septiembre, las obligaciones reconocidas (fase O), en la
provincia de Zaragoza en los proyectos 1997141070001
«Obras Infraestructura del Ejército de Tierra»,
1997141070004 «Obras Complementarías Programas
Infraestructuras» y 2005141070001 «Inversiones Infraestructura GIED» ascendían a 105.889,92, 618.726,02
y 472.516,55 euros, respectivamente.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1994140070001 «Obras
diversas», es un proyecto de carácter general, por lo
que su ritmo de ejecución depende de las necesidades
que se produzcan. Respecto de los Presupuestos de
2005, a 30 de septiembre, las obligaciones reconocidas
(fase O), en la provincia de Zaragoza en el mencionado
proyecto ascendían a 241.890,90 euros.

184/047583

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

Los proyectos de inversión interesados por Su Señoría tienen carácter general, por lo que su ritmo de ejecución depende de las necesidades que se produzcan. En
relación al presupuesto de 2005, a fecha 30 de septiem-

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
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bre, no había obligaciones reconocidas en la provincia
de Zaragoza.

(37,8%) para las obligaciones reconocidas, sobre un
crédito previsto de 25.120 euros.

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

4. Se adjunta anexo 4 con la ejecución, a 30 de
septiembre de 2005, de los proyectos de la Intervención General de la Administración del Estado, Programa 931N, Ministerio de Economía y Hacienda, indicando el crédito previsto para 2005 y el grado de
ejecución del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos:
1997.15.11.0007, 1997.15.11.0009, 1997.15.11.00l0,
1997.15.1l.00ll, 1998.15.11.0013 y 1998.15.1l.0015,
en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de septiembre de 2005 de los proyectos referidos era de 4.624 euros (85,6%) para los
gastos comprometidos y de 662 euros (12,3%) para las
obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de
5.400 euros.

184/047585 a 184/047589, 184/047654 y 184/047655
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Se adjunta anexo 1 con la ejecución, a 30 de
septiembre de 2005, del proyecto de inversión de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, Programa
923M, Ministerio de Economía y Hacienda, indicando
el crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución
del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), del código 1997.15.01.000l «Mobiliario
y enseres», en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de septiembre de 2005 del citado
proyecto era todavía nula, sobre un crédito previsto de
8.280 euros.
2. Se adjunta anexo 2 con la ejecución; a 30 de
septiembre de 2005, de los proyectos de inversión de la
Dirección General del Catastro, Programa 932M,
Ministerio de Economía y Hacienda, indicando el crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución del
gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos: 1989.15.l0l.0006,
1987.15.101.0005, 2001.15.08.0001, 1989.15.l0l.000l,
1989.15.l01.0002, 1994.15.10l.000l y 1994.15.l0l.0002,
en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de septiembre de 2005, de los
proyectos de inversión era de 613.425 euros (71,8%)
para los gastos comprometidos y de 319.147 euros
(37,4%) para las obligaciones reconocidas, sobre un
crédito previsto de 853.900 euros.
3. Se adjunta anexo 3 con la ejecución, a 30 de
septiembre de 2005, de los proyectos de inversión del
Tribunal Económico Administrativo Central, Programa
932N, Ministerio de Economía y Hacienda, indicando
el crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución
del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), de los siguientes códigos: 1990.15.14.0001
y 1993.15.14.0001, en la provincia de Zaragoza.
La ejecución a 30 de septiembre de 2005 de los referidos proyectos de inversión era de 17.827 euros (71%)
para los gastos comprometidos y de 9.498 euros

5. Se adjunta anexo 5 con la ejecución, a 30 de septiembre de 2005, de los proyectos de inversión de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Programa
932A, Ministerio de Economía y Hacienda, indicando el
crédito previsto para 2005 y el grado de ejecución del
gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida
(OK), de los siguientes códigos: 1992.15.302.0001,
1992.15.302.0002,1992.15.302.0003,1992.15.302.0005,
1993.15.302.0007 y 1995.15.302.0001, en la provincia
de Zaragoza.
La ejecución, a 30 de septiembre de 2005, de los
referidos proyectos de inversión era de 643.635 euros
(317,3%) para los gastos comprometidos y de 160.862
euros (79,3%) para las obligaciones reconocidas, sobre
un crédito previsto de 202.840 euros.
El gasto comprometido es mayor que el crédito previsto inicialmente, debido a que con las generaciones
de crédito aprobadas, el crédito actual es también
mayor.
6. Se adjunta anexo 6 con la ejecución, a 30 de
septiembre de 2005, del proyecto de inversión de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, Programa 923 A, sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», indicando el crédito previsto para 2005 y el
grado de ejecución del gasto comprometido (AD) y de
la obligación reconocida (OK), del código
2004.31.03.0010 «Nueva sede de la Delegación de
Hacienda de Zaragoza».
La ejecución a 30 de septiembre de 2005 del citado
proyecto de inversión era de 286.557 euros (7,3%) para
los gastos comprometidos y de 75.373 euros (1,9%)
para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 3.900.000 euros.
7. Se adjunta anexo 7 con la ejecución a 30 de
septiembre de 2005 del proyecto de inversión de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, Programa 923 A, sección 31 «Gastos de diversos Ministerios»,
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indicando el crédito previsto para 2005 y el grado de
ejecución del gasto comprometido (AD) y de la obligación reconocida (OK), del código 1988.31.03.0091
«Otros proyectos», en la provincia de Zaragoza».
La ejecución, a 30 de septiembre de 2005, del citado
proyecto de inversión era de 51.075 euros (50%) para
los gastos comprometidos y de 51.075 euros (50%)

para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 102.150 euros.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6

ANEXO 7

184/047620

de Aragón» por un importe de 0,44 M de euros y una
anualidad para el año 2005 de 72.460,00 euros. Esta
cifra supera ligeramente a la prevista en los PGE 2005
para Aragón y se prevé ejecutar en lo que resta de año.

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

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

Respuesta:
A 30 de septiembre de 2005 no se registran obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 198723-003-0565.
No obstante hay que señalar que el pasado 26 de
mayo se adjudicó el contrato para la redacción de los
«Estudios y proyectos de incremento de la seguridad y
supresión de pasos a nivel en la Comunidad Autónoma

184/047621
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

A 30 de septiembre de 2005, no se registran obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 200117-040-0161.
El Estudio Informativo de la LAV entre Zaragoza y
Logroño, se ha llevado a cabo en dos tramos: ZaragozaCastellón y Castellón-Logroño.
Ambos Estudios fueron sometidos a información
pública y, tras analizar las alegaciones recibidas durante ese período, fueron remitidos al Ministerio de Medio
Ambiente para la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA). Tan pronto ésta se formule, se podrán continuar
ejecutando las correspondientes dotaciones presupuestarias.

A 30 de septiembre de 2005, el grado de ejecución
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza, del proyecto de inversión 2001-17-040-0165, en
términos de obligaciones reconocidas, es del 24,66%.

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

Respuesta:

184/047622
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:

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

184/047624
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

A 30 de septiembre de 2005, no se registran obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 200517-040-0160.
El 1 de septiembre de 2005 se ha adjudicado el Contrato de Consultoría y Asistencia para la Redacción del
Proyecto «Estudio Funcional del Corredor Ferroviario
de Altas Prestaciones Cantábrico-Mediterráneo», al
que se refiere la partida prevista de 100.001 euros para
la provincia de Zaragoza, por un importe de 672.800,00
euros.

A 30 de septiembre de 2005, el grado de ejecución
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza, del proyecto de inversión 2001-17-040-0163, en
términos de obligaciones reconocidas, es del 72,17%.

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

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

184/047646 a 184/047650

184/047623
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047656
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Mediante enmienda a los Presupuestos Generales
del Estado para el 2005 se dotó dentro del Programa
923A «Gestión del Patrimonio del Estado» Sección 31
«Gastos de diversos Ministerios», Servicio 03, el concepto presupuestario 31.03.923A.630 «Inversión de
reposición asociado al funcionamiento operativo de los
servicios», un crédito de 500.000,00 euros con destino
a un nuevo proyecto de inversión, con código 2005
31.03.0050 Rehabilitación del Palacio de Fuenclara de
Zaragoza.
La dotación mediante enmienda del crédito para la
Rehabilitación del Palacio de Fuenclara de Zaragoza, se
realizó en trámite parlamentario, en el artículo 63 «Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios», y dado que el Palacio de Fuenclara es
de titularidad municipal, resulta que la rúbrica presupuestaria que ampara la dotación es inadecuada para
financiar el gasto, ya que la naturaleza del gasto para la
Dirección General del Patrimonio del Estado, sería de
una transferencia de capital, para cofinanciar la obra
junto al Ayuntamiento de Zaragoza. Por esta razón, ha
sido imposible la ejecución del crédito, a pesar de las
gestiones realizadas por la Dirección General del Patrimonio del Estado para salvar dicho problema.
Con la finalidad de cumplir con los compromisos
adquiridos con el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha realizado una Enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado 2006, dotando con 500.000,00 euros un nuevo
concepto Presupuestario en el Programa 923A «Gestión
del Patrimonial del Estado», concepto 31.03 .923A.760»
Transferencia de capital al Ayuntamiento de Zaragoza
para financiar actuaciones de Interés Cultural».
Una vez aprobada la enmienda y los presupuestos
para el ejercicio 2006 entren en vigor, la Dirección
General realizará los trámites necesarios para cofinanciar al 50% las obras de rehabilitación del Palacio
Fuenclara de Zaragoza.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/047663
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Las actuaciones inversoras de ADIF en Zaragoza en
2005, se han centrado en actividades de mantenimiento, proyectos, coordinación y otras inversiones y en las
actuaciones relativas a infraestructuras de Alta Velocidad, alcanzando, a 30 de septiembre, un gasto en inversiones de 55,5 millones de euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047666 a 184/047668, 184/047672 a 184/047674,
184/047680, 184/047704 a 184/047707, 184/047738 y
184/047739
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

184/047658

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
A continuación se facilita la información solicitada
por Su Señoría:

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047684

184/047691

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El importe de las obligaciones reconocidas a 30 de
septiembre de 2005 de la aplicación 24.103.333A.480
es de 12.737,36 euros.

En la fecha solicitada, 30 de septiembre de 2005, no
se había ejecutado la transferencia en términos de obligaciones reconocidas.

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

184/047688

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

184/047698 a 184/047701, 184/047741 y 184/047742

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El importe de las obligaciones reconocidas a 30 de
septiembre de 2005 de la aplicación 24.104.333A.480
es de 30.000,07 euros.

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

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

Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047702 y 184/047703

184/047708

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En la fecha solicitada no se habían ejecutado las
transferencias en términos de obligaciones reconocidas.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

ANEXO

184/047709
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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ANEXO

184/047710

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

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

Respuesta:

ANEXO

184/047711
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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ANEXO

184/047716
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

ANEXO

184/047746
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/047755

184/047784

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Los proyectos de inversión 1997141070001 y
2005141070001 tienen carácter general, por lo que su
ritmo de ejecución depende de las necesidades que se
produzcan. En relación al presupuesto de 2005, a fecha
30 de septiembre, no había obligaciones reconocidas.

A 30 de septiembre de 2005, el grado de ejecución
de las inversiones previstas en la provincia de Huesca,
del proyecto de inversión 1987-23-003-0565, «Plan de
supresión de pasos a nivel», en términos de obligaciones reconocidas, es del 17,46%.

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

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

184/047756
184/047785

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Los proyectos de inversión interesados por Su Señoría tienen carácter general, por lo que su ritmo de ejecución depende de las necesidades que se produzcan. En
relación al presupuesto de 2005, a fecha 30 de septiembre, no había obligaciones reconocidas en la provincia
de Huesca.

A 30 de septiembre de 2005, el grado de ejecución
de las inversiones previstas en la provincia de Huesca,
del proyecto de inversión 2001-17-040-0163, en términos de obligaciones reconocidas, es del 29,84%.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047786

184/047804 a 184/047806

(184) Pregunta escrita al Congreso
(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
A 30 de septiembre de 2005, el grado de ejecución
de las inversiones previstas en la provincia de Huesca,
en el proyecto de inversión 2001-17-040-0345, en términos de obligaciones reconocidas, es del 225,68%.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:

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

A continuación se detalla el grado de ejecución, a
30 de septiembre de 2005, de los proyectos de inversión interesados, para la provincia de Huesca.

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

Respuesta:

184/047813
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

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

184/047815
(184) Pregunta escrita al Congreso

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa que, de acuerdo con el anexo
de inversiones reales por regiones y provincias de los
Presupuestos de Explotación y Capital, aprobados por
la Ley 2/2004 de 27 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, la inversión
presupuestada y el gasto en inversión de las actuaciones, a 30 de septiembre de 2005 en la provincia de
Huesca, es el que se detalla en el siguiente cuadro:

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
Los proyectos de inversión interesados por Su Señoría tienen carácter general, por lo que su ritmo de ejecución depende de las necesidades que se produzcan. En
relación al presupuesto de 2005, a fecha 30 de septiem-
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bre, no había obligaciones reconocidas en la provincia
de Teruel.

184/047847

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/047843

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso
Respuesta:

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La situación del proyecto de inversión 2000/17/09/
0360 a 30 de septiembre de 2005 es de:
Crédito inicial
Obligaciones reconocidas
Porcentaje de ejecución

865.980,00 euros
577.099,94 euros
66,64%

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

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

184/047848
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).
Respuesta:

La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa que, de acuerdo con el
anexo de inversiones reales por regiones y provincias
de los Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por la Ley 2/2004 de 27 de diciembre, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
la inversión presupuestada y el gasto en inversión de
las actuaciones, a 30 de septiembre de 2005 en la
provincia de Teruel, es el que se detalla en el siguiente cuadro:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En la actualidad se están ejecutando las actuaciones
comprendidas en el «Plan de acondicionamiento hidrológico ambiental, conservación y mantenimiento del dominio público hidráulico en la cuenca hidrográfica de la
Confederación Hidrográfica del Norte», en el que se engloban obras de limpieza de cauces y márgenes de ríos.
El importe destinado a tal fin es de 3.000.000,00
euros para los ríos comprendidos en la cuenca hidrográfica del Norte, correspondiendo 1.310.373,29 euros
a los ríos de la provincia de Ourense. Las actuaciones
se encuentran en su fase final.
Los Ayuntamientos y ríos beneficiados son los
siguientes:
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Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

técnica, económica y ambientalmente, y cuya ejecución
el Ministerio de Medio Ambiente pueda acometer como
obras de interés general del Estado.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047849
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).
Respuesta:

184/047949
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

La actuación de interés general del Estado «Abastecimiento de agua a Ourense», tiene por objetivo dotar
al municipio y a la ciudad de Ourense de un abastecimiento de agua potable con la garantía y condiciones
sanitarias que exigen las normas estatales y de la Unión
Europea.
Para ello se proyectó un embalse en el río Arnoia,
cuya construcción ha sido descartada por el Ministerio
de Medio Ambiente.
Las posibles alternativas que se planteen al proyecto
descartado tendrán idéntico objetivo que el que determinó la declaración de interés general del «Abastecimiento
de agua a Ourense». En este sentido, se han iniciado contactos con el Ayuntamiento de Ourense para estudiar
posibles actuaciones alternativas que resulten viables

En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que, en el punto 6 de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico, de 24 de octubre de
2005, por la que se convoca concurso público abierto
de concesión para gestionar los cursos de sensibilización y reeducación vial necesarios para la recuperación
de crédito o nueva autorización de permiso o licencia
de conducir (BOE núm. 256, de 26 de octubre), se
recoge la forma de obtención de la documentación e
información, referente al citado concurso.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047953

184/047968

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La protección y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural Asturiano corresponde a la Comunidad
Autónoma, y así se ha puesto de manifiesto con su
labor en el conjunto patrimonial, que es el Prerrománico Asturiano.
Igualmente, corresponde a la Comunidad Autónoma, y así figura en el expediente de declaración del
Prerrománico Asturiano, como Patrimonio Mundial de
la Unesco, la responsabilidad de su tutela ante ese
Organismo internacional.
La inclusión, como Patrimonio Mundial de la Foncalada, dentro del conjunto del Prerrománico Asturiano, fue apoyada por el Ministerio de Cultura, que es
consciente del valor del monumento en cuestión, y
está abierto a la colaboración, previa solicitud de la
Comunidad Autónoma, como de hecho viene haciendo en el conjunto patrimonial, del que forma parte la
Foncalada.

La situación del proyecto de inversión 2005 27 09
0592 a 31 de octubre de 2005 es:

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

Crédito inicial
Obligaciones reconocidas
Porcentaje de ejecución

150.000,00 euros
—
0%

Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/047978 a 184/047980
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia; Azpiroz
Villar, José Eugenio, y Echániz Salgado,
José Ignacio (GP).
Respuesta:
En el cuadro que consta en anexo, se detalla la evolución de datos estadísticos de prestaciones por desempleo.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/047983
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia; Azpiroz
Villar, José Eugenio, y Echániz Salgado,
José Ignacio (GP).

Ante los diferentes significados que el término «tasa
de sustitución real» puede tener en la práctica, en el
anexo que se acompaña se remite la información de la
evolución, durante el período 1994-2005, de la relación
existente entre la pensión media de las altas y bajas del
total de pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
ANEXO

184/047996
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

Actualmente, la Dirección General de Costas, del
Ministerio de Medio Ambiente, está iniciando la tramitación del expediente «Restauración de las Torres
Vigías Históricas de la Provincia de Málaga», que se
tramitará con cargo al 1% cultural. Para ello, se someterán los respectivos proyectos de restauración a la
Comisión Mixta de Seguimiento del acuerdo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Medio Ambiente.
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Las Torres Vigías que se contemplan en el mismo
son:
• Torre de la Sal (término municipal Casares).
• Torre de Saladillo (término municipal Estepona).
• Torre de las Bóvedas (término municipal Marbella).
• Torre de Río Real (término municipal Marbella).
• Torre de Lance de las Cañas (término municipal Marbella).
• Torre del Maro (término municipal Nerja).
• Torre de La Caleta (Nerja).

cesión, salvo el caso concreto del reciente proceso de
normalización de trabajadores extranjeros.
Su distribución por provincias es la reflejada en el
anexo adjunto.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/048009
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Muñoz Uriol, Ángeles (GP).
Respuesta:
La cantidad recaudada por los conceptos señalados
en la iniciativa de referencia asciende a 89.205.353,84
euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048016
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Muñoz Uriol, Ángeles (GP).
Respuesta:
A fecha 30 de septiembre 2005, se han autorizado
34.912 solicitudes de autorizaciones de trabajo y residencia por la vía del Contingente 2005 (prórroga 2004).
Sin embargo, no es posible precisar cuantos trabajadores del «contingente» han causado alta en el sistema de
Seguridad Social, toda vez que en las bases de datos de
la Administración de la Seguridad Social, no figura
ninguna clave que identifique que el permiso de trabajo
ha sido autorizado mediante «contingente», ya que los
únicos datos de que se dispone son de si se trata de un
permiso inicial, temporal, renovado, permanente, caducado, etc., pudiendo cada tipo de permiso corresponder
a distintas vías de acceso, sin identificar la vía de con-
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184/048017
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Muñoz Uriol, Ángeles (GP).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recoge la información
solicitada por Su Señoría:
Canarias

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

179

277

643

580

294

295

Inmigrantes

2.410

4.112

9.875

9.388

8.426

3.244

Estrecho

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

628

783

377

362

445

163

12.785

14.405

6.795

9.788

7.245

6.298

Embarcaciones

Embarcaciones
Inmigrantes

184/048027, 184/048028, 184/048031, 184/048042

* Datos mes de octubre

Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/048019

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Una vez suscrito el Convenio entre el Ministerio de
Vivienda y el Principado de Asturias, para la aplicación
del Plan de Vivienda 2005-2008, la Comunidad Autónoma, si así lo considera, podrá solicitar al Ministerio
la financiación establecida en el Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, para la rehabilitación de las viviendas incluidas en un Área de Rehabilitación.
El Ministerio puede aportar, en concepto de subvención, hasta el 40% del coste de las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, sin que la subvención
media pueda superar los 4.500 euros por vivienda.
Asimismo, para operaciones de urbanización, la
subvención alcanza el 20% del coste de este tipo de
obras, sin superar el 20% de la subvención que se otorgue para la rehabilitación de edificios.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Plan Especial para el Oeste de Castilla y León
responde a la necesidad de desarrollar medidas correctoras que permitan superar los déficits tradicionales que
explican el menor nivel de desarrollo alcanzado en las
tres provincias del Oeste de Castilla y León (León,
Zamora y Salamanca).
Con ese objetivo, desde el Gobierno se están desarrollando y se van a desarrollar actuaciones en estas
tres provincias, algunas no reflejadas específicamente
como medidas del Plan Oeste, que dan respuesta a
cuestiones de gran calado como es la generación de
empleo como mecanismo de lucha contra la despoblación, la creación de centros sociales y centros de I+D+i,
o las inversiones en intraestructuras. Ejemplo de ello
son:
• Centro de Atención de Minusválidos Físicos,
en San Andrés del Rabanedo.
• Ciudad del Mayor, en León.
• Centro Nacional de Referencia del Alzheimer,
en Salamanca
• Ciudad de la Energía, de Ponferrada.
• Instituto de Tecnologías de la Comunicación,
en León.
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En cuanto a las inversiones en intraestructuras, se
puede señalar: la licitación y adjudicación de tramos de
la Autovía de la Ruta de la Plata —168,26 km— y la
conexión por autovía entre Ávila y Salamanca, la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad y las
mejoras y remodelaciones de los aeropuertos de León y
Salamanca.
La estrategia consiste en incrementar las inversiones
de las diferentes Administraciones Públicas en dicho
territorio con el fin de que alcancen un nivel de desarrollo similar al existente en el resto del país. Por ello, la
colaboración con el Gobierno Regional y con los Ayuntamientos es fundamental.
Asimismo, se señala que buena parte de las medidas
mencionadas en el Plan son competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como es el caso de la
articulación de las comarcas periféricas, de las áreas
metropolitanas o las posibles iniciativas coordinadas
con otras Administraciones para la lucha contra la despoblación y estrategias generales de desarrollo territorial de la zona, por lo que se entiende que sólo en el
marco del ejercicio de iniciativas de la Comunidad
Autónoma en sus ámbitos competenciales puede articularse la cooperación estatal.
En el presente ejercicio presupuestario se han
transferido, dentro del Programa de Cooperación Económica Local, 21.311,77 miles de euros a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de los cuales
3.891,37 miles de euros corresponden a León,
2.639,27 miles de euros, a Salamanca, y 2.141,29
miles de euros, a Zamora.
Por otra parte, las medidas que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para incrementar las rentas y para la lucha contra la despoblación,
son las dirigidas al apoyo de grupos de desarrollo rural
dentro de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y del
Programa Proder-2 para el período 2000-2006, y que
son cofinanciadas por el Feoga-Orientación, Feder y
las Administraciones nacionales.
Estas dos Iniciativas constituyen un instrumento que
fomenta y posibilita la participación de la población
rural, a través de los Grupos de Acción Local, en el
diseño y ejecución de programas de desarrollo dentro
de su ámbito territorial de actuación. Se trata así de
impulsar un desarrollo de carácter endógeno basado en
la utilización de los recursos existentes, cualquiera que
sea su naturaleza, así como de los institucionales puestos a disposición.
El Grupo de Acción Local promueve iniciativas de
los agentes socio-económicos locales, aprueba los
correspondientes proyectos de desarrollo rural y gestiona las subvenciones procedentes tanto de Fondos de la
Unión Europea, como de las Administraciones nacionales.
En la actualidad funcionan en la provincia de Zamora tres Grupos de Acción Local Leader Plus. Los proyectos que promueven y auxilian estos Grupos se inscriben en alguno de los siguientes capítulos:

•
•
•
•
•
tónico.
•
•
•
•

Servicios a la población.
Patrimonio natural.
Valorización de productos agrarios locales.
Pymes y servicios.
Valorización del patrimonio cultural y arquitecTurismo rural.
Otras inversiones.
Formación y empleo
Cooperación interterritorial y transnacional.

Dentro de esta relación, tienen especial relevancia
los proyectos dirigidos a la diversificación económica y
la creación de empleo (con especial atención a los sectores de mujeres y jóvenes), así como a la mejora de los
equipamientos y servicios para una elevación de la calidad de vida en las áreas rurales.
Según los planes de financiación aprobados para los
Grupos Leader Plus de Zamora, la inversión prevista en
el período completo 2000-2006 asciende, conjuntamente, a 29,63 millones de euros. La parte de cofinanciación comunitaria se eleva a 12,66 millones de euros,
la participación nacional a 5,76 millones de euros,
correspondiendo el resto a la inversión privada.
En cuanto a ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2004, la inversión «comprometida» total se elevaba a 16,63 millones de euros, siendo la participación del
Feoga-Orientación de 5,84 millones de euros
La dotación del FEOGA-Orientación en la anualidad 2005 para el conjunto de los tres Grupos LEADER
PLUS asciende a 2,32 millones de euros. Esta cantidad,
más las procedentes de las Administraciones nacionales y de la aportación privada a los proyectos, permitirá
la realización de inversiones por un importe estimado
de 5,44 millones de euros.
En el Programa Proder la financiación de la Unión
Europea procede del Feoga-Orientación y del Feder.
Actualmente funcionan en la provincia de Zamora tres
Grupos de Acción Local Proder 2:
Los proyectos promovidos y auxiliados en el programa Proder 2 son similares a los señalados anteriormente para la Iniciativa Leader Plus.
De acuerdo con los planes financieros aprobados
para estos Grupos, en el período 2000-2006 se prevé la
realización de inversiones por un importe total de 24,83
millones de euros, ascendiendo las dotaciones de los
fondos comunitarios a 8,94 millones de euros, y las
ayudas de las Administraciones nacionales a 5,96
millones de euros, correspondiendo el resto a la aportación privada.
Para el año 2005, están previstas unas inversiones de
4,30 millones de euros, alcanzando la dotación comunitaria 1,55 millones de euros.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/048034
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó el 14 de noviembre de 2005 la distribución de 151,5 millones de euros a las Comunidades
Autónomas para la reestructuración y reconversión del
viñedo de la campaña 2005-2006, de acuerdo con la
asignación financiera y número de hectáreas mínimos a
realizar por los Estados miembros en cumplimiento de
la Decisión 2005/716/CE.
A la Comunidad Autónoma de Castilla y León se le
han asignado 9,5 millones de euros, con los que deberá
reestructurar un mínimo de 1.243 hectáreas, siendo
competencia autonómica la distribución parcial de las
mismas.
Por otra parte, está en proceso de elaboración el
Plan Estratégico para el sector vitivinícola, de acuerdo
con las conclusiones de las Jornadas celebradas en Santiago de Compostela.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048035
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira y Folgado Blanco,
José (GP).

banda ancha) a través de Red.es mediante los programas «Internet Rural» y «Telecentros». En el caso de la
provincia de Zamora, se han instalado 48 centros de
acceso público al programa de Internet Rural y están en
vías de instalarse otros 36 a través de telecentros. En
total 84 «capi», localizados en pequeños municipios
rurales, en donde se irá fomentando el uso de las
modernas tecnologías de la información.
Para crear más centros capaces de realizar la labor
de transferencia y de impulso de la innovación, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está
apostando por la creación de centros tecnológicos alimentarios (CTA)y por los centros de conocimiento
para el medio rural (CCMR), con los que trata de
constituir instrumentos al servicio de las estrategias
de desarrollo local, en base al potencial agrario, en el
caso de CTA, y para la totalidad de los recursos, en el
caso de los CCMR, de sus áreas de influencia, y de los
recursos I+D de las universidades y otros centros de
investigación.
Otro de los pilares de esta estrategia de desarrollo,
lo constituye la dotación de capacidades a colectivos
específicos del medio rural en la gestión del conocimiento, de forma que los receptores del conocimiento,
empresas y ciudadanos, dispongan de canales adecuados de comunicación con los institutos de investigación
y demás creadores de conocimiento. Para ello, se ha
proyectado la creación, en el año 2006 y dentro del plan
de convergencia a la sociedad de la información, de una
plataforma de tele-formación con contenidos dirigidos
fundamentalmente hacia las tecnologías del uso del
agua de riego y hacia la gestión del conocimiento.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/048039

En relación al Plan piloto I+D Rural, previsto en el
Plan Oeste, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está impulsando la incorporación del medio
rural a la sociedad del conocimiento, como una de las
formas más eficaces de promover su desarrollo.
Esa incorporación requiere, en primer lugar, impulsar el empleo de las nuevas tecnologías de la información y, en segundo, disponer de un sistema de creación,
transferencia y aplicación del conocimiento eficiente
que genere una corriente a la innovación, tanto en los
sectores económicos tradicionales del medio rural (fundamentalmente en las diferentes etapas del sistema
agroalimentario), como en los sectores nuevos y emergentes (servicios que incrementan la calidad de vida de
los ciudadanos).
En este sentido, el Gobierno está acometiendo el
uso de las tecnologías de la información (Internet en

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
destina anualmente fondos para el fomento de las razas
bovinas, ovinas y caprinas autóctonas.
En este sentido, se conceden ayudas por cabeza de
ganado adjudicado en subastas públicas de animales de
razas autóctonas, perteneciendo la promoción y desarrollo de las mismas a las Comunidades Autónomas,
siendo estas Administraciones las encargadas de resolver la concesión o denegación de las ayudas y proceder
a su pago.
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Durante el año 2004 se destinaron a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León 65.712 euros con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, con objeto de
impulsar una ganadería extensiva integrada por razas
autóctonas adaptadas al medio ambiente, permitiendo
además de la conservación de los hábitats y la necesaria
fijación de la población al medio local. Es la Comunidad Autónoma la competente en cuanto a los datos
provincializados.
Además, el Gobierno, ante las adversas condiciones
climatológicas del presente año, ha dispuesto una serie
de medidas para paliar los daños producidos por la
sequía, que se recogen en el Real Decreto-Ley 10/2005,
de 20 de junio. La Orden PRE/2500/2005, de 29 de julio,
por la que se determinan los ámbitos territoriales afectados por la sequía, establece varias comarcas de la provincia de Zamora como beneficiarias de estas medidas.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048041
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
El Programa Operativo Integrado para la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el período 20002006, contempla una medida para la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación,
estando declaradas como prioritarias las inversiones
que fomenten el cooperativismo. En este sentido, el
Feoga-Orientación y las Administraciones nacionales
cofinancian las inversiones dirigidas a la transformación y comercialización, cuya gestión corresponde a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Además, en la actualidad se están apoyando las iniciativas de comercialización de Cobadu, para la creación de tiendas rurales, y la fusión de las cooperativas
de Corecal.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048045
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).

Respuesta:
El Plan Especial para el Oeste de Castilla y León
responde a la necesidad de desarrollar medidas correctoras que permitan superar los déficits tradicionales que
explican el menor nivel de desarrollo alcanzado en las
tres provincias del Oeste de Castilla y León (León,
Zamora y Salamanca).
Con ese objetivo, desde el Gobierno se están desarrollando y se van a desarrollar actuaciones en estas tres
provincias, algunas no reflejadas específicamente como
medidas del Plan Oeste, que dan respuesta a cuestiones
de gran calado como es la generación de empleo como
mecanismo de lucha contra la despoblación, la creación
de centros sociales y centros de I+D+i, o las inversiones
en infraestructuras. Ejemplo de ello son:
• Centro de Atención de Minusválidos Físicos,
en San Andrés del Rabanedo.
• Ciudad del Mayor, en León.
• Centro Nacional de Referencia del Alzheimer,
en Salamanca.
• Ciudad de la Energía, de Ponferrada.
• Instituto de Tecnologías de la Comunicación,
en León.
En cuanto a las inversiones en infraestructuras, se puede
señalar: la licitación y adjudicación de tramos de la Autovía
de la Ruta de la Plata —168,26 km— y la conexión por
autovía entre Ávila y Salamanca, la construcción de la línea
ferroviaria de alta velocidad y las mejoras y remodelaciones
de los aeropuertos de León y Salamanca.
La estrategia consiste en incrementar las inversiones
de las diferentes Administraciones Públicas en dicho
territorio con el fin de que alcancen un nivel de desarrollo similar al existente en el resto del país. Por ello, la
colaboración con el Gobierno Regional y con los Ayuntamientos es fundamental.
Asimismo, se señala que buena parte de las medidas
mencionadas en el Plan son competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como es el caso de la
articulación de las comarcas periféricas, de las áreas
metropolitanas o las posibles iniciativas coordinadas
con otras Administraciones para la lucha contra la despoblación y estrategias generales de desarrollo territorial de la zona, por lo que se entiende que sólo en el
marco del ejercicio de iniciativas de la Comunidad
Autónoma en sus ámbitos competenciales puede articularse la cooperación estatal.
En el presente ejercicio presupuestario se han transferido, dentro del Programa de Cooperación Económica
Local, 21.311,77 miles de euros a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de los cuales 3.891,37 miles de
euros corresponden a León, 2.639,27 miles de euros, a
Salamanca, y 2.141,29 miles de euros, a Zamora.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/048046
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Cultura ha llevado a cabo una serie
de acciones dirigidas a la recuperación y potenciación
de la Vía de la Plata en colaboración con las Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía, Principado de
Asturias, Extremadura y Castilla y León, por cuyos
territorios discurre la Vía de la Plata.
Tras reuniones con representantes de las Comunidades Autónomas citadas, se han elaborado cinco convenios bilaterales de colaboración, pendientes de suscribir, que recogen acciones conjuntas de adecuación y
puesta en valor de la Vía de la Plata en cada territorio
autonómico.
Mediante la firma de dichos Convenios, el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas manifiestan su voluntad de constituir un órgano de cooperación
en el que estén representadas tanto las Comunidades
Autónomas implicadas como los Departamentos
Ministeriales que, por razón de sus competencias, aseguren un respaldo al impulso y consolidación del itinerario Vía de la Plata como realidad cultural y turística.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

acaba de finalizar otra obra de restauración con una
inversión de 805.278,25 euros.
Restauración del Convento de San José de las
Batuecas (La Alberca) con una primera fase de obras de
restauración finalizada y otra en ejecución. La inversión global ha sido de 559.744,35 euros.
Recuperación de las Bodegas tradicionales de la
Tierra del Vino y de la ciudad de Toro. Están en ejecución un reportaje fotográfico y un estudio histórico
(19.850 euros) que están encaminados a la redacción de
un proyecto de conservación a realizar en 2006-2007
con una previsión presupuestaria de en torno a 500.000
euros.
Asimismo, se han elaborado convenios bilaterales
de colaboración, pendientes de firma, entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Extremadura y
Castilla y León, con objeto de impulsar y consolidar la
Vía de la Plata como realidad cultural y turística, en los
que se recogen actuaciones conjuntas en cada territorio
autonómico.
Por otra parte, las actuaciones a realizar por el
Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito geográfico
de las previsiones del Plan especial para el Oeste de
Castilla y León son las siguientes:
• Rehabilitación integral del canal del Órbigo,
con un presupuesto aproximado a 18.000.000 euros.
• Rehabilitación integral del canal del Páramo,
con presupuesto aproximado a 10.000.000 euros.
• Proyecto de medidas correctoras de los vertidos
del Alto Órbigo (León), con un presupuesto de
29.116.984 euros.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048047, 184/048048, 184/048056
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).

184/048070 y 184/048071, 184/048080
(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
A continuación se indican los proyectos que lleva a
cabo el Ministerio de Cultura dentro del programa de
«Conservación y restauración de bienes culturales», en
la zona del Plan Oeste:
Catedral de Astorga. Obra de restauración que acaba
de ser finalizada (155.301,04 euros).
Catedral de León. Está convocado el concurso para
la restauración de los arbotantes de la fachada norte
(239.567,32 euros).
Murallas de Ciudad Rodrigo. Está programado para
2006-2007 un proyecto de restauración con una inversión de 1.298.457,19 euros. En ese monumento se

AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación, y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
Los datos disponibles de las explotaciones estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
se facilitan, se refieren a los que constan en la Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales.
En este sentido, a 24 de octubre de 2005, el número
de Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social en activo,
en el Sistema de Inspección, era de 356. Todas ellas, de
acuerdo con la atribución de competencias de la Ley
42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspec-
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ción de Trabajo y Seguridad Social, pueden actuar en
materia de Seguridad y Salud Laboral. El porcentaje
sobre el total de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social, (hombres y mujeres), es del 43,79%, en tanto
que, a la citada fecha, el número de Inspectores hombres en activo es de 457.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
En anexo se remite relación de las actuaciones de
restauración forestal y medioambiental en la provincia
de Castellón, desde el 1 de enero de 2005 hasta la
fecha.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048084

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

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

184/048086

Se adjuntan en anexo listados de inversiones en
actuaciones de restauración forestal y medioambiental
en la provincia de Valencia, desde el 1 de enero de 2005
hasta la fecha.

(184) Pregunta escrita al Congreso

Madrid, 12 de diciembre 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.

184/048085

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Se adjuntan en anexo listados de inversiones en
actuaciones de restauración forestal y medioambiental
en la provincia de Alicante, desde el 1 de enero de 2005
hasta la fecha.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
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184/048100

184/048153

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

Respuesta:
Las actuaciones a realizar en el próximo año 2006
por el Ministerio de Medio Ambiente, dentro del programa de inversiones para la Sostenibilidad de la Costa
en la provincia de Valencia son las siguientes:

Respuesta:

• Aportación de arena a diversos municipios.
• Regeneración dunar pasarela peatonal y mejora
de la fachada marítima de la playa de Gandía.
• Mantenimiento y conservación de la costa.
• Diversas actuaciones en la playa del Saler.
• Aportación complementaria de arena en la
playa de Pujol.
• Sustitución paso superior sobre barranco de
sotana o acequia mare por otro de mayor gálibo, playa
Miramar.
• Reparación de dunas en Daimuz.
• Acondicionamiento de la playa del Puerto de
Sagunto.

La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente comunicó en noviembre de 2004 al
Ayuntamiento de Fuengirola, los criterios que debía
seguir la remodelación del proyecto de la 4a fase del
paseo marítimo, manifestándole el compromiso de, una
vez aprobado dicho proyecto por el Ayuntamiento, proceder a su ejecución.
Durante el año 2005, se han remitido al Ayuntamiento todas las aclaraciones y ajustes técnicos relativos al nuevo diseño realizado, sin que hasta la fecha
haya dado su conformidad al mismo.
No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente ha
tramitado el expediente de la asistencia técnica necesaria para elaborar el proyecto básico, con objeto de proceder, una vez obtenida la conformidad del Ayuntamiento, al trámite de información pública del mismo.

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

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

184/048141

184/048189

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Muñoz Uriol, Ángeles (GP).

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Cabe recordar que el papel de la Administración
General del Estado en materia de integración de los
inmigrantes viene determinado por el marco competencial establecido en la Constitución española que atribuye a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos competencias en materias que inciden en la integración,
como es la asistencia social, y en su caso, diferentes
aspectos de los servicios sociales.
La información detallada que solicita Su Señoría es
competencia de las diferentes Administraciones que
gestionan estos servicios.

El abastecimiento a las localidades de la zona que
actualmente toman agua del embalse del Burguillo está
asegurado desde dicho embalse y desde el Charco del
Cura, incluso en anos tan secos como el pasado.
En el caso de que algún Ayuntamiento —como entidad competente en el abastecimiento— o la Comunidad Autónoma estimasen conveniente la construcción
de la balsa referida por Su Señoría para mejorar la toma
de algún abastecimiento existente o en fase de proyecto, se debería dirigir directamente a la Confederación
Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente para estudiar la posible solución.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/048190
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Gobierno ha adoptado recientemente una decisión relevante respecto al proyecto de regulación del
Alberche, con el objetivo de incrementar inmediatamente los recursos disponibles. Esta actuación está
amparada por el RD 1265/2005, de 21 de octubre. El
Gobierno ha encomendado a la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente la
puesta en marcha de un trámite especial para incrementar la capacidad de regulación del río Alberche. Consiste en adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades de los
abastecimientos. De esta forma se conseguirá incrementar en, al menos, 100 hm3/año (en dos fases) los
recursos regulados en esta cuenca. Esta regulación adicional se conseguirá sin necesidad de realizar una
nueva presa, de fuerte impacto ambiental, y que no considera necesaria a corto plazo.
En relación con la eventual construcción de una
nueva presa para incrementar los recursos, los estudios
iniciales para estudiar esa presa se han incluido en el
Convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid, que
se encuentra pendiente de la aceptación y firma por
dicha entidad.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048191

En la misma reunión se señaló que el regadío en la
cuenca sería posible en el próximo verano, con una
garantía del 50%. Es decir, que si se presenta un año
normal, se asegurarían reservas suficientes para garantizar también el regadío.
La decisión sobre el volumen destinado al regadío se
deberá adoptar antes de febrero de 2006, a la vista de las
aportaciones recibidas en los embalses en ese momento.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048192
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
En el verano pasado, se expuso a los alcaldes afectados las posibles soluciones alternativas en la actuación
referida por Su Señoría, y se les solicitó que hicieran
llegar sus opiniones. Posteriormente se envió al Presidente de la Diputación Provincial y al Alcalde de La
Adrada, para su reparto a todos los implicados, un
documento con descripción de las mismas.
Pasados varios meses, sólo dos municipios han
expresado sus opiniones. En consecuencia, se ha procedido a afrontar la redacción del proyecto de la solución
de mayor viabilidad (1.ª fase).
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048195

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El año hidrológico ha comenzado hace apenas un
mes y medio por lo que es muy pronto para entrar en el
tipo de consideraciones planteadas por Su Señoría.
En la reunión de la Comisión de desembalse celebrada el día 10 de noviembre de 2005, se expuso que,
de acuerdo con las previsiones, la atención a los abastecimientos está garantizada a medio plazo con una
garantía del 96%, valor muy elevado, y que es el aplicado en sus estimaciones por el Canal de Isabel II. Con
una garantía suficiente se podrá atender el incremento
de 100 hm3/año (en dos fases) demandado por el Canal
de Isabel II.

El Ministerio de Cultura tiene una disposición favorable a colaborar en la programación lírica del Palau de
les Arts de Valencia, pero para adoptar y concretar su
aportación, el Ministerio de Cultura deberá conocer y
analizar el proyecto económico, artístico y de gestión
del Palau de les Arts de Valencia y estudiar la propuesta
de participación en sus órganos de gestión, que aún está
en fase de decisión del propio Palau.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

535

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

184/048221

600 millones de euros para garantizar valores de renta
fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos.
Durante el ejercicio 2005 se han presentado 4 expedientes de solicitud de aval para constituir otros tantos
Fondos de Titulización de Activos, que han sido estudiados e informados positivamente, por importe de
2.900 millones de euros, aprobando el aval del Estado
por un importe global de 530 millones de euros.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa ha dispuesto por primera vez en
2005 de un crédito de 12.000.000 de euros para conceder, a través de la Empresa Nacional de Innovación
S. A. (Enisa), préstamos participativos a pequeñas y
medianas empresas. Esta línea de préstamos ha atendido hasta el 30 de septiembre 12 solicitudes, formalizando 6 préstamos por un importe de 1.900.000 euros y
estando pendiente de formalización otros 6 préstamos
por importe de 2.520.000 euros.
De otra parte y en cuanto a la Titulización de Activos, la Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, en su artículo 52.uno, autoriza
la concesión de avales hasta una cuantía máxima de

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

184/048260 a 184/048293, 184/048299 a 184/048348
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

184/048243
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
A continuación se adjunta un cuadro explicativo con
la información solicitada:

En la actualidad, existe un proyecto para la instalación de escaleras mecánicas en el municipio de Pravia
para salvar setenta y cinco escalones que dan paso a la
estación de FEVE. Ya está terminada la propuesta elaborada por el Gobierno regional y, de inmediato, se
procederá a su ejecución, manteniendo para ello la
política de cooperación institucional emprendida por
FEVE desde el principio de la presente Legislatura.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia se significa que la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias tiene como objetivo, a medio
plazo, conseguir la plena accesibilidad a todas las estaciones, de forma progresiva, comenzando las actuaciones en las estaciones con mayor número de viajeros.

184/048350
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Respuesta:
La Orden Ministerial INT/2596/2005, que regula
los cursos de sensibilización y reeducación vial para los
titulares de permiso o licencia de conducción, fue aprobada el 28 de julio de 2005 y publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 190, de 10 de agosto.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048362

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

184/048371
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes Pacheco, Ana María; Heredia Díaz,
Miguel Ángel, Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Juzgados de Violencia sobre la Mujer:

Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando
las medidas a adoptar para la protección del dominio
público hidráulico en los ríos Deva y Cares, en el marco
del Plan Hidrológico-Forestal y de Restauración de
Cauces y Enclaves Naturales y el Plan de Usos y Gestión Integral de los Recursos Hídricos en el Parque
Nacional de Picos de Europa.
En este contexto el Ministerio de Medio Ambiente
abordará, en colaboración con las restantes Administraciones con competencias en la materia, las actuaciones de acondicionamiento de cauces y mejora de la
calidad de las aguas que se deduzcan de los mencionados estudios.

Total Nacional:
Exclusivos: 17 en funcionamiento (+1 con entrada
en funcionamiento el 30-XII-05).
Compatibles: 417 (323 especializados, 94 en Jdos.
unicos).
Andalucía:
Exclusivos: 3
Jdo. de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Granada
Jdo. de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Málaga
Jdo. de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Sevilla
Compatibles: 82 (72 especializados, 10 en Jdos.
únicos).
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Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048392
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Respuesta:
El esfuerzo presupuestario realizado durante el ejercicio 2005, ha sido aplicar lo establecido en el Real
Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto del becario de investigación. Es
decir, igualar la cuantía de las becas a 1.100 euros e
incorporar al Régimen General de Seguridad Social a
los becarios con DEA, todo ello de conformidad con el
mencionado Estatuto.
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El incremento medio de las dotaciones de FPU en
2005, con respecto a 2004, ha sido del 9,25% (12, 94%
para los de l.º y 2.º año y del 5,57% para los de tercero
y cuarto). Muy superior al incremento del 2% aplicado
a las remuneraciones de las retribuciones de los
empleados públicos de la AGE.
Para el ejercicio 2006, la convocatoria ha recogido
un incremento de las dotaciones mensuales correspondientes a las estancias breves (un 5% para estancias en
España y en el extranjero). En principio y a la espera de
la publicación del nuevo Estatuto del Personal de
Investigación en Formación, las dotaciones mensuales
de las becas se mantienen en 1.100 euros para 2006.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048394
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
La resolución de concesión de las becas posdoctorales del segundo plazo de la convocatoria de 2004 (mes
de abril de 2005) se ha ampliado con respecto a la fecha
inicialmente prevista. Por Resolución de 30 de agosto
se publica la ampliación del plazo de resolución en la
web y en el BOE se ha publicado el 27 de septiembre.
Tal resolución se adoptó a la vista de que el proceso
de evaluación externa de las solicitudes encargado a la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, se
había retrasado notablemente. Por ello y en virtud del
artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado del 27 de noviembre), en su redacción dada por la Ley 4/1999, el órgano instructor estimó necesario que se suspendiera el plazo de resolución
durante el tiempo de evaluación de las solicitudes, ya
que son determinantes para la resolución del procedimiento.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048395
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Respuesta:
Entendiendo que cuando Su Señoría aporta datos
procedentes de la «Encuesta Comunitaria de Población
Activa 2003», está haciendo referencia a la «EU Labour
Force Survey» (Encuesta de Población Activa en Europa) de Eurostat, se señala que esta publicación recoge
los datos de la población participante en la educación
en general y su nivel educativo por edades. En el año
2002, el porcentaje de población de entre 25-59 años en
la educación en España fue del 13,6%, siendo para ese
mismo año la cifra media de Europa-15 del 21,6%.
Considerando el nivel educativo de la población de
entre 25-59 años, en 2002 el porcentaje de población
con nivel educativo inferior a secundaria era del 56%,
con nivel medio, del 18,2% y con nivel superior, del
25,8%, mientras que los valores medios en Europa-15
ascendían al 33,5%, 43,9% y 22,7% respectivamente.
Su Señoría no deja claro si el porcentaje del 25% de
las personas de entre 25 y 64 años se refiere a población total o a población activa; además, tampoco deja
claro si se refiere a participantes en acciones de formación profesional ocupacional, competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o a participantes del
sistema educativo en general, o a ambas cosas, por lo
que no se puede verificar ni valorar correctamente el
dato aportado. De los datos publicados por Eurostat no
se desprende un porcentaje de participación en acciones de formación profesional ocupacional en 2003 del
25%, por lo que se presupone que este porcentaje incluye algún colectivo más que los participantes de acciones de formación profesional ocupacional.
Se proporcionan a continuación los datos disponibles en relación con la participación de la población
laboral española en acciones formativas financiadas por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS);
es decir, todas aquellas que se engloban en los subsistemas de formación profesional ocupacional (dirigido a
desempleados) y continua (dirigido a personas ocupadas).
1. Formación profesional para desempleados
(Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional)
El «Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos
Sociales» del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
da unos resultados en el año 2003 de alumnos participantes en acciones de formación profesional ocupacional de 272.094 personas.
Los destinatarios de este tipo de acciones son los
desempleados inscritos en la oficinas de empleo que,
en media anual, estuvieron en torno a 2 millones en el
mencionado año. Por tanto, el porcentaje de cobertura
respecto al paro registrado ha estado en torno al 13%.
2. Formación profesional continua para trabajadores ocupados
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Por lo que respecta al ámbito de la formación continua de los trabajadores ocupados, el índice de participación en acciones formativas ha de tener como referencia el informe de la Comisión Europea sobre el
«Progreso hacia los objetivos de Lisboa en educación y
formación», publicado el 22 de marzo del presente año,
cuya finalidad es definir en qué punto se encuentran los
países de Europa con respecto a los objetivos fijados
para estos aspectos considerados en los indicadores
estructurales de la Estrategia de Lisboa del año 2000.
Así, dicho informe evalúa a través de una serie de indicadores el grado de consecución respecto de los cinco
niveles de referencia, establecidos en el Consejo Europeo de mayo de 2003, que en educación y formación se
deben alcanzar como media de los Estados miembros
en el año 2010, definiendo las medidas necesarias a
adoptar para superarlos con éxito.
En este sentido, cabe señalar que en relación a la
referencia del índice de participación de los adultos en
la formación continua, el objetivo marcado para el año
2010 deberá situarse, al menos, en el 12,5%.
Según los datos disponibles facilitados por Eurostat,
la tasa española de participación de la población entre
25 y 65 años de edad en formación continua fue de un
5,8% en el año 2003 y de un 5,2% en el año 2004. Este
dato, que procede de las encuestas de población activa
nacionales, recoge información referente a la participación en algún tipo de estudio o formación filera de los
planes oficiales de estudio realizados por los encuestados durante las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. Por ello, la Encuesta de Población
Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística durante el año 2005 está reformulando la encuesta a
fin de obtener información coherente al objeto de determinar las tasas de participación anuales. En este sentido, el último dato disponible del año 2005 sitúa el porcentaje de trabajadores empleados con edad superior a
24 años, que han cursado estudios no reglados, en el
10,3%.
Cabe señalar que en el año 2004 se pone en marcha
un nuevo modelo de formación continua tras la entrada
en vigor del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto,
por el que se regula el subsistema de formación profesional continua, que ha supuesto una nueva configuración de las iniciativas de formación continua y de nuevos procedimientos para el acceso a las mismas por
parte de los trabajadores y de las empresas.
Un año después de su puesta en marcha, en cuanto
al sistema de bonificaciones se puede observar un
incremento de las tasas de participación de empresas y
de trabajadores, y en cuanto a los contratos programa
para la formación de trabajadores, los datos actuales
muestran la consolidación de la oferta formativa.
Según datos provisionales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, la tasa de formación
en 2004 habría sido de un 9,7%, estimándose para el
ejercicio 2005 un porcentaje en torno al 16,3%. Estas
tasas se refieren a las personas ocupadas del sector pri-

vado, ya que el personal al servicio de las Administraciones Públicas recibe formación a través de planes
específicos de acuerdo con el procedimiento que establezcan los Acuerdos de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, suscritos por la Comisión
General para la Formación Continua cuyo órgano de
apoyo es el Instituto Nacional de Administración Pública (Ministerio de Administraciones Públicas).
Por otra parte, dentro del sector privado, las tasas de
cobertura formativa mencionadas miden la formación
continua financiada total o parcialmente con fondos
públicos y no la que las empresas realizan con sus propios recursos.
Durante este período se han puesto en práctica
determinadas medidas transitorias a fin de asegurar el
desarrollo del subsistema de formación profesional
continua y está prevista para el ejercicio 2006 una
reforma del modelo consensuada con los interlocutores
sociales y acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto al ámbito de gestión de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del
Estado. Cabe señalar que en la Mesa de diálogo social
de 2005 sobre formación continua se esta analizando la
propuesta formulada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de transformar los subsistemas de
formación continua y formación ocupacional en un
único subsistema de formación para el empleo.
Como fuentes secundarias que ofrecen información
sobre participantes en formación continua en nuestro
país, se pueden señalar otras dos:
•

La Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

Según esta fuente, en el II trimestre de 2005, el porcentaje de ocupados de 25 y más años que han cursado
estudios no reglados, esto es, cualquier tipo de estudio
o formación fuera de los planes oficiales de estudios, es
del 10,3%. (La pregunta, que ha variado en el año 2005,
es la siguiente: ¿Ha realizado durante las últimas cuatro
semanas algún tipo de estudios o formación fuera de
los planes oficiales de estudio?).
• La Encuesta de Formación Profesional Continua. 1999. INEM. MTAS (El ámbito poblacional lo
integran las empresas con cinco o más asalariados de
todo el territorio nacional, con excepción de Ceuta y
Melilla. En el ámbito sectorial se investiga exclusivamente el sector no agrario, excluyéndose del sector
servicios las siguientes actividades: Administración
Pública, Defensa Nacional, Seguridad Social, Actividades Sanitarias, Veterinarias y de Servicios Sociales,
Educación, Hogares que emplean personal doméstico y
Organismos territoriales).
El porcentaje de participantes respecto al total de
trabajadores de las empresas formadoras (en esta
Encuesta se entienden como actividades de formación
profesional continua aquellas actividades formativas
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planificadas y financiadas por la empresa, cuyo objetivo principal sea que sus propios trabajadores adquieran
nuevas competencias profesionales o desarrollen y perfeccionen las que ya tienen) se sitúa en el 23,1%
(1.649,3 miles de participantes).
Por último, y en lo que se refiere a la formación continua de los trabajadores ocupados, el Programa Nacional de Reformas de España recoge el objetivo europeo
para el año 2010 (señalado anteriormente), que supone
elevar la participación en formación continua al 12,5%
de la población ocupada afiliada a la Seguridad Social,
con un objetivo intermedio en el año 2008 del 10%.
Partiendo de la situación española en el año 2004, con
un 5,2% de trabajadores ocupados que reciben formación continua, alcanzar dichos objetivos supone, como
se recoge en el citado Programa, la adopción de medidas específicas para mejorar la formación profesional y
en particular las medidas relativas a formación continua de los trabajadores en las empresas, que constituyen un instrumento esencial para garantizar la forma-

En deportes colectivos no se aportan datos, al no ser
las becas nominales.
Madrid, 14 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ción a lo largo de la vida y la adaptación de los
trabajadores y las empresas a la nueva sociedad basada
en el conocimiento.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048429
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El número de deportistas nacidos en Cataluña que
perciben una beca ADO asciende a un total de 62, distribuidos por Federaciones según el siguiente cuadro:

184/048431
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
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Se adjunta anexo, en el que figuran los importes de
obligaciones reconocidas con áreas origen de gasto
«Tarragona» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales» de los Presupuestos de Gastos de la Administración General del Estado de los años 1996 a 2005, con
detalle de ejercicio. Los datos de 2005, están actualizados a fecha 27 de octubre de 2005.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Tarragona, pero no
recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias Provincias de la Comunidad Autónoma de
Cataluña» —para las inversiones que afectan a más de

una provincia de dicha Comunidad Autónoma—»,
«Varias Provincias de varias Comunidades Autónomas» —para las inversiones que afectan a más de una
Comunidad Autónoma— o «No Regionalizable»
—para las inversiones que, por su propia naturaleza- no
pueden, a priori, asignarse a un área más concreta—.
En estos casos, la determinación contable corresponde
a la Comunidad Autónoma.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/048437

sido objeto de negociación y consenso con los representantes del mismo. Se trata de las siguientes:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
En primer lugar se señala a Su Señoría que acaba de
hacerse público mediante Resolución de la Dirección
General de Transportes por Carretera, en el BOE de 22
de octubre de 2005, el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desarrollan y se aplican distintas
medidas relativas al transporte por carretera, que se
adoptaron en el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de junio de 2005, para la mejora de las condiciones
de transparencia y de competencia del sector, que han

1. Definición de las condiciones de aplicación de
un gasóleo profesional para su entrada en vigor a partir
de 2007.
2. Reducción del impuesto sobre primas de seguros del 75% durante el año 2006.
Esta reducción se aplicará al impuesto devengado
correspondiente a las primas emitidas durante el año
2006, cuyo período de cobertura sea como máximo de
un año y haga referencia al menos a una parte de
dicho año 2006. Esta reducción será de aplicación a
las pólizas cuya cobertura alcance cualquier ámbito
geográfico.
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3. Mantenimiento durante 2006 del actual nivel
impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos.

mente las condiciones de competencia entre las empresas del sector del transporte por carretera.

Para el ejercicio 2007, cuando se establezca un
gasóleo profesional, su tipo será el mínimo permitido
por la UE.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria
coordinará con la inspección del Ministerio de Fomento y los servicios de inspección de las Comunidades
Autónomas, las actuaciones inspectoras sobre prácticas
que puedan distorsionar la competencia en el ámbito
sectorial del transporte de mercancías por carretera.

4. Bonificación del 50% de las cuotas del IAE
para el transporte por carretera para los ejercicios 2006
y 2007.
5. Preparar un proyecto de Ley en el que se habilite a las Comunidades Autónomas a no aplicar el tipo
impositivo autonómico del Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de determinados hidrocarburos, en el marco
establecido por la Directiva 2003/96/CE del Consejo,
de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos, respecto del gasóleo de automoción consumido
por los vehículos de transporte de mercancías y viajeros al que se autoriza en el marco de dicha Directiva el
consumo de «gasóleo profesional», tanto en el ámbito
de la capacidad normativa que actualmente tienen reconocida, con independencia de que la hubiesen utilizado
o no, como en el de la nueva que se les reconozca en el
futuro.
Para los ejercicios 2006 y 2007, en el caso de que
una Comunidad Autónoma haga uso de la nueva capacidad normativa que se le reconozca y aumente el tipo
de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos, si hace uso de la habilitación que le
permite no aplicar el tipo impositivo autonómico al
«gasóleo profesional», percibirá el rendimiento íntegro
del Impuesto derivado de la mencionada nueva capacidad. Asimismo, la Administración General del Estado
efectuará el reembolso al transportista del importe de la
cuota autonómica del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos a través de los
mecanismos instaurados para articular el gasóleo profesional en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Al finalizar este período las partes se reunirán para
analizar la situación en función de la evolución de los
precios del gasóleo y de la carga fiscal que soporte el
sector, efectuándose una evaluación del contenido de
este punto del Acuerdo.
6. Aumentar en un 20% la deducción en inversiones en vehículos ecológicos dentro del Impuesto sobre
Sociedades.
7. Acelerar la devolución del IVA dentro del plazo
máximo de seis meses a empresas de transporte internacional de mercancías no incluidas en el Registro de
Exportadores.
8. Actuación coordinada de la inspección tributaria, con la inspección del Ministerio de Fomento y las
Comunidades Autónomas, para eliminar las conductas
ilícitas en materia tributaria que distorsionan grave-

9. Participación del Servicio de Defensa de la
Competencia en la persecución de prácticas de competencia desleal.
El Servicio de Defensa de la Competencia, previa
denuncia o de oficio, participará en la persecución de
las prácticas de competencia desleal de las empresas de
transporte por carretera que puedan distorsionar la
competencia.
10. Incremento de la línea de préstamos de mediación para el sector del transporte establecidas por el
Instituto de Crédito Oficial durante el período 20052006.
Se ampliará esta línea en 100 millones más en 2006
pasando a 300 millones de euros.
En relación con las posibilidades de crear en España
un gasóleo profesional están limitadas por lo establecido en la Directiva 2003/96/CE y, en particular, en su
artículo 18.3, donde se establece un régimen transitorio
específico para España, conforme al cual no es posible
su establecimiento con anterioridad a 1 de enero de
2007. En particular, las condiciones que deberían cumplirse para crear un gasóleo profesional en España
serían las siguientes:
a) Niveles mínimos a respetar
Los nuevos niveles mínimos acordados con carácter
general para el gasóleo de automoción en la Directiva
2003/96/CE son 302 euros por 1.000 litros a partir 1 de
enero de 2004 y de 330 euros por 1.000 litros a partir de
1 de enero de 2010.
España no puede rebajar el nivel vigente en la actualidad en nuestro país, que es 293,86 euros/1.000 litros,
y se le reconoce un período transitorio hasta el 1 de
enero de 2007 para alcanzar 302 euros/1.000 litros y
hasta el 1 de enero de 2012 para alcanzar 330 euros/
1.000 litros.
No obstante lo anterior, hasta 31 de diciembre de
2009, España puede aplicar un tipo reducido para el
uso profesional no inferior al tipo vigente en la actualidad (293,86 euros1.000 litros). Desde el 1 de enero de
2010 hasta el 1 de enero de 2012, dicho tipo reducido
no podrá ser inferior a 302 euros/1.000 litros.
b) Medios de transporte en que podría utilizarse el
gasóleo profesional
En cuanto al transporte de pasajeros, el tipo reducido para el uso profesional puede aplicarse a los vehícu-
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los de 9 o más pasajeros (incluido el conductor) y también a los taxis.
En cuanto al transporte de mercancías, el tipo reducido para el uso profesional puede aplicarse a vehículos
de transporte de mercancías a partir de 3,5 Tn de peso
máximo autorizado, hasta el 1 de enero de 2008. Desde
el 1 de enero de 2008, dicho tipo sólo podrá aplicarse a
los vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5
Tn de peso máximo autorizado.
Es de destacar expresamente esta última condición,
ya que la pregunta alude a que la situación del paro en
el sector del transporte afecta especialmente a pequeños y medianos transportistas.
Madrid, 7 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Font Bonmati, Ángeles (GP).
Respuesta:
La ampliación del Museo de Guadalajara, instalado
en el Palacio de los Duques del Infantado, ha estado
condicionada por la realización de un estudio hidrológico para analizar las humedades existentes, encontrándose actualmente en tramitación el proyecto de obras
para la eliminación de dichas humedades, por un
importe de 59.684,50 euros.
Por lo anterior, aun cuando en el presupuesto del
Ministerio de Cultura se había incluido para 2005 la
cantidad de 1.260.000,00 euros, sólo se ejecutarán en el
presente ejercicio 32.160,00 euros, que corresponden al
estudio sobre humedades realizado por el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048803
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/048856

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Plan de Inversiones 2005-2009 vigente de la
Autoridad Portuaria de Avilés, incluido en el Plan de
Empresa 2006 aprobado de común acuerdo entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, contempla la
línea de actuación «Nuevo edificio de oficinas en San
Juan».
A 4 de noviembre de 2005, el proyecto de construcción de esta inversión estaba en las últimas fases de
elaboración. Posteriormente se procederá a la publicación en BOE del anuncio de su licitación, que se estima
se produzca antes del 31 de diciembre de 2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048813 y 184/048815
(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Pastor Julián, Ana María y Sánchez Fierro,
Julio César (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se sen ala que no consta ningún registro referente al número de TSI facilitadas al amparo de la Ley
4/2000 a 1 de enero de 2000, dado que la Ley no entró
en vigor hasta el día 1 de febrero. En Melilla, las TSI
expedidas a 29 de febrero del año 2000 fueron 15.
Por otro lado, el número de TSI facilitadas al amparo de la Ley 4/2000 a fecha 15 de septiembre de 2005,
han sido 513 tarjetas.
Como información complementaria se indica que, el
número de TSI facilitadas a menores extranjeros, al
amparo de la Ley 1/1996, de protección jurídica del
menor, a 29 de febrero de 2000, fueron 231, y a fecha
15 de septiembre de 2005 han sido 624.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/048857

184/048942

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).

Respuesta:

En cuanto al programa de construcción y entrega al
Ejército del Aire del avión «Eurofighter», durante el
alto 2004 continuó al ritmo previsto, recibiéndose un
total de seis unidades.

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que no consta ningún registro referente al número de TSI facilitadas al amparo de la Ley
4/2000, a 1 de enero de 2000, dado que la Ley no entró
en vigor hasta el día 1 de febrero. En Ceuta, la primera
TSI se expidió el día 13 de marzo. Las TSI expedidas a
31 de marzo del año 2000 fueron 10.
El número de TSI facilitadas al amparo de la Ley 4/
2000, a fecha 30 de septiembre de 2005, han sido 442
tarjetas.
Como información complementaria, se señala que
el número de TSI facilitadas a menores extranjeros, al
amparo de la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del
Menor, a 30 de marzo de 2000, fueron 269, y a fecha 30
de septiembre de 2005 han sido 760.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048941

Respuesta:

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

184/048952
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente está tramitando
un convenio, negociado con el Gobierno de las Illes
Balears, relativo a diversas obras de abastecimiento,
conducción de agua a redes de distribución, saneamiento, etc. Entendiendo que Su Señoría puede referirse al
mismo, cabe decir al respecto que no ha sufrido demora
alguna. En la actualidad se están llevando a cabo los
trámites administrativos, previos a la autorización del
convenio por parte del Consejo de Ministros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Respuesta:

184/049115

El programa de construcción de las fragatas F-l00
para la Armada española se está desarrollando con normalidad, según el programa firmado en la Orden de
Ejecución. En concreto, durante el ejercicio 2004 se
han desarrollado los siguientes hitos:

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

1. El 12 de noviembre de 2004 tuvo lugar en el
Astillero de Ferrol de Navantia la botadura de la fragata
F-104 «Méndez Núñez».
2. El 16 de diciembre de 2004 tuvo lugar en el
Arsenal de Ferrol la entrega a la Armada española de la
fragata F- 103 «Blas de Lezo».

La exención establecida por el Real Decreto-Ley
10/2005, de 20 de junio, requiere que se produzcan
unas condiciones de falta de caudales para riego que no
se han dado en la zona alta del Canal de Aragón y Cataluña, gracias a la actuación de emergencia que se realizó por el Ministerio de Medio Ambiente, para permitir
regar parte de esa zona con agua procedente del río
Noguera Ribagorzana.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/049345 a 184/049347

Si las preguntas de Su Señoría se refieren a aguas
para abastecimiento de población, se señala lo
siguiente:

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

En el caso de aguas superficiales, se considera que
las potencialmente aptas para la producción de agua
potable, de acuerdo con el anexo n.º 1 del Real Decreto
927/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y
de la Planificación Hidrológica, tienen un exceso de
nitratos cuando superan el límite de 50 mg/l que establece dicha norma (50 mg/l para los tres niveles Al, A2
y A3) lo que, por otra parte, coincide con el limite del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.
El límite de 25 mg/l es indicativo de un nivel alto que,
conjuntamente con una tendencia alcista en el valor del
parámetro, pueden indicar una situación de riesgo.
Ante la ausencia de normas de calidad medioambiental para las aguas subterráneas y, por analogía, se
adoptan los mismos criterios anteriores, referidos para
las aguas superficiales.
Analizados los valores de las series históricas disponibles sobre el parámetro nitratos, correspondientes a
los puntos que integran las redes de control de calidad
que opera la Confederación Hidrográfica del Júcar del
Ministerio de Medio Ambiente, como anexo se incluyen listados conteniendo un resumen para cada provincia, así como los resultados de dichas series, que permiten identificar los municipios en los que se da alguna de
las situaciones descritas.

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

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

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
La única actuación prevista en relación con el asunto interesado por Su Señoría, corresponde a la participación de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del
Mediterráneo, S. A (Acuamed) en un proyecto gestión
y uso sostenible del agua de carácter experimental, en
el municipio de L’Eliana (Valencia), propuesto por su
Ayuntamiento.
Dicho proyecto supone el establecimiento y puesta
a punto, en una determinada zona del municipio, de
nuevas tecnologías de gestión de la calidad del suministro mediante la actuación sobre los nitratos, con una
inversión prevista de 4.560.000 euros, de los cuales hay
consignados 674.000 euros para el ejercicio 2006.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049348, 184/049351 y 184/049352

Respuesta:
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184/049353 y 184/049354
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente dispondrá, en
breve plazo, de un Plan de acción para las especies exóticas invasoras. En dicho Plan se establecerán los criterios para la puesta en marcha de medidas preventivas y
la ejecución de acciones de control y erradicación de
las especies exóticas invasoras. Este Plan será presentado ante los órganos de coordinación interadministrativa
en la materia, en particular el Comité de Flora y Fauna
Silvestres y la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza, con objeto de que, si así se decide, pueda
servir de base para la elaboración de una estrategia
nacional en la materia, que aprobaría la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049355
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
Sobre las especies exóticas invasoras, el Ministerio
de Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias,
ha promovido la creación de órganos de consulta y
coordinación con las Comunidades Autónomas. En el
caso concreto del mejillón cebra, existe un Grupo de
trabajo específico, dentro del Comité de Flora y Fauna
Silvestres de la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza. En este Grupo de trabajo se encuentran
representadas todas las Comunidades Autónomas de la
cuenca del río Ebro, donde se ha detectado la presencia
de dicha especie invasora, así como el Ministerio de
Medio Ambiente, por medio de la Dirección General
para la Biodiversidad y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Grupo de trabajo funciona como instrumento de coordinación interadministrativa y se
ampliará a todas las Comunidades Autónomas en las
que se detecte la presencia del mejillón cebra. En este
grupo de trabajo se incluirán las Comunidades Autónomas de la cuenca del río Júcar.
Los resultados y propuestas del Grupo de trabajo
son presentados al Comité de Flora y Fauna Silvestres
para su debate y, en su caso, posterior remisión a la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.

En los próximos meses, el Ministerio de Medio
Ambiente presentará en dicho Comité un Plan de
acción, con la finalidad de que pueda servir de base
para la redacción de una estrategia nacional para las
especies exóticas invasoras.
En definitiva, la coordinación entre el Ministerio de
Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas en
materia de especies exóticas invasoras, se realiza en
órganos específicos y de manera continua.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049361
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
En la regeneración de las playas de L’Almadrava y
Les Deveses, actualmente en ejecución por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, se ha tenido en cuenta la existencia de posidonia oceánica, tanto en la redacción del proyecto,
como en la tramitación ambiental y la ejecución de la
obra. La pradera de posidonia mas cercana al área del
proyecto se encuentra bastante degradada, probablemente por la pesca de arrastre, y no resulta afectada por
la ejecución de las obras. Esta información se ha obtenido de los siguientes estudios realizados por la Dirección General de Costas:
• Análisis de los estudios sobre el medio marino,
presentados en el trámite de información pública del
proyecto de regeneración de las playas del norte de
Denia (Alicante).
• Estudio bionómico del sector comprendido
entre la punta de Los Molinos y el Río Racons, Denia
(Alicante).
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049374
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se detallan las inversiones y
obligaciones realizadas por la Sociedad Estatal Acusur
desde enero de 2005 hasta el 30 de septiembre de este
mismo año.
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Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:

184/049376
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

INVERSIONES

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

552

Congreso

184/049384 a 184/049387
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
ANEXO
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184/049388
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la información relativa a los
créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones
reconocidas de los proyectos de inversión presupuestados por el Ministerio de Economía y Hacienda en la
Dirección General del Patrimonio del Estado, Progra-

ma 923A «Gestión del Patrimonio del Estado», a 30 de
septiembre de 2005, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosados por provincias.
La ejecución del referido programa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 30 de septiembre, era de
114.213 euros (9,9%) para los gastos comprometidos y
de 71.438 euros (6,2%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito total previsto de 1.150.000 euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/049392
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la información sobre los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas de los proyectos de inversión presupuestados
por el Ministerio de Economía y Hacienda en la Dirección General Catastro, Programa 932M «Gestión del
Catastro Inmobiliario», a 30 de septiembre de 2005. en

la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosados
por provincias.
La ejecución del referido Programa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 30 de septiembre, era de
2.897.639 euros (80%) para los gastos comprometidos
y de 1.389.695 euros (38,3%) para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito total previsto de
3.624.070 euros.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/049519
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En junio de 2005 se firmó el «Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Calidad del Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (Cedex) del Ministerio de Fomento para la realización de trabajos de
asistencia técnica en temas de calidad y evaluación
ambiental (2005-2008)».
No es posible concretar las actuaciones que se realizan en el marco de este Convenio de Colaboración por
Comunidades Autónomas, dado que su ámbito de
actuación es nacional. No obstante, entre los trabajos
de asistencia técnica que se desarrollan en el marco del
Convenio, existe uno que lleva por título «Control y
seguimiento de medidas de protección a la fauna (infra-

estructuras lineales)», y que afecta a la Comunidad
Autónoma de Andalucía ya que su área de estudio se
amplía a la meseta sur y al sur de la Península Ibérica, a
fin de cubrir todo el espectro de la fauna presente en la
Península. Cuenta con un presupuesto total de 400.000
euros y una duración de 42 meses a partir de julio de
2005.
Este estudio tiene por objeto profundizar en el análisis de la efectividad de los pasos de fauna y otros pasos
transversales adecuados de las autovías, con el fin de
optimizar las diferentes medidas correctoras, tanto
desde un punto de vista funcional como económico, a
través del control de la utilización de los pasos de fauna
y demás estructuras transversales en dos autovías y dos
tramos de líneas de ferrocarril de Alta Velocidad situados en la mitad sur peninsular.
Además, los estudios realizados por el Cedex del
Ministerio de Fomento para la Dirección General del
Agua del Ministerio de Medio Ambiente, durante el
año 2005, con ubicación en Andalucía, son lo
siguientes:
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Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049531
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
España ha manifestado en reiteradas ocasiones su
deseo de contribuir, de una manera serena pero comprometida, a la construcción de un estado democrático
de derecho en Guinea Ecuatorial y a la mejora de la
situación en materia de derechos humanos y libertades
públicas.
En efecto, el Gobierno español entiende, y así lo ha
transmitido a las autoridades ecuatoguineanas, que el

pluralismo político, el diálogo con las fuerzas democráticas de la oposición, la progresiva ampliación de los
espacios de libertad y el respeto de los derechos humanos son objetivos irrenunciables y la única vía para
lograr la normalización institucional y garantizar la
estabilidad y el progreso social y político de Guinea
Ecuatorial.
La reforma institucional, la apertura y transparencia
de sectores clave para la modernización y democratización del país y el fortalecimiento de la sociedad civil
constituyen también opciones estratégicas de la labor
de la Cooperación Española en Guinea Ecuatorial,
como ha quedado reflejado en el Acta de la reunión de
la X Comisión Mixta de Cooperación, celebrada en
febrero de 2004.
Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea
nuestro país participa en un proceso de diálogo crítico
con el Gobierno de Malabo, dentro de los parámetros
del Acuerdo de Cotonou, en el que la ejecución de programas de ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo está vinculada a los avances en materia de respe-
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to y protección de derechos humanos y de consolidación
del Estado democrático de Derecho.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049532
(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El estado de los proyectos y la previsión de obras
para el próximo año 2006, como consecuencia del
desarrollo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno del Principado
de Asturias, para la gestión integral del litoral asturiano, suscrito el 22 de junio de 2004, es el siguiente:
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Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La Intensidad Media Diaria (IMD) en este tramo es
de unos 4.200 vehículos, de los que un 12,6% corresponde a vehículos pesados.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049534
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Los cortes de tráfico en la CN-634, entre los p. k.
455 y 459, en el tramo Salas-La Espina, se realizan en
zonas puntuales, generalmente en un solo punto, aunque, ocasionalmente, pueda trabajarse simultáneamente
en dos puntos distintos.
La longitud de calzada afectada en cada punto
donde se trabaje, será de unos 150 m y ocupará el carril
izquierdo en sentido Salas-La Espina.
Estos cortes, se realizarán en días laborables, entre
las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, despejando la
calzada al finalizar la jornada de trabajo.
Esta medida, se adopta con el fin de prevenir los
posibles desprendimientos de piedras que se puedan
producir al trabajar con maquinaria pesada en la ladera
próxima a la calzada de la N-634. Para su protección,
ante estos desprendimientos, se colocarán pantallas
móviles que ocuparán el carril izquierdo de la N-634.
Se dispondrá de forma permanente, durante los cortes,
de equipos de vigilancia y limpieza.
Se dispondrá de los medios necesarios para garantizar la seguridad vial y la regulación del tráfico, señalizando la calzada convenientemente, según la normativa
vigente.

184/049578, 184/049581 y 184/049584, 184/049587,
184/049590 y 184/049593, 184/049596, 184/049598 y
184/049601, 184/049604, 184/049607 y 184/049610,
184/049613, 184/049616 y 184/049619, 184/049622,
184/049625 y 184/049628, 184/049631, 184/049634 y
184/049637, 184/049640, 184/049643 y 184/049646,
184/049649, 184/049652 y 184/049655, 184/049658,
184/049661 y 184/049664, 184/049666, 184/049669 y
184/049672, 184/049675, 184/049678 y 184/049681,
184/049699, 184/049702 y 184/049705, 184/049708,
184/049711 y 184/049714, 184/049717
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás, y Muñoz Uriol,
Ángeles (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo tabla con el numero de personas extranjeras empadronadas en todas las provincias
españolas por sexo y nacionalidad, a 1 de enero de
2004.
Esta información se ha obtenido a partir de los
datos referidos a la explotación estadística del
Padrón Municipal a 1 de enero de 2004, que es la
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última que se encuentra disponible para su difusión a
nivel municipal.
A nivel provincial existe un avance provisional a 1
de enero de 2005, ya remitido anteriormente a Sus
Señorías (Expediente n.º 184/48010).
Además, estos datos están disponibles en la página
web del INE en la siguiente dirección: http://
www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe245&O=
inebase&N=&L=
Madrid, 15 de diciembre 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.

184/049690

— El Ministerio de Medio Ambiente presentará en
la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestres, el Plan de acción para las especies exóticas invasoras, donde se establecen las medidas recomendadas
para prevenir la expansión del mejillón cebra y de otras
especies invasoras.
— En el seno del Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, funciona el Grupo de trabajo del mejillón cebra,
donde se coordinarán las acciones que deban desarrollarse. En el seno de dicho Comité se formará, asimismo, un Grupo de Trabajo para el estudio de la problemática asociada a las especies exóticas invasoras.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049756, 184/049762 y 184/049763

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

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

Se adjuntan, en anexo 1, los nombres y cargos que
constan en la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales como miembros del Patronato de la Fundación, así como de su Comisión Delegada (equivalente
al Consejo de Administración en la empresa privada).
La Fundación SIMA es una Fundación bipartita
constituida por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal
(CCOO, UGT, CEOE y Cepyme). Dicha fundación se
constituyó con fecha 22 de julio de 1997 y se encuentra
registrada con el núm. 83 en el Registro de Fundaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tiene carácter público y está tutelada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; teniendo
como objeto el mantenimiento y desarrollo de un sistema de solución de conflictos laborales surgidos entre
empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas.
En cuanto a la composición del Consejo de Administración que se solicita, hay que señalar que las Fundaciones se rigen por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y tienen su amparo en el artículo
34 de la Constitución, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley;
y en este sentido el Capítulo III de la mencionada Ley,
sobre «Gobierno de la Fundación», y en concreto el
artículo 14 relativo al Patronato, dispone «que en toda
Fundación deberá existir con la denominación de
Patronato, un órgano de gobierno y representación de la
misma que adoptará sus acuerdos por mayoría en los
términos establecidos en los estatutos».

— La posibilidad de que el mejillón cebra, especie
invasora que puede ocasionar importantes problemas
ecológicos y económicos y que hasta ahora se había
localizado en la cuenca del río Ebro, pudiera aparecer
en alguna otra cuenca fluvial ha sido debatida en el
seno del Grupo de trabajo específico para esta especie,
que se ha creado en el Comité de Flora y Fauna de la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. En
dicho Grupo de trabajo están representadas todas las
Comunidades Autónomas afectadas, además del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la Dirección
General para la Biodiversidad y la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Los problemas ocasionados por el mejillón cebra
han sido discutidos, en dicho Comité de Flora y Fauna
y en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro
ha notificado oficialmente a todas las demás Confederaciones, la posibilidad de que se produzca esta invasión y la necesidad de adoptar determinadas medidas
para prevenir su expansión.
Dicha comunicación se realizó por parte de la Confederación del Ebro y en los órganos de coordinación
con las Comunidades Autónomas afectadas.
En los órganos señalados se ha expresado la necesidad de establecer medidas de control y prevención
coordinadas entre todas las Administraciones.
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El artículo 15 establece que el Patronato estará
constituido por un mínimo de tres miembros, que elegirán entre ellos un Presidente, si no estuviera prevista de
otro modo la designación del mismo en la escritura de
constitución o en los estatutos. En la Fundación SIMA
el Patronato es designado anualmente por los fundadores conforme a sus estatutos.
Para el año 2005 componen el Patronato los siguientes miembros:
CEOE
Don Fernando Moreno Piñero
Don Martín Borrego Gutiérrez
Don Fabián Márquez Sánchez
CEPYME
Don Elías Aparicio Bravo
Doña Ana Esperanza Beltrán Blázquez
Doña Teresa Díaz de Terán
UGT

ral de Trabajadores (UGT) y Confederación Intersindical Gallega (CIG)—; y, por último, por las organizaciones empresariales —Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme)—.
Los Patronos, en cuanto personas jurídicas, están
representados en el Patronato por las personas físicas
que a tal efecto designan libremente, correspondiendo
nueve al Servicio Público de Empleo Estatal, cuatro a
CCOO, cuatro a UGT, uno a CIG, cinco a CEOE y cuatro a Cepyme.
Cabe señalar que la Ley de Fundaciones no contiene
prescripción alguna sobre el hecho de que el nombramiento de representantes esté vinculado al desempeño
de un determinado cargo en la persona jurídica a la que
representan.
La relación de miembros que forman parte del
Patronato en la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo se recoge en anexo 2.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Doña Josefa Solá Pérez
Don Rafael Nogales Gómez Coronado
Don José Callejas García

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

CCOO
Don Mariano Díaz Mateos
Doña Rita Moreno Preciado
Don Ramón Enrique Lillo Pérez

184/049757

Durante este año 2005 actúan como Presidenta doña
Rita Moreno Preciado y como Vicepresidenta doña Ana
Esperanza Beltrán Blázquez.
Como quiera que la Fundación SIMA carece de
ánimo de lucro, los representantes del Patronato lo son
en virtud de pertenecer a las organizaciones sindicales
y empresariales que constituyeron la Fundación, desconociéndose por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los cargos que ocupan en su vida privada.
La Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo (en adelante, Fundación Tripartita), se rige por
la citada Ley 50/2002, de Fundaciones, la cual en su
capítulo III regula el órgano de gobierno con la denominación de Patronato. Por tanto, en la Fundación Tripartita, como en cualquier otra fundación, no existe un
Consejo de Administración.
Por lo que respecta al Patronato, de acuerdo con lo
dispuesto en los Estatutos de la Fundación Tripartita, es
el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la Fundación y tiene carácter tripartito.
Está constituido por la Administración General del
Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal; por las organizaciones sindicales —Confederación
Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Unión Gene-

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
La Fundación Parques Nacionales no tiene Consejo
de Administración. Su representación y Administración
están confiadas, según sus estatutos, al Patronato, cuyas
funciones aparecen en fijadas en el mismo.
El Patronato, en cuanto órgano supremo de la Fundación, es competente en todo lo concerniente al
gobierno, representación y administración de la misma.
Para poder ser miembro del Patronato se requiere capacidad jurídica de obrar y no estar inhabilitado para el
ejercicio de cargo público o profesión.
Los nombres de los miembros del Patronato y los
cargos que ocupan en la Administración, son los
siguientes:
Presidente: don Antonio Serrano Rodríguez, Secretario General del Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
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Vicepresidente: don José Luis Herranz Sáez, Director General para la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente.
Vocales:
• Don Juan Garay Zabala, Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
• Don Miguel Castroviejo Bolivar, Consejero de
Medio Ambiente en la Representación Permanente de
España ante la UE.
• Don Miguel Delibes Castro, Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• Don Basilio Rada Martínez, Consejero Técnico
del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Secretario: don Ignacio Blasco Lozano, Abogado
del Estado.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Juan Gurbindo Gutiérrez. Director de Administración y Recursos de SEPI.
— José Miracle Gómez. Director de Empresas
Participadas de SEPI.
• Secretario. Enrique Hernández Pérez. Secretario General y del Consejo de SEPI.
• Vicesecretario. Fernando Cartón López. Subdirector de SEPI.
Ninguno de los Patronatos de la Fundación recibe
remuneración económica alguna por su pertenencia y
asistencia a las reuniones del Patronato de la Fundación
SEPI.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049781
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/049761

AUTOR: Castillejo Hernández, Carolina, y Moscoso
del Prado Hernández, Juan (GS).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Las Fundaciones, como entidades sin ánimo de
lucro, no tienen Consejo de Administración, siendo el
Patronato el órgano de gobierno equivalente.
En consecuencia, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como fundación sin ánimo
de lucro, no cuenta entre sus órganos de gestión con la
figura del Consejo de Administración.
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la
Fundación SEPI, el gobierno, administración y representación de la Fundación corresponde a su Patronato,
que ejercita las facultades que le corresponden con
sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en
los propios estatutos.
El Patronato de la Fundación SEPI está compuesto
por los Patronos designados por SEPI, estando formado
en la actualidad por los siguientes miembros:
• Presidente. Enrique Martínez Robles. Presidente de SEPI.
• Vicepresidente. Federico Montero Hita. Vicepresidente de SEPI.
• Vocales:
— Manuel Alvez Torres. Director de Planificación
de SEPI.

El Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con la
información facilitada por las autoridades francesas en
los diferentes encuentros mantenidos en relación a la
conservación del oso pardo en los Pirineos, y con las
previsiones establecidas en el Proyecto LIFE (Instrumento Financiero para el Medio Ambiente de la Unión
Europea) presentado por Francia a la próxima convocatoria, considera posible que en el año 2006 se produzcan las primeras liberaciones de 0505 en la cordillera.
Estas reintroducciones se producirían en lugares
aún no determinados, pero siempre en la vertiente francesa de los Pirineos. No obstante, no se puede asegurar
que durante el año 2006 puedan ser liberados los cinco
ejemplares que, como máximo, se contemplan en el
proyecto presentado por Francia. Al tratarse de un
asunto de gran complejidad, que depende de la disponibilidad de ejemplares en el área de captura, y de la
obtención efectiva de animales idóneos para el reforzamiento de la población de los Pirineos, además de la
evaluación continua de los condicionantes ecológicos y
socioeconómicos, no puede determinarse, a priori, el
tiempo en que se podrá ejecutar el reforzamiento.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/049846 y 184/049847

Aragón, les remitió a los datos que constan en la página
web del Organismo y que pueden ser consultados por
cualquier usuario ya que son de libre acceso:
www.chebro.es/.
En cuanto al contenido de dicho estudio, no existe
constancia de que haya sido remitido a la Confederación Hidrográfica hasta la fecha, en consecuencia no es
posible emitir consideración alguna.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Respuesta:
El número de inmigrantes que han sido regularizados, en la provincia de Jaén, una vez concluido el proceso de normalización previsto en la disposición transitoria 3.ª de Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, es de 2.336, a fecha de 31 de
octubre de 2005.
Los principales municipios en que se encuentran
empadronados estos inmigrantes, se indican en anexo
adjunto.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

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

184/049910
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Presupuesto del Consulado General de Moscú en
2004, es el que se recoge a continuación:
Subdirección General de Personal
Durante el ejercicio mencionado, esa Subdirección
realizó los siguientes gastos en su presupuesto de capítulo 1 «Gastos de Personal»:

Subdirección General de Administración Financiera
Los gastos o estimaciones realizados por esa Subdirección, según concepto de gasto gestionado, es el que
se muestra en el siguiente cuadro:
184/049892
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
El Área de Calidad de la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de
Medio Ambiente, ante la petición de información solicitada por la consultora encargada de realizar el estudio
interesado para la empresa Sodemasa del Gobierno de

Oficialía Mayor
Los gastos realizados por esta Unidad tienen como
finalidad atender los costes derivados de las instalacio-
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nes de seguridad y vigilancia principalmente, en el
Consulado General de Moscú, y en el ejercicio 2004
son los siguientes:

Subdirección General de Administración Financiera
Los gastos o estimaciones de esa Subdirección,
según concepto de gasto gestionado, es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Subdirección General de Asuntos Patrimoniales
Los gastos realizados por esa Subdirección, durante
el período interesado, fueron para afrontar las necesidades surgidas de mantener el Patrimonio del Estado
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, en las mejores condiciones de uso que
permita realizar de una manera más eficiente y eficaz
las actividades que entran dentro de su competencia,
han sido en 2004, los indicados a continuación:

Oficialía Mayor
Los gastos o estimaciones de esa Unidad, tienen
como finalidad atender los costes derivados de las instalaciones de seguridad y vigilancia principalmente en
el Consulado General de Moscú, y en el ejercicio 2005
son los siguientes:

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

Subdirección General de Asuntos Patrimoniales
Los gastos o estimaciones de esa Subdirección,
durante el período interesado, han sido para afrontar las
necesidades surgidas de mantener el Patrimonio del
Estado adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación en las mejores condiciones de uso que
permita realizar de una manera más eficiente y eficaz
las actividades que entran dentro de su competencia,
son en 2005, los indicados a continuación:

184/049911
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Presupuesto del Consulado General de Moscú,
con la información facilitada por las diferentes Unidades consultadas, en 2005, es el que se muestra a continuación:

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

Subdirección General de Personal
Durante el ejercicio mencionado, los gastos o estimaciones de esa Subdirección en su presupuesto de
capítulo I «Gastos de Personal» son los siguientes:

184/049918
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Durante 2005 se realizaron en Asturias 5.358 visitas
de inspección, y se emitieron 15.683 informes.
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En el año 2005 se presentó en la Inspección Provincial de Asturias una sola denuncia por discriminación
salarial. Se apreció discriminación salarial por razón de
género en un caso.

184/050082

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

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

184/049924

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES)
tiene como objetivo detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente, en soporte digital y gráfico, los principales procesos de erosión de suelo en el territorio
nacional, así como su evolución en el tiempo, realizándose para ello de forma continua y cíclica, con una
periodicidad de 10 años y con precisión equivalente a
una escala 1:50.000.
Actualmente se encuentran finalizados y publicados
los trabajos correspondientes a 9 Comunidades Autónomas (Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja), encontrándose en ejecución Canarias, Castilla y León y
Extremadura.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) no
ha contratado intervenciones quirúrgicas con ningún
hospital privado en la Región de Murcia.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049925

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

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

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:

184/050166 a 184/050182

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) no
tiene suscrito ningún concierto con centros sanitarios
privados.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Velasco Morillo, Elvira; Vázquez Blanco,
Ana Belén; Naharro de Mora, María Encarnación, y Folgado Blanco, José (GP).
Respuesta:

184/050075 y 184/050076
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Angels (GP).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Histórico Español está
llevando a cabo las obras de restauración en el castillo
de Sagunto, que se encuentran en sus fases finales. En
el año 2005, la inversión es de 298.356,88 euros, si bien
en previsión de liquidaciones finales y otras eventualidades se ha hecho una reserva de crédito para 2006 de
100.000 euros.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Los fondos incluidos en el programa regional de la
iniciativa comunitaria Leader Plus pendientes de enviar,
a 30 de septiembre de 2005, a los Grupos de Acción
Local de las distintas Comunidades Autónomas, se
detallan en el anexo adjunto.
Asimismo, se señala que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha procedido a enviar el certificado de gastos correspondiente a la Comisión Europea,
que en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, ha de validar y realizar la transferencia al Tesoro,
no pudiendo especificarse cuando lo ingresará la Comisión.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/050183

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira; Vázquez Blanco,
Ana Belén; Naharro de Mora, María Encarnación, y Folgado Blanco, José (GP).

La situación de los pagos del Feoga, relativos al programa nacional Leader Plus,se detalla en el cuadro
siguiente:
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Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

mación, ni han formulado solicitud para que sean
aumentadas las ayudas percibidas.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050184
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/050222

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El Ministerio de Cultura realiza inversiones periódicamente en las Bibliotecas Públicas del Estado de la
Comunidad Valenciana. En 2005 se han realizado obras
de mejora en las cubiertas de la Biblioteca Pública del
Estado en Castellón, por un importe de 185.552,64
euros.
En el presupuesto para 2006 de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos se recoge una inversión de
100.000 euros para la ampliación y reforma de la
Biblioteca Pública del Estado en Alicante.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050189 y 184/050190
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que tanto el festival «Dansa
Valencia» como el Instituto Valenciano de la Música no
presentan un incremento de actividades en su progra-

Respuesta:
Los compromisos adquiridos entre el Instituto Cervantes y la institución «Alfons el Magnànim» se están
realizando puntualmente: el Instituto Cervantes está
difundiendo la colección «Els Plecs del Magnànim» a
través de su red de centros en el exterior, y el director
de «Alfons el Magnànim», don Ricardo Bellveser, ha
informado puntualmente al Instituto Cervantes de que
la distribución de la mencionada colección se está llevando a cabo en los plazos previstos en la red de bibliotecas del Instituto Cervantes en el exterior.
En cuanto a la actividad cultural desarrollada por el
Instituto Cervantes para la promoción de los «Plecs del
Magnànim», destacan los siguientes actos: el recital de
poetas valencianos, realizado en colaboración con la
institución «Alfons el Magnànim», con la participación
de Ricardo Bellveser, Pedro J. de la Peña, Antonio Porpetta y Jaime Rosa, celebrado el 29 de septiembre de
2004; la presentación del número 100 de la colección
«Els Plecs del Magnànim», antología de poetas valencianos, que contó con la presencia de Ricardo Bellveser
y Antonio Porpetta, el 21 de octubre de 2005, ambos en
la sede del Instituto Cervantes de Belgrado.
Asimismo, y dentro del recital «Voces de la poesía»,
se presentaron los «Plecs» en el Instituto Cervantes de
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Moscú, con la participación del director de la institución valenciana, don Ricardo Beliveser y de Antonio
Porpetta y Pedro J. de la Peña.
Además, el Instituto Cervantes ha estado presente
en las jornadas número 100 sobre «Creación y Traducción», organizadas por la institución «Alfons el Magnànim», y celebradas en Valencia e1 27 y 28 de septiembre de 2005.
Así pues, el Instituto Cervantes y la institución
«Alfons el Magnànim» continúan colaborando estrechamente para cumplir con los objetivos que se marcaron en el Convenio suscrito por ambas instituciones
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arnáiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
Las unidades judiciales creadas en Burgos en las
fechas solicitadas ha sido una plaza de Magistrado para
la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Burgos y el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n.º 2 de Burgos.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/050233
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arnáiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:

184/050232
(184) Pregunta escrita al Congreso

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

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

AUTOR: Arnáiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:

184/050234 y 184/050235
(184) Pregunta escrita al Congreso

Las obras de mejora y modernización de regadíos
declarados de interés general, en Castilla y León, en el
Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, se indican a
continuación:
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Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050237
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernest, y Díaz Díaz, Manuel Ceferino
(GS).

184/050236
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernest, y Gómez Santamaría, María
Gloria (GS).

Respuesta:

En relación a las actuaciones estructurales del sector
de la pesca y la acuicultura del Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca (IFOP) y en virtud del articulo 15, apartado 3, letra k del Reglamento (CE) número 2792/99, seria subvencionable el «acceso a la formación, en particular a la formación en materia de calidad,
y organización de la transmisión de los conocimientos
técnicos a bordo de los buques y en tierra».
Dichas actuaciones quedarían, en su caso, enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número
366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Autónoma de Cantabria no ha hecho uso de dicha
Acción en el período 2000-2004.

En relación con las acciones estructurales del sector
de la pesca y la acuicultura del Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca (IFOP) y en virtud del
artículo 15, apartado 3, letra k del Reglamento (CE)
número 2792/99, seria subvencionable el «acceso a la
formación, en particular a la formación en materia de
calidad, y organización de la transmisión de los conocimientos técnicos a bordo de los buques y en tierra».
Dichas actuaciones quedarían, en su caso enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número
366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Autónoma de Galicia ha hecho uso de dicha
Acción en el período 2000-2004 y ha destinado a formación las cantidades que se reflejan en el anexo
adjunto.

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

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

Respuesta:
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ANEXO

184/050238
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernest, y Cedrés Rodríguez, Olivia
(GS).

366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Autónoma de Canarias no ha hecho uso de dicha
Acción en el período 2000-2004.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con las actuaciones que se llevan a cabo
en el ámbito del sector de la pesca y la acuicultura del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), y en virtud del artículo 15, apartado 3, letra k
del Reglamento (CE) número 2792/99, seria subvencionable el «acceso a la formación, en particular a la
formación en materia de calidad, y organización de la
transmisión de los conocimientos técnicos a bordo de
los buques y en tierra».
Dichas actuaciones quedarían, en su caso, enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número

184/050239
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernest, y Oliver Sagreras, Isabel María
(GS).
Respuesta:
En relación con las actuaciones que se llevan a cabo
en el ámbito del sector de la pesca y la acuicultura dentro del Instrumento Financiero de Orientación de la
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Pesca (IFOP) y en virtud del artículo 15, apartado 3,
letra k del Reglamento (CE) número 2792/99, seria
subvencionable el «acceso a la formación, en particular
a la formación en materia de calidad, y organización de
la transmisión de los conocimientos técnicos a bordo de
los buques y en tierra.
Dichas actuaciones quedarían, en su caso enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número
366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Autónoma de Illes Balears no ha hecho uso de
dicha Acción en el período 2000-2004.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050240

Respuesta:
En relación con las actuaciones que se llevan a cabo
en el ámbito del sector de la pesca y la acuicultura del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), y en virtud del artículo 15, apartado 3, letra k
del Reglamento (CE) número 2792/99, sería subvencionable el «acceso a la formación, en particular a la
formación en materia de calidad, y organización de la
transmisión de los conocimientos técnicos a bordo de
los buques y en tierra».
Dichas actuaciones quedarían, en su caso enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número
366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha hecho uso
de dicha Acción en el período 2000-2004, pero no para
proyectos relacionados con la formación.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernset, y Montón Giménez, Carmen
(GS).

184/050242

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En relación con las actuaciones que se llevan a cabo
en el ámbito del sector de la pesca y la acuicultura del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), y en virtud del artículo 15, apartado 3, letra k
del Reglamento (CE) número 2792/99, sería subvencionable el «acceso a la formación, en particular a la
formación en materia de calidad, y organización de la
transmisión de los conocimientos técnicos a bordo de
los buques y en tierra».
Dichas actuaciones quedarían, en su caso enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número
366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Valenciana no ha hecho uso de dicha Acción en el
período 2000-2004.

AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernset, y Huertas Vicente, Manuel
(GS).

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

184/050241
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel; Benito
Serra, Ernset, y Juaneda Zaragoza, María
Rosario (GS).

Respuesta:
En relación a las actuaciones que se llevan a cabo en
el ámbito del sector de la pesca y la acuicultura dentro
del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP), y en virtud del articulo 15, apartado 3, letra k
del Reglamento (CE) número 2792/99, sería subvencionable el «acceso a la formación, en particular a la
formación en materia de calidad, y organización de la
transmisión de los conocimientos técnicos a bordo de
los buques y en tierra».
Dichas actuaciones quedarían, en su caso enmarcadas en la Medida 4.4, Acción 3 del Reg. (CE) número
366/2001, denominada «Otras acciones realizadas por
los profesionales».
De los datos disponibles, se desprende que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha hecho uso de dicha
Acción en el período 2000-2004 y ha destinado a formación las cantidades que se reflejan en el anexo
adjunto.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/050254 y 184/050255
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arnáiz García, María del Mar, y Simón de la
Torre, Julián (GS).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías, en la que consta la ejecución territorializada a nivel de programa y aplicación presupuestaria
del Ministerio de Medio Ambiente (Estado y OO. AA.)
para las provincias de Castilla y León en el período
solicitado.

Los datos correspondientes al ejercicio 1996 deben
tomarse con cautela, dado que el Ministerio fue creado
en ese ejercicio, en el que, al no haberse aprobado los
Presupuestos Generales del Estado, se prorrogaron los
de 1995, año en el que no figuraba ese Ministerio, y sus
competencias se hallaban distribuidas entre distintas
unidades administrativas de otros Departamentos.
Madrid, 14 de diciembre 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.
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184/050259

de las cuales se habían resuelto 3.012. Dichas resoluciones fueron positivas en el 78,42% de los casos
(corresponden a 2.362 solicitudes), y denegadas, archivadas o inadmitidas en el 21,58% restante (suponen
650 solicitudes).
Las nacionalidades más numerosas, se detallan en el
anexo adjunto.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
Según los datos disponibles a fecha de 24 de
noviembre del presente año, en la provincia de Cádiz se
habían presentado 3.015 solicitudes para acogerse al
proceso de normalización de trabajadores extranjeros,

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

ANEXO
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184/050439

184/050483

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

El número de funcionarios que llevan a cabo visitas
y actuaciones en la Comunidad Valenciana, entre las
que figuran las relativas a la lucha contra la inmigración ilegal, son 64 inspectores y 87 subinspectores, con
la siguiente distribución territorial:

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

En el ejercicio presupuestario 2004, dentro de la
aplicación presupuestaria 32.11.311M.750 «Para financiar proyectos de inversión en Sanidad», se dotaron
6.010.000 euros destinados a la financiación del Hospital a que se refiere la pregunta.
En el ejercicio presupuestario 2005 y con cargo a la
misma aplicación presupuestaria, se ha estimado destinar a la financiación del Hospital un montante de
4.009.100 euros, cifra que resultará definitiva una vez
que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
haya presentado las correspondientes certificaciones de
obras justificativas de la subvención.

184/050479

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

Alicante: 20 inspectores y 32 subinspectores
Castellón: 9 inspectores y 13 subinspectores
Valencia: 35 inspectores y 42 subinspectores

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

184/050484

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

Desde el año 1990, el número de expedientes sancionadores por regadíos ilegales asciende a la cifra de
3.177, con una superficie total de 219.241,345 ha.

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

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

184/050482
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:

Respuesta:
En base al marco competencial establecido por la
normativa vigente, no es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio de
Medio Ambiente, en su condición de Organismo de
Cuenca, efectuar valoraciones o mediciones sobre la
calidad del agua para consumo humano.
No obstante y en relación con el control de la calidad de las aguas destinadas a producir agua potable, el
Servicio de Laboratorio de Análisis de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha realizado los
siguientes:
Toma de muestras y análisis:

El número de afiliados a la Seguridad Social menores de 35 años que son titulares de una empresa, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ascendía, a 20 de noviembre de 2005, a 5.352.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Superficiales:
Subterráneas:
Total:

90
120
210

Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/050489

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

En las bases de datos de la Seguridad Social, aparecen los Códigos de Cuenta de Cotización, por lo que una
empresa puede tener uno o más Códigos de Cuenta.
En consecuencia, el número de Códigos de Cuenta
de Cotización cuyo código de empresario corresponde
a mujeres, en la provincia de Cádiz, a 31 de octubre de
2005 es de 5.253.

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
La aplicación del nuevo régimen de ayudas al olivar
fue acordada en la Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural del 20 de diciembre de 2004 y en
ella se fijó conceder el 95% de la ayuda de forma disociada. El modelo aprobado garantiza el objetivo de
mantener un grado de equilibrio importante a nivel de
productor en relación a los ingresos que venía percibiendo, especialmente teniendo en cuenta que con el
anterior sistema los niveles de ayuda estaban ligados a
la producción y en cierta medida, con los gastos necesarios para obtener el producto.
Además, las rentas en las zonas olivareras tradicionales permanecerán en su práctica totalidad, evitándose
trasvase de fondos entre unas regiones a otras, lo que
permitirá el mantenimiento del empleo en las zonas
rurales.
El resto del apoyo presupuestario al sector, se concederá en forma de ayuda asociada para favorecer el mantenimiento del olivar y será aplicado por las Comunidades Autónomas en función de lo que, a su juicio,
consideren la problemática específica del cultivo dentro
del marco común acordado en la Conferencia Sectorial.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Las medidas precisas señaladas por Su Señoría quedan definidas básicamente por la aprobación de PEIT
por parte del Consejo de Ministros el pasado 15 de julio
de 2005, tras superar el trámite de información ambiental, así como la importante dotación presupuestaria
que, para el cumplimiento de sus fines, se contiene en
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2006.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

AUTOR: Martín Mendizábal, María Eugenia (GP).

Respuesta:

Respuesta:
La cuantía prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 que
corresponde al Auditorio de Vitoria es de 300.000
euros.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/050624, 184/050634

184/050635

184/050500

184/050580

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

Se remite en anexo la información disponible de las
inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia
extraída de las situaciones contables de los proyectos
de gasto de la Administración General del Estado, que
ofrece el Sistema de Información Contable de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), respecto de los Organismos Autónomos (Centro de Estudios Jurídicos y Mutualidad General Judicial) y el Organismo Público (Agencia Española de
Protección de Datos) adscritos al Departamento.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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184/050639 y 184/050642
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo 1 con la información relativa a la
ejecución de las inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda a 31 de octubre de 2004, especificando
el grado de ejecución en cada una de las provincias de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para los
gastos comprometidos (AD) y para las obligaciones
reconocidas (OK), desglosado por centros gestores,
programas de gasto y proyectos de inversión.
El grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda en la Comunidad de
Castilla y León, a 31 de octubre de 2004, era de
7.788.882 euros (82,6%) para los gastos comprometidos y de 4.688.891 euros (49,7%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito definitivo de
9.431.094 euros.
En la sección 31 «Gastos de diversos Ministerios»
(Dirección General del Patrimonio del Estado), la ejecución era de 1.317.123 euros (97,7%) para los gastos
comprometidos y de 722.652 euros (53,6%) para las
obligaciones reconocidas, sobre un crédito definitivo
de 1.347.757 euros.
Se adjunta asimismo anexo 2 con la información
relativa a la ejecución de las inversiones del Ministerio
de Economía y Hacienda a 31 de octubre de 2005,
especificando el grado de ejecución en cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para los gastos comprometidos (AD) y para las
obligaciones reconocidas (OK), desglosado por centros
gestores, programas de gasto y proyectos de inversión.
El grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda en la Comunidad de
Castilla y León, a 31 de octubre de 2005, era de

5.642.203 euros (78,8%) para los gastos comprometidos y de 3.010.113 euros (42,1%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito definitivo de
7.156.980 euros.
En la sección 31 «Gastos de diversos Ministerios»
(Dirección General del Patrimonio del Estado), la ejecución era de 1.687.616 euros (80,3%) para los gastos
comprometidos y de 325.944 euros (15,5%) para las
obligaciones reconocidas, sobre un crédito definitivo
de 2.101.830 euros.
Madrid, 12 de diciembre 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.

184/050644
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información disponible de las
inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia
extraída de las situaciones contables de los proyectos
de gasto de la Administración General del Estado, que
ofrece el Sistema de Información Contable de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), respecto de los Organismos Autónomos (Centro de Estudios Jurídicos y Mutualidad General Judicial) y el Organismo Público (Agencia Española de
Protección de Datos) adscritos al Departamento.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/050646 y 184/050655
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Al margen del mantenimiento y gestión de edificios
de Patrimonio Nacional, de los que no se ubican ninguno en la provincia de Ávila, el Ministerio de la Presidencia no es un Ministerio de gestión directa de proyectos y políticas concretas, sino el encargado de la
preparación y ejecución de la política del Gobierno en
materia de organización administrativa, función pública, y coordinación con la Administración General del
Estado.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Santaliestra e incorporar al Plan Hidrológico Nacional
la construcción del pantano de San Salvador «optimizado».
El Ministerio de Medio Ambiente está tramitando
la modificación del Convenio de gestión directa con
la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.
A. (Acesa), para que refleje la modificación mencionada.
Debido a estas circunstancias, no existe ningún convenio de financiación entre la Sociedad estatal y los
futuros usuarios, ni se han determinado aún las condiciones de presupuesto y financiación de esta obra.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050743
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/050648 y 184/050653

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Se adjuntan como anexo la ejecución de los Anexos
de Inversiones correspondientes a los años 2004 y
2005, a fechas 31 de octubre de 2004 y de 2005 —en el
ámbito del Subsector Estado— para la provincia de
Ávila.
La información territorializada homogénea de los
Organismos Autónomos a las fechas solicitadas, sólo
estaría disponible una vez cerrado el ejercicio.
Madrid, 15 de diciembre 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.

184/050671
(184) Pregunta escrita al Congreso

El Ministerio de Justicia tiene previsto realizar
obras de adecuación en la planta baja del Palacio de
Valdecarzana en Oviedo durante el año 2006, a efectos
de unificar todos los servicios de la Sala de lo Social
que actualmente se encuentran separados.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050744
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia, a tenor de los informes y
documentación de la que dispone considera que la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dispone de una superficie adecuada para desempeñar sus funciones judiciales.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
La Ley 11/2005 de 22 de junio de modificación del
Plan Hidrológico Nacional recoge la decisión del
Pacto del agua de Aragón de desestimar el pantano de

184/050745
(184) Pregunta escrita al Congreso
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AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El Ministerio de Justicia tiene prevista una redistribución de los espacios donde se encuentran los Juzgados de 1.a Instancia de Gijón, cuando se produzca un
traslado necesario al Archivo Histórico de gran parte de
los archivos actuales.

El Ministerio de Justicia considera que las instalaciones de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Asturias son adecuadas a las necesidades reales
de sus funciones jurisdiccionales. Por otra parte,
recientemente se informatizó la Oficina de Registro y
Reparto y se aumentó el número de ordenadores personales.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/050749
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/050746

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Ministerio de Justicia tiene previsto, durante el
mes de diciembre de 2005, el traslado del Juzgado de
Familia de Gijón a las nuevas dependencias de la calle
Donato Argüelles n.º 1, donde dispondrá de espacio
suficiente para el archivo de dicho Juzgado.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia tiene prevista una redistribución de los espacios donde se encuentran los Juzgados de lo Social de Gijón, cuando se produzca un traslado necesario al Archivo Histórico de gran parte de los
archivos actuales.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/050750
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/050747

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

El Ministerio de Justicia tiene prevista una redistribución de los espacios donde se encuentran los Juzgados de Instrucción de Gijón, cuando se produzca un
traslado necesario al Archivo Histórico de gran parte de
los archivos actuales.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La Sala de Vistas del Juzgado de Familia de Oviedo
se encuentra dentro de las dependencias del propio Juzgado y puede ser utilizada como Sala de Visitas.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/050754
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/050748
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia está realizando gestiones
para localizar un local adecuado de mayor superficie
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para reubicar el Juzgado de Piloña, situado en dependencias municipales del Ayuntamiento de la localidad.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tamiento de un inmueble a efectos de la construcción
de un nuevo edificio de Juzgados. Actualmente no se ha
materializado la cesión de dicho inmueble por el Pleno
del Ayuntamiento.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050755
(184) Pregunta escrita al Congreso

184/050758

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Está previsto por el Ministerio de Justicia, realizar
durante el año 2006 obras de adecuación en el edificio
de Juzgados para su adaptación a la Ley de Barreras
Arquitectónicas, que consisten en la instalación de un
ascensor y la creación de un aseo para minusválidos.

Respuesta:

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

184/050756

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha ofertado una
parcela para la construcción de un nuevo edificio de
Juzgados. Actualmente no se ha materializado el expediente de cesión gratuita, por no haber sido aprobado
por dicho Ayuntamiento. El Ministerio de Justicia tiene
en estudio la construcción de un nuevo edificio de Juzgados en la localidad, una vez se realice la cesión de
dicha parcela.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/050774

Respuesta:
El Ministerio de Justicia tiene en estudio la construcción de un nuevo edificio de Juzgados para dar servicio a la localidad y sustituir las actuales instalaciones
que se encuentran en locales en arrendamiento situados
en dependencias municipales.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
La II Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado mes de septiembre, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«El Gobierno de la Nación, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, procederá a incrementar la
capacidad normativa de las mismas en relación con los
impuestos indirectos sobre Hidrocarburos, Matriculación de Vehículos y Electricidad como instrumento útil
para obtener los recursos que en cada caso procedan y
expresión del principio de corresponsabilidad fiscal».

184/050757
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Juzgado de Luarca ocupa la primera planta de un
edificio destinado a viviendas, en un local propiedad
del Ayuntamiento en cesión de uso. Está en estudio la
instalación de un ascensor para dar acceso a las personas minusválidas. Existe una oferta por parte del Ayun-

En desarrollo de dicho Acuerdo y en lo relativo al
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, el Consejo de Ministros del pasado 25
de noviembre, acordó remitir a las Cortes Generales un
Proyecto de Ley en el que, entre otras disposiciones, se
eleva el tope del tipo de gravamen autonómico de 24 a
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48 euros por cada 1.000 litros, tanto para las gasolinas
como para el gasóleo de automoción.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050778

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de Su Señoría, se facilitan, a continuación, los datos de que se dispone, referidos al tipo de enseñanza.
Alumnado extranjero matriculado en la provincia de
Toledo, curso 2003/2004.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

184/050780 a 184/050789
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Font Bonmati, María Ángeles (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto, se facilita la deuda que, en su
caso, mantienen con la Seguridad Social, los Ayunta-

mientos de Guadalajara, Azuqueca, Molina de Aragón,
Villanueva de la Torre, Humanes de Mohernando,
Cogolludo, El Casar, Fontanar, Yunquera de Henares y
la Diputación Provincial de Guadalajara, según datos
obrantes en el Fichero General de Recaudación de la
Seguridad Social a fecha 31 de octubre de 2005.
Igualmente se informa que, a la misma fecha, ninguno de los referidos Organismos tenia deuda aplazada
con la Seguridad Social.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/050827
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Matador de Matos, María Carmen (GP).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 figuran en el artículo
62 «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios» del Programa 112A «Tribunales
de Justicia y Ministerio Fiscal», los siguientes proyectos específicos:
• 200413020005. Herrera del Duque (Badajoz).
NEJ. Con una dotación total de 1.266.920 euros y para
2005 de 739.870 euros.
Se trata de la construcción de un nuevo edificio de
Juzgados situado en la Avda. de la Palmera n.º 25, con
capacidad para dos Juzgados, el existente y uno mas de
reserva y cuya terminación está prevista para el primer
semestre de 2006. La anualidad de 2005 es de
1.059.846,58 euros incluido en esta cantidad un proyecto modificado llevado a cabo, y se ha ejecutado
hasta la fecha 551.875,57 euros.
• 200413020006. Badajoz. IML. Con una dotación total de 1.490.00 euros y para 2005 de 200.000
euros.

Se trata de la construcción de un Instituto de Medicina Legal en la parcela 5.3 del sector SUP del Campus
Universitario. En el 2005 se han realizado asistencias
técnicas para la redacción del proyecto de construcción
por un importe de 41.000 euros.
• 200413020017. Zafra (Badajoz). NEJ. Con una
dotación total de 3.609.940 euros y para 2005 de
1.969.940 euros.
Se trata de la construcción de un nuevo edificio de
Juzgados cuya terminación está prevista para el primer
semestre de 2006. El edificio constará de cuatro Juzgados, dos ya existentes más dos de reserva. La anualidad
de 2005 es de 1.120.624,31 euros y se ha ejecutado
hasta la fecha 676.061,21 euros.
• 200513020009. Mérida (Badajoz). NEJ. Con
una dotación total de 10.685.710 euros y para 2005 de
50.000 euros.
Se trata de la construcción de un nuevo Palacio de
Justicia en Mérida. En el año 2005 se ha realizado un
levantamiento topográfico del solar previsto y por un
importe de 1.995,20 euros.
Derivado de la ejecución de la Ley de Planta, se han
realizado inversiones tanto de obra como de mobiliario,
para la puesta en funcionamiento de los Juzgados, cuya
entrada en funcionamiento se realizará en el año 2005 y
cuyas cantidades figuran en la siguiente ficha de ejecución presupuestaria.
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Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050828
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Matador de Matos, María Carmen (GP).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 figuran en el artículo

62 «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios» del Programa 112 A «Tribunales
de Justicia y Ministerio Fiscal», el siguiente proyecto
específico:
• 200513020007. Logrosán (Cáceres). NEJ. Con
una dotación total de 1.082.000 euros y para 2005 de
200.000 euros.
Se trata de la construcción de un Nuevo Edificio de
Juzgados en la localidad. Se han realizado durante
2005 asistencias técnicas para la redacción del proyecto de construcción por un importe de 4.837,20
euros.
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INVERSIONES CAPÍTULO 6. PROGRAMA 142A
EJERCICIO 2005

Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/050834

de Valencia, así como estudiar una propuesta de participación en sus órganos de gestión.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Matador de Matos, María Carmen (GP).
Respuesta:
Se están realizando gestiones para la obtención de
un solar en el que pueda construirse un nuevo edificio,
que solucione la dispersión de los Órganos Judiciales
de Badajoz.
En principio, el solar ofertado por el Ayuntamiento
de la ciudad, en la zona denominada «Valdepasillas»,
no parece adecuado, por edificabilidad, ya que ante el
planteamiento de la Nueva Oficina Judicial, se hace
necesario para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia que todos los Órganos Judiciales se
encuentren en una única ubicación al tener los Servicios Comunes y construir ese edificio obligaría a mantener sedes separadas.
Por otra parte se han mantenido conversaciones con
el Ayuntamiento para la cesión de un segundo solar con
capacidad suficiente para todos los Órganos Judiciales,
pero nuevamente el ofertado como única posibilidad se
encuentra muy alejado del centro urbano.
Por último se están realizando actuaciones precisas
para obtener el edificio contiguo a la sede actual de los
Juzgados y que pertenece al Patrimonio Sindical Acumulado.
Una vez clarificada la situación sobre el solar o el
inmueble a utilizar, se procederá a su afectación al
Ministerio de Justicia, se redactará el proyecto, para
que una vez supervisado y programada la inversión se
inicie el expediente de contratación de las obras.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050841
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Cultura tiene una disposición favorable para colaborar en la programación lírica del
«Palau de las Arts de Valencia», como viene sucediendo con el resto de grandes temporada líricas de nuestro
país.
Para adoptar y formalizar el compromiso, el Ministerio de Cultura deberá conocer y analizar el proyecto
económico, artístico y de gestión del Palau de les Arts

184/050864 y 184/050865
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: López Iglesias, Germán Augusto (GP).
Respuesta:
El número de sorteos que Loterías y Apuestas del
Estado celebra filera de su sede central cada año es
limitado, de 8 a 10; preferentemente cuando las temperaturas no son muy extremas, para obviar posibles problemas de transporte.
En este sentido no es usual efectuar sorteos de Lotería Nacional filera de la sede de Loterías y Apuestas del
Estado en los meses de invierno, ni durante el mes de
agosto por encontrarse de vacaciones los niños del
colegio de San Ildefonso.
Los criterios establecidos son los siguientes con
carácter general:
a) Solicitud del ayuntamiento de la localidad que
pide la realización de un sorteo.
b) Recopilación y análisis de las solicitudes recibidas.
c) Durante los meses de septiembre y octubre se
determina el calendario previsto de sorteos para el año
siguiente.
El objetivo de la selección es la difusión de la Lotería Nacional en todo el territorio nacional llevando
estos sorteos viajeros a lugares en los que no se ha celebrado ninguno, o bien ya hace tiempo que no se han
realizado.
d) Independientemente, se tienen en cuenta criterios de oportunidad cultural conmemoraciones de aniversarios de especial interés.
e) Por último, se analizan las posibilidades de
infraestructura y alojamiento para equipos y personas.
Como consecuencia de la solicitud efectuada por el
Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros (Badajoz), la
viñeta del sorteo de «El Niño» del año 2004 correspondió al retablo de la iglesia del Divino Salvador de dicha
localidad, con lo cual se difundió la citada imagen en
40 millones de décimos repartidos por toda la geografía
nacional.
Posteriormente con fecha 30 de junio de 2004 y 7 de
febrero de 2005, el Ayuntamiento planteaba la posible
celebración de un sorteo en dicha localidad. En ambas

586

Congreso

18 de enero de 2006.—Serie D. Núm. 322

ocasiones fueron escogidas otras poblaciones para realizar los sorteos «viajeros» de los años citados.
Recientemente en fecha 10 de octubre y 7 de
noviembre de 2005, reiteraba su solicitud el Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros y planteaba la posible celebración en el año 2007. En escrito de 16 de
noviembre de 2005 se le ha indicado al Ayuntamiento
que ya está cerrado el calendario de sorteos viajeros
para el año 2006 y que se toma en consideración su
solicitud para el año 2007.

El número total de expedientes de incapacidad permanente solicitados en el Principado de Asturias, desde
mayo de 2004, asciende a 10.941, de los cuales se estimaron 3.623.

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

184/050904 a 184/050914

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
184/050896
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

Respuesta:
Los datos que se adjuntan se refieren a aquellos proyectos cuyo objeto directo y principal tienen relación
con la pregunta de Su Señoría. Por el contrario no figuraría aquella inversión que teniendo relación con la
pregunta parlamentaria, se encontrara incluida en proyectos con otro objeto principal.

Se adjunta en anexo listado de ejecución del anexo de inversiones para 2004-Estado y Organismos Autónomoscorrespondiente al Principado de Asturias.
Madrid, 12 de diciembre 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.
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184/050943

Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes Pacheco, Ana María; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (OS).
Respuesta:
Actualmente existe una Oficina de Extranjería
dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas en Málaga, en la que la atención personalizada es
uno de los elementos que conforman estas Oficinas de
Extranjería, y es dentro de ellas donde necesariamente
ha de prestarse este servicio, toda vez que tiene la información siempre actualizada y el necesario acceso
reservado a los datos personalizados de quienes requieren el servicio.
No obstante, se señala que entre las actuaciones llevadas a cabo para mejorar la calidad de los servicios
públicos prestados a los ciudadanos a través de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, se
incluye la apertura de la nueva Oficina de Extranjería,
situada en la calle Virgen del Gran Poder, 40, Barriada
de Carranque, de Málaga, cuya inauguración tendrá
lugar antes del cierre del actual ejercicio 2005.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050954
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;

Respuesta:
Las actuaciones previstas por la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en Marbella, para 2006, son las siguientes:
— Actuaciones en la duna de Artola: 1.000.000,00
euros
— Paseo sendero en la playa de Lindavista:
296.169,00 euros
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050956
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
En el anexo adjunto se contiene la evolución del
número de pensionistas de la Seguridad Social, en la
provincia de Málaga, durante el período marzo/2004 a
octubre/2005, con indicación porcentual de la variación
mensual.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/050957
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).

En el anexo que se acompaña se facilita la evolución
del importe mensual de las pensiones contributivas de
la Seguridad Social en la provincia de Málaga, desglosadas por tipo de pensión, desde marzo de 2004 hasta
octubre de 2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/050958

El número de declaraciones de incapacidad permanente parcial, en la provincia de Guipuzcoa, durante el
año 2004, ascendió a 33.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Elola Ramón, Juan Julián (GS).
Respuesta:
Por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre
(BOE n.º 238, de 5 de octubre), se establecen nuevas
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así
como sus correspondientes módulos formativos, que se
incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/
2004, de 20 de febrero.
En el artículo 2 del citado Real Decreto, se relacionan las cualificaciones cuyas especificaciones se describen en los correspondientes anexos. Dentro de la
familia profesional de Sanidad y en el Anexo CXXVIII,
con nivel 3, figura la cualificación profesional de Ortoprotésica (suplemento BOE n.º 238, de 5 de octubre,
págs. 433 a 453).
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050960

Respuesta:
Debido a que la comunicación de la discapacidad, a
la hora de solicitar una pensión de orfandad de la Seguridad Social, no es requisito imprescindible en el caso
de titulares menores de 18 años, dicho campo no se
encuentra cumplimentado en la totalidad de dichas
pensiones. Por lo tanto, los datos que se obtienen del
Banco de Datos no permiten ofrecer la información
solicitada.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Huertas Vicente, Manuel (GS).

AUTOR: Huertas Vicente, Manuel (GS).
Respuesta:
El número total de lesiones permanentes no invalidantes reconocidas durante el año 2004, en la provincia
de Guipúzcoa, fue de 1.298.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050971
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fuentes Pacheco, Ana María; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).

En los anexos adjuntos, elaborados de acuerdo con
los datos obtenidos del Fichero General de Recaudación de la Seguridad Social a 31 de octubre de 2005, se
suministra la siguiente información:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

(184) Pregunta escrita al Congreso

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso

184/050967

184/050968

1. Anexo I. Deuda que, en su caso, mantenían con
la Seguridad Social, los Ayuntamientos de la provincia
de Málaga interesados por Sus Señorías, sus organismos autónomos y empresas públicas, a 31 de octubre
de 2005.
2. Anexo II. Ayuntamientos de la provincia de
Málaga interesados, sus organismos autónomos y
empresas públicas que, a 31 de octubre de 2005, mantenían deuda aplazada con la Seguridad Social. Se hace la
observación de que, a efectos de la Seguridad Social,
dichos ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas, con deuda aplazada, tienen la consideración de estar al corriente en el pago de la misma (con
los beneficios que ello implica), mientras cumplan las
condiciones establecidas en el aplazamiento.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/050977
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Convenio por el que se interesa Su Señoría, se firmó el pasado 3 de octubre de
2005.
Madrid, 12 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/051001 a 184/051005
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación, y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
Las reuniones que se están manteniendo con respecto a la Organización Mundial del Comercio (OMC), se
enmarcan en la Ronda de Doha para el Desarrollo, de
noviembre de 2001. Posterior a la Conferencia Ministerial de Cancún, de septiembre de 2003, las negociaciones continuaron en Ginebra, sin grandes avances, paralelamente a las distintas reuniones de los Comités de la
OMC, y el 31 de julio de 2004 se consiguió un Acuerdo
Marco, que ha permitido relanzar las negociaciones
con una perspectiva más positiva en el objetivo de la
Conferencia Ministerial de Hong Kong, inaugurada
hoy, 13 de diciembre.
La política comercial común, de la que se derivan
las negociaciones en la OMC, son competencia de la
Unión Europea, correspondiendo su iniciativa y propuesta a la Comisión, bajo las directrices del Consejo y
asistida por un grupo permanente designado por él,
denominado Comité 133.
Normalmente, la formación del Consejo en el que se
deciden los temas de comercio exterior es la del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
(Cagre). El Comité 133, en sus dos formaciones de
Titulares y Suplentes, está formado por responsables de
comercio exterior de los Estados miembros. El Consejo
de Agricultura hace un seguimiento permanente a las
negociaciones, adoptando, cuando procede, las orientaciones o recomendaciones pertinentes.
En las últimas reuniones del Consejo de Agricultura
se ha incluido un punto del orden del día sobre información y análisis del estado de las negociaciones agrarias en la OMC. Con independencia de ello, el Comité

133, que se reúne semanalmente, hace un seguimiento
más detallado. A estas reuniones asisten, además de los
representantes comerciales, funcionarios del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA) en la
Reper de Bruselas.
El MAPA, en la preparación de los Consejos de
Ministros de la Unión Europea, en el marco del Comité
Consultivo al respecto, examina las cuestiones previstas en el orden del día con las Comunidades Autónomas. Como se ha indicado, las negociaciones agrarias
en la OMC son un tema recurrente en el orden del día
de estos Consejos de Ministros.
Las organizaciones profesionales y sectoriales agrarias disponen de canales propios de información para
recibir, prácticamente a tiempo real, toda la documentación sustantiva del proceso negociador. Institucionalmente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
reunió a las organizaciones agrarias y alimentarias el
pasado 7 de junio, para, entre otras cosas, analizar el
estado de situación de las negociaciones agrarias en la
OMC. A dicha reunión asistieron, también, representantes del MAPA.
Por su parte, las diversas unidades del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación de ámbito específico
sectorial, mantienen contacto con las principales organizaciones agrarias para analizar la situación y problemática creada y evaluar las distintas alternativas. Como
consecuencia de dichos contactos, las propias organizaciones agrarias (Asocarne, FIAB, etc.) remiten al
Ministerio su posición al respecto, que es debidamente
analizada y considerada.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/051101
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no hay previsiones acerca de
desmantelar el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/051200 a 184/051206
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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Respuesta:
Las obras de modernización y consolidación de
regadíos, declaradas de interés general para su inclusión, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), en el Plan Nacional de Regadíos, en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se detallan seguidamente:
Granada:
— Modernización de regadíos Comunidad de
Guajar-Faragüit y Guajar-Fondón, T. M. Los Guajares.
— Modernización de regadíos Comunidades Los
Maceros y Pozo Once Vázquez, T. M. Almuñécar.
Málaga:
— Mejora regadíos Z. R. Guadalhorce.
— Mejora regadíos en CC. RR. Llanos-Juntillas y
Río Nacimiento, T. M. Coín.
— Mejora regadíos en C. R. Manantial de Planos,
T. M. Yunguera.
— Mejora regadíos Junta Central Usuarios del río
Benamargosa, TT. MM. Benamargosa, Cútar y VélezMálaga.
Almería:
— Actualización, racionalización y mejora del
regadío. Z. R. El Saltador.
— Consolidación y modernización de regadíos de
las CC. RR. de San Cristóbal de la Florida, San Isidro
Labrador, San Juan, Águila del Viento, Las Palmerillas,
San Marcos, Tierras de Almería, Cosagrar y Cuatro
Vientos, en el T. M. de El Ejido.
— Consolidación y modernización de regadíos del
Sindicato de Riegos de Dalias, T. M. Dalías.
— Consolidación y modernización regadíos C. R.
de Cassablanca, T. M. de Vicar.
— Mejora y consolidación de regadíos de la C. R.
Las Cuatro Vegas, TT. MM. Almería y Viator.
— Modernización regadíos C. R. Virgen del
Saliente, T. M. Mbox.
— Mejora y consolidación de regadíos en las CC.
RR. de Sierra de Enmedio y Zona Norte de HuércalOvera, en el T. M. de Huércal-Overa.
— Modernización de regadíos de las CC. RR. de
Cuatro Corrales, Cairos-Zabala y Canal de 5. Fernando
en el T. M. de Adra.
— Mejora y consolidación de regadíos de la C. R.
San Ramón Nonato. T. M. de Zurgena.
— Mejora y consolidación de regadíos en la C. R.
Sindicato de Riegos de Almería y siete pueblos de su
río. TT. MM. Almería, Banahadux, Gádor, Huércal de
Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar y
Viator.

— Modernización red de regadíos en la comarca
del Bajo Andarax, Campos de Níjar, TT. MM. de Santa
Fe, Gádor, Pectina, Rioja, Viator, Huércal de Almería,
Benhadux, Almería y Níjar.
— Modernización regadíos en la comarca de
Campo de Dalias, TT. MM. de Adra, Beija, Dalias, El
Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, Vícar, Eniz y
Félix.
— Modernización de regadíos en la comarca río
Nacimiento, TT. MM. de Fiñana, Abrucen, Abla, Las
Tres Villas, Nacimiento, Albodoluy, Santa Cruz de
Marchena, Alsodux y Alhabia.
— Modernización de regadíos en la comarca de
Los Vélez. TT. MM. de Vélez Rubio, Vélez Blanco,
Chirivel y María.
— Modernización de regadíos en la comarca
Campo de Taberna Filabres, TT. MM. de Gergal, Olufa
de Castro, Castro de Filabres, Veleflque, Senes, Tahal,
Chercos, Lijar, Alcudia, Albanchez, Cobdar, Benitagia,
Benizalón, Ulella del Campo, Luibrín, Sorbas, Lucainena de las Torres, Turrilas y Tabernas.
— Modernización de regadíos en la comarca del
Alto Almanzora, TT. MM. de Alcontar, Serón, Tijola,
Bayarque, Bacares, Lúcar, Armuña de Annanzona,
Sienro, Suflí, Laroya, Purchena, Somontin, Urracal,
Macael, Olula del Río, Fines, Cantoria, Partaloa,
Albox, Arboleas, Taberno, Zurgena.
— Modernización de regadíos en la comarca del
Alto y Medio Andarax, TT. MM. de Bayarcal, Paterna
del Río, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Beires,
Almocita, Padules, Canjoyar, Ragol, Instinción, Piar,
Bentarique, Tarque, Huécija, Alicún y Alhama.
Cádiz:
— Modernización y consolidación regadíos, C. R.
San Martín del Tesorillo Jimena F.
— Modernización y consolidación regadíos C. R.
San Pablo de Bucete. Jimena F.
— Modernización y consolidación de regadíos en
la C. R. Margen Izquierda del río Gadalete. T. M. Arcos
de la Frontera.
— Modernización de regadíos de la C. R. del Coto
de Bornos. T. M. Bornos.
— Modernización de la Z. R. Margen Derecha
Bajo Guadalete.
— Modernización y acondicionamiento del azud,
Z. R. Margen Izqda. del Bajo Guadalete.
— Modernización canal y estación elevadora de la
Z. R. Margen Izqda. del Bajo Guadalete.
— Modernización colector cinturón y desagües de
la Z. R. Margen Izquierda del Bajo Guadalete.
— Modernización colector principal de las marismas de Sanlúcar y Algaida.
— Modernización colectores Z. R. del Barbate.
— Modernización red de saneamiento Z. R. de
Villamartín.
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— Modernización red de saneamiento zona Costa
Noroeste de Cádiz.
— Modernización red de regadíos en la comarca
de Bajo Andarax, Campos de Níjar, TT. MM. de Santa
Fe, Gador, Pectina, Rioja, Viator, Huércal de Almería,
Benhadux, Almería y Níjar.
Córdoba:
— Modernización de regadíos de la comarca del
Guadajoz.
— Bembézar. Margen derecha (Córdoba-Sevilla).

184/051355
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el número de altas iniciales de
trabajadores inmigrantes, desde el 1 de junio de 2005 al
30 de septiembre de 2005, ascendió a 261.409.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Sevilla:
— Valle Inferior del Guadalquir
— Bajo Guadalquivir
— Riegos del Viar.
— Modernización de regadío en la C. R. Torre del
Águila, T. M. de Utrera.
— Modernización de regadío en la C. R. Isla
Redonda y Grupo Colonización, T. M. de Écija.
— Modernización de regadío en la C. R. Agrupación Cercado del Rey. T. M. de Utrera.
— Modernización de regadío en la C. R. Vega de
Coria del Río, T. M. Coria del Río.

184/051389
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

Actualmente está tramitándose en el Parlamento el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2006, presentado por el Gobierno. En los
Anexos de Inversiones remitidos a las Cámaras figuran
las propuestas aprobadas por el Ejecutivo, que constituyen su previsión de gasto para 2006. Hasta que la Ley
no se apruebe, no habrá marco normativo para informar
sobre las inversiones del año próximo.

El Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaria General de Políticas de Igualdad,
señala que en el año 2004, el Convenio específico anual
para el desarrollo de programas y actuaciones conjuntas dirigidas a las mujeres, incluía los programas y
aportaciones que constan en anexo.
Según consta en el acta de la reunión celebrada el 11
de febrero de 2005 por la Comisión de Seguimiento, las
personas que la componen, a la vista de las memorias
relativas a cada programa, valoran positivamente el desarrollo y ejecución de los mismos, poniendo de manifiesto que se han realizado según los objetivos previstos.
La memoria correspondiente a la Red de Casa de
Acogida hace referencia al número de mujeres y familiares a su cargo, que han sido atendidas en las casas de
Gijón, Avilés, Oviedo y en la Regional. También incluye la forma de distribución de los créditos y las cantidades recibidas por cada una de ellas.
En la memoria de Estancias de Tiempo Libre se
refleja el perfil de las 32 mujeres y los 44 menores
(niñas y niños) que asistieron a este período vacacional,
entre el 1 y el 10 de julio, en la localidad de Santa Susana (Barcelona), así como las actividades que realizaron
durante el mismo. También se hace referencia a la valoración del programa por parte de las beneficiarias y,
según indica la memoria: «En general, las familias quedaron satisfechas con su período vacacional, tal como
se refleja en el cuestionario de valoración y en sus
manifestaciones de júbilo a las monitoras».

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

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

Huelva:
— Mejora y consolidación de los regadíos de la
Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera.
— Mejora regadíos CC. RR. El Fresno en Moguer
y Lucena del Puerto.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/051337
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Barkos Berruezo, Uxue (GMx).
Respuesta:
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ANEXO

184/051390

A esta cantidad hay que añadir 12.802 euros para
intercambios internacionales del programa de Subcomisiones Mixtas.

(184) Pregunta escrita al Congreso

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

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
184/051391 a 184/051407

Respuesta:

(184) Pregunta escrita al Congreso
Con fecha 12 de septiembre de 2005 se suscribió el
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias para la promoción de actuaciones que favorezcan a los jóvenes, por un importe de 102.059,30
euros.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su pregunta
escrita con n.º de expediente 184/24796, de 5 de mayo
de 2005, sobre los asuntos interesados. De todos
modos, los datos actualizados son los siguientes:
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Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/051461

La territorialización de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se lleva a cabo a
nivel provincial, por lo que no se cuenta con datos para
informar acerca de inversiones estatales en la ciudad de
Zaragoza.

(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
El 31 de agosto de 2005 se cerró el caladero, a la
vista de los datos provisionales que indicaban se habían
alcanzado cifras muy próximas a las posibilidades de
pesca disponibles.
Dado que los pesqueros permanecen entre 4 y 5
meses en el caladero de forma ininterrumpida, los datos
definitivos que aportan los desembarques, sólo pueden
conocerse varios meses a posteriori.
Tras las gestiones realizadas por el Gobierno con
Bruselas y, según información de la Comisión de la
UE, quedan, para agotar la pesquería, 242 Tm y una
posible cesión de Portugal de 50 Tm. En este contexto,
está previsto reabrir la pesquería para cinco unidades,
el día 15 de diciembre.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/051653 y 184/051654
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

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

184/051680 y 184/051681
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Los últimos datos disponibles son los referidos a
2005.
En anexo se facilita, como aproximación, la información disponible sobre las personas de 65 y más años
que han usado Internet en los últimos 3 meses en Galicia desde su vivienda, en comparación con el total para
España, tanto para el total de personas como para varones y para mujeres.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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ANEXO

184/051764
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).

En el anexo adjunto se facilita la evolución del
número y de la cuantía media de las pensiones de viudedad de la Seguridad Social, en la provincia de Pontevedra, desde el año 2000.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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ANEXO

184/051778

Las ayudas concedidas a los 96 proyectos aprobados, con aportación de fondos Feoga, de fondos del
MAPA y de la Comunidad Autónoma, tienen un importe total de 1,40 millones de euros.

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

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

Los proyectos de Ciudad Real tienen carácter general, por lo que su ritmo de ejecución depende de las
necesidades que se produzcan. A fecha 30 de septiembre, las inversiones realizadas ascendían a 252.404
euros.

184/051836 y 184/051837

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

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

(184) Pregunta escrita al Congreso

Respuesta:
184/051828
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En la línea de «mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios y
silvícolas» del Programa de Desarrollo de Castilla-La
Mancha, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) cofinancia las iniciativas del sector
empresarial que la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha aprueba dentro del programa que financia
la UE con el fondo estructural Feoga.

El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Los últimos datos disponibles son los referidos a
2005.
En el anexo adjunto se facilitan como aproximación,
los datos disponibles sobre las personas de 65 y más
años que han usado Internet en los últimos 3 meses en
Castilla-La Mancha desde su vivienda, en comparación
con el total para España, tanto para el total de personas
como para hombres y para mujeres.
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/051903
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Las obras de modernización y consolidación de
regadíos en Jaén, declaradas de interés general, a propuesta del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, para su inclusión en el Plan Nacional de Regadíos,
son las siguientes:
— C. R. «Nuestra Señora de los Dolores».
Arjona.
— C. R. «Fuente La Peña». Andujar.
— C. R. «Pozoblanco». Mancha Real
— C. R. de la Zona Regable del Río Guadalmena.

— Sector II Vegas Altas del río Guadalquivir.
Santo Tomé.
— C. R. Sierra Magina «El Caz». Torres.
— El Ropero. Vegas Bajas del Guadalquivir. Marmolejo.
— San Isidro. Sector V. Vegas. Bajas del Guadalquivir. Marmolejo.
— Sector III. Zona Alta del Guadalquivir. Santo
Tomé.
— Sector III. Zona Media de Vegas del Guadalquivir. Begijar.
— Sector I. Zona Alta de Vegas. Agrupación de
Mogón.
— Sector V. I. Zona media Vegas de Jaén. Torreblascopedro.
— Sector II. Puente del Obispo.
— Modernización y consolidación de regadíos de
la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, T.
M. de Mengibar (Jaén).
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— Modernización de regadíos en la Comunidad de
Regantes del Nacimiento de Arbuniel, T. M. Arbuniel
(Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Relámpago, Armíndez, Minilla», T. M.
Torreperojil (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Santiago Apóstol», T. M. Villatorres (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Jarafe-Casicas», T. M. Mancha Real (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Mancha Norte», T. M. Mancha Real (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Maragatos Plateras», T. M. Torreblascopedro (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Brujuelo Torrebuenavista», T. M. Villatorres
(Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Puerto de Tiscar», T. M. Quesada (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «El Progreso», T. M. Quesada (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Los Cuartos», T. M. Mancha Real (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Los Charcones», T. M. Mancha Real (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Las Rejas», T. M. Úbeda (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Fuenmayor», T. M. Torres (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Sector 1 de la Zona Medias Vegas del Guadalquivir», TT. MM. Baeza, Bedmar y Jódar (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Gasa Blanca, Casa Tejada y Greñena», T. M.
Jaén.
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Pago del Gurullón», T. M. Mancha Real
(Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «San Isidro», T. M. Mancha Real (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Macetas», T. M. Mancha Real (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes «Los Llanos», T. M. La Guardia (Jaén).
— Modernización y consolidación de regadíos de
la Comunidad de Regantes del Sector 1 de Vegas Bajas
de Jaén, T. M. de Mengíbar (Jaén).
— Mejora y consolidación de los regadíos de la
Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar
(Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes de Aguas Residuales de San Pedro, en el T.
M. de Jódar (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes del Sector VIII de las Zonas Altas Vegas del
Guadalquivir, T. M. Úbeda (Jaén).

— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes del Sector IX de las Zonas Altas Vegas del
Guadalquivir. T. M. Úbeda (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes del Sector IV de las Zonas Altas Vegas del
Guadalquivir, T. M. Úbeda (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes del Sector V de las Zonas Altas Vegas del
Guadalquivir, T. M. Santo Tomé (Jaén).
— Modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes del Sector VI de las Zonas Altas Vegas del
Guadalquivir, T. M. Torreperogil (Jaén).
Madrid, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/051966
(184) Pregunta escrita al Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Actualmente no existe disponibilidad de espacio en
el Juzgado de Villaviciosa al tratarse de un local situado
en dependencias municipales. El Ayuntamiento de
Villaviciosa, ha ofertado una parcela para la construcción de un nuevo edificio de Juzgados. Actualmente no
se ha materializado el expediente de cesión gratuita,
por no haber sido aprobado por dicho Ayuntamiento.
El Ministerio de Justicia tiene en estudio la construcción de un nuevo edificio de Juzgados en la localidad, una vez se realice la cesión de dicha parcela. En el
nuevo edificio de Juzgados se dispondrá de un despacho para el Médico Forense.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001738
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Concede alguna importancia la Directora General
de RTVE al hecho de que los principales telediarios de
TVE pierdan el liderazgo de audiencia, mantenido
constantemente durante los últimos años, aún en las
fechas en que otras ofertas informativas se ofrecen con
presentadores sustitutos de los habituales?
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A lo que le concede importancia esta Dirección
General es a ofrecer a los telespectadores unos telediarios imparciales, objetivos, respetuosos con el pluralismo y de calidad, que es lo que estamos haciendo.
Por otro lado, los informativos de TVE en conjunto
no han perdido el liderazgo de audiencia, aunque
algunas de sus ediciones no lo ostente de manera ocasional.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001779
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

A raíz de algunas sentencias producidas con el personal del Coro de RTVE en los años 2000 y 2001 en
virtud de las cuales se declaró la relación laboral indefinida de 13 cantores debido a la reiteración de contratos y a la concatenación de los mismos, se fijaron unos
criterios en su gestión y formalización en cuanto al
tiempo que debe mediar entre contrato y contrato con el
fin de garantizar la seguridad jurídica y, así, evitar la
vulneración de la normativa legal en el acceso a la condición de trabajadores fijos en aquellos Organismos
Públicos, como RTVE, a cuya plantilla sólo es posible
acceder mediante la oportuna convocatoria de plazas en
concurso oposición libre a través de la Oferta de
Empleo Público, según lo previsto en el artículo 35.4
del Estatuto de la Radio y la Televisión y artículo 21 de
la Ley de Presupuesto Generales del Estado.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
La Directora General de RTVE ha manifestado
públicamente que el Presidente del Gobierno le dijo en
cierta ocasión que: «la radiotelevisión pública tiene que
ser de los ciudadanos». ¿Ha tenido ocasión de contrastar con el Presidente del Gobierno el dato de que la
radiotelevisión pública estatal es, desde hace un año, de
un número cada vez menor de ciudadanos, tal y como
reflejan los datos de aceptación y credibilidad de sus
emisiones?
Como sin ninguna duda comparte Su Señoría, el
sentido de la manifestación del Presidente del Gobierno es que RTVE debía dejar de ser una televisión de
partido para servir con objetividad y atender a los intereses generales de los ciudadanos. Es evidente que así
esta sucediendo, y que esa voluntad se manifiesta de
manera directa en la aprobación del Proyecto de Ley de
la radio y la televisión de titularidad estatal, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados.
Madrid, 20 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001869
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Considera la Directora General de RTVE que la
retransmisión de la corrida de toros desde Albacete el
pasado sábado día 17 de septiembre por el primer canal
de TVE cumplió con la obligación de ofrecer una programación alternativa especialmente dedicada a los
menores en La 2?
La 2 de Televisión Española emitió en directo, en
ese horario, tres acontecimientos deportivos de relevancia: el encuentro de baloncesto España-Letonia, la
Copa de la Reina de Hípica y la Vuelta Ciclista a España, todos ellos de obligada emisión en directo y, sin
ninguna duda, aptos para el público infantil por estar
relacionados con el fomento del deporte, considerado
elemento clave en la formación y desarrollo de los
niños y de los jóvenes.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001868
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001870

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
La Dirección de Personal de RTVE ha dado instrucciones en cuanto al período de tiempo que debe transcurrir entre dos contratos artísticos en el Coro de RTVE
¿En qué consisten y cuál es la finalidad de las citadas
instrucciones?

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto al seguimiento por parte de la audiencia de la
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Vuelta Ciclista a España de este año, casi seis puntos
inferior a la de los años 2003y 2004?
La valoración principal es que la audiencia de la
Vuelta Ciclista a España ha sido este año inferior a la
de años anteriores. En sus resultados ha influido, sin
duda, la fuerte competencia de una serie televisiva en
un operador privado a la misma hora de su emisión en
La Primera y ]o que parece esencial, la falta de interés
que para los espectadores tiene una competición cuyo
ganador se decidió con bastante antelación a las etapas
finales. No obstante, cabe resaltar que la Vuelta Ciclista
a España es un evento deportivo importante y de gran
arraigo en el que Televisión Española, como televisión
pública, ha de procurar estar presente independientemente del interés concreto que pueda presentar cada
año el desarrollo de la competición.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001872
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Cuál es la valoración que la Directora General de
RTVE hace de los resultados de audiencia obtenidos
por el pro grama de información deportiva de TVE «El
rondo»?
La valoración que hace el Área de Deportes de TVE
es totalmente positiva. El programa triplica cada semana la audiencia que tenía «Estudio Estadio» el anterior
espacio que se encargaba de la emisión de los goles,
resultados y balance de las jornadas deportivas del fin
de semana.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001873
185/001871

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista de
la audiencia, del aprovechamiento de los recursos propios y del ofrecimiento de una información mayor que
reporta el nuevo programa deportivo de TVE «El
rondo» sobre el anterior «Estudio Estadio»?

La Directora General de RTVE ha manifestado en
una entrevista de prensa que con la dimensión actual,
RTVE no es ágil, ni eficaz, ni competitiva». ¿A partir
de qué momento ha alcanzado la Directora General de
RTVE esa conclusión? ¿Qué medidas ha dispuesto la
Directora General de RTVE esa conclusión? ¿Qué
medidas ha dispuesto la Directora General de RTVE
para conseguir que el Ente Público tenga un a dimensión que le permita ser eficaz, ágil y competitivo?
¿Cuál es la dimensión que la directora General de
RTVE considera adecuada para el Ente Público?
Como es de público conocimiento, el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2006, en su
Disposición Adicional 34 contempla, como contrapartida imprescindible a la asunción de la deuda ordinaria
correspondiente a ese año, el diseño y la aplicación de
un Plan de Saneamiento y futuro. En ese plan habrá de
contemplarse el logro de una RTVE más ágil, eficaz y
competitiva y en la actualidad están trabajando un
grupo de trabajo compuesto por RTVE y la SEPI para
tener, en un breve plazo, un diagnóstico de la situación
y proceder a la elaboración del Plan.

La valoración que ha realizado Área de Deportes de
TVE es totalmente positiva, una valoración que esta
Dirección General comparte.
El programa triplica cada semana la audiencia que
tenía «Estudio Estadio». Y las ventajas respecto al
mismo se pueden resumir en:
«El rondo» se emite en una franja de mayor audiencia, a las 23:00 horas.
Cuenta con más medios técnicos y humanos, con
espectadores en directo y con un variado abanico de
contertulios. Combina la información con la opinión y
el debate.
Tiene una notable repercusión entre los aficionados
al fútbol, que tienen a «El rondo» como un programa
de referencia en las pocas semanas que se llevan de
emisión.
Tiene un mayor potencial de captación de ingresos
publicitarios.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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185/001874

185/001880

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

¿Por qué motivo se ha suprimido en el Canal 24
Horas de TVE el espacio «Mercado y Negocios»?

¿Qué otros programas de Televisión Española se
han suprimido de la parrilla con la misma elevada rentabilidad social y estando prevista su continuidad como
ha sucedido con «Revista a su salud»?

Se ha decidido que sea el Área de Economía del
propio Canal 24 Horas quien asuma la responsabilidad
de ese tipo de información.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001875

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

185/001881

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

¿Cuál es el número total de trabajadores a los que se
ha modificado su destino laboral en RTVE desde el
mes de mayo de 2004 y hasta la fecha?
Con fecha 4 de mayo de 2005, se recibió en esta
Dirección General la pregunta n.º 58444 formulada,
también, por Su Señoría. Esta tenía un enunciado idéntico a la presente. En ésta únicamente se sustituye el
término «actividad laboral» por el de igual significado
«destino laboral». La respuesta que se cumplimentó en
su día a la referida pregunta 48444 está plenamente
vigente, por lo que le remito a ella.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001879
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Qué responsable de RTVE ha contactado con la
dirección del programa «Revista a su salud» para
comunicar su retirada de la parrilla de programación?

La Directora General de RTVE, en respuesta a una
pregunta escrita de esta Diputada, manifiesta (BOCG
Serie D, n.º 257, 15 de septiembre de 2005) que el programa de TVE «Revista a su salud» es un espacio con
una «alta rentabilidad social» y que «está prevista su
continuidad» en la parrilla de programación de la nueva
temporada. ¿Por qué motivo se ha suprimido el programa «Revista a su salud» de la parrilla de TVE?
El programa «Revista a su salud» está en la parrilla
de La 2 de Televisión Española desde el 15 de noviembre de 1996, es decir, hace nueve años. Aunque estaba
prevista su continuidad y a pesar de su rentabilidad
social, se ha valorado que ya existía una oferta dedicada a la salud («Saber vivir») en La Primera de TVE con
un muy alto rendimiento de audiencia (es líder en su
franja horaria), por lo que se ha optado por no duplicar
contenidos y, de paso, por contener el gasto en una
apuesta por la austeridad.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Dirección de Área a la que pertenece (Dirección
de Programas de La 2 y Dirección de programas culturales de TVE) se encargó de comunicar a la Dirección
del programa su retirada de la parrilla.

185/001883

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

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

¿Qué opinión le merece a la Directora General de
RTVE que TVE haya obtenido durante el pasado mes
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de septiembre el peor resultado de audiencia en este
mes de toda su historia?

cia obtenidos por TVE durante el pasado mes de
septiembre?

La cuota de TVE en septiembre de 2005 ha sido
25,4%: suma de los 19,3 puntos de TVE 1 y los 6,1
puntos de La 2. Se trata de una situación coyuntural que
se irá modificando al alza en la medida en que se vaya
consolidando la nueva programación. En todo caso,
TVE, considerando La Primera y La 2, es líder en el
conjunto de las cadenas generalistas y La Primera se
sitúa entre las tres cadenas que encabezan el «ranking»
de la oferta televisiva para el conjunto del Estado.

En Televisión Española estamos permanentemente
intentando mejorar nuestra oferta audiovisual para que
tenga el máximo nivel de aceptación por parte de los
ciudadanos. Eso nos lleva a adoptar medidas de forma
continuada independientemente del resultado de
audiencia de cada mes. En el caso concreto de septiembre, se adoptaron medidas que han tenido como consecuencia el hecho de que la cuota de TVE haya mejorado sensiblemente en octubre.

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

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

185/001884

185/001886

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

¿Qué razones pueden justificar que TVE haya obtenido el pasado mes de septiembre un punto menos de
audiencia que en el mismo mes del pasado año y cinco
puntos menos que en el 2003?

¿Por qué motivos los Telediarios de TVE, el viernes
30 de septiembre pasado, ocultaron la opinión del
Gobierno de la Comunidad de Murcia en relación con
la negativa del Consejo de Ministros a autorizar un trasvase de agua para esta Comunidad?

Creo que se trata de un fenómeno que se verá modificado a medida que se consolide la nueva programación de la temporada. No obstante. hay que señalar que,
en España y en Europa en los últimos años se advierte
un lento descenso de las audiencias y cuotas de las televisiones públicas. Tal fenómeno es visible de manera
especial en nuestro país, donde el grupo de televisiones
públicas autonómicas, también públicas, desciende un
3,1% (18,8% de cuota) en enero de 2003, a un 2,5%
(17,9% de cuota) en septiembre de 2004, ya un 2,4%
(16,8% de cuota) en septiembre de 2005. En cualquier
caso, pese a la tendencia apuntada, en los próximos
meses trabajaremos por ampliar la cuota de pantalla
siempre desde planteamientos de servicio público.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los telediarios de ese día no ocultaron la opinión
del gobierno murciano. Tampoco la del gobierno castellano manchego. Se informó de la aprobación, por el
Consejo de Ministros, de un trasvase de agua sólo para
consumo humano y, ese día, dos servicios informativos
de TVE optaron por incluir las reacciones de diversos
representantes de la sociedad civil de las comunidades
afectadas.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001887
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Qué valoración hace la Dirección General de
RTVE respecto a la aceptación por la audiencia de las
retransmisiones deportivas de fútbol que ha realizado
desde el pasado mes de enero?

185/001885
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Qué medidas va adoptar la Dirección General de
RTVE para corregir los malos resultados de audien-

Es de suponer que la pregunta se refiere únicamente
a las transmisiones de fútbol realizadas por las dos
cadenas en abierto de Televisión Española, TVE 1 y La
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2; no por las cadenas temáticas de TVE ni por las cadenas de Radio Nacional de España, por más que todas
ellas también pertenecen a RTVE.
También hay que suponer que la pregunta alude a
las transmisiones de fútbol de TVE 1 y La 2 para toda
la cobertura nacional; no para coberturas limitadas, de
las cuales el ejemplo más claro son las que realiza La 2,
con carácter complementario a La Forta, de los partidos
de la Liga de Fútbol Profesional para los territorios del
Estado donde no existe cobertura oficial de cadenas
autonómicas.
Hechas estas salvedades, he de resaltar que la televisión estatal ha dedicado en 2005 a este deporte, una
atención:
Adecuada: en lo transcurrido del año TVE ha efectuado un total de 47 transmisiones de partidos de fútbol.
Equilibrada: ese número de transmisiones se ha distribuido casi por igual entre las dos cadenas: 22 por
TVE 1, y 25 por La 2.
Importante: han sido en su mayoría partidos de
selecciones oficiales de España en diversas categorías y
encuentros de competiciones europeas, como la Liga
de Campeones, la Copa de la UEFA o la Supercopa de
Europa.
Variada: TVE no sólo ha atendido eventos donde
participaran equipos de primera línea, o selecciones de
categoría absoluta; ha atendido también partidos y torneos de equipos juveniles, sub-21 o sub-19; partidos
amistosos, de preparación o benéficos; competiciones
como los Juegos del Mediterráneo; partidos de fútbol
femenino, como el Levante-Puebla, de Copa de la
Reina; etcétera.
Ha sido, por último, una atención muy seguida por
el público, que es de suponer lo que quiere decir la pregunta cuando se refiere a «aceptación por la audiencia».
Para llegar a esta conclusión no es necesario entrar en
detalles, y basta con examinar los valores medios que
obtienen las transmisiones en cada una de las cadenas.
Las transmisiones de partidos de fútbol de TVE 1 en lo
transcurrido de 2005 han sido vistas por un promedio
de más de 5 millones de espectadores y les ha correspondido una cuota media o «hare» del 33,3% un tercio
exacto de la audiencia total de TV durante su emisión.
Es un resultado sobresaliente.
Los partidos transmitidos por La 2 han tenido asimismo un seguimiento destacado: en promedio casi
millón y medio de espectadores por partido (1.387.000),
con una cuota media de 11,4% muy superior a la que
está obteniendo la cadena en 2005.
La valoración de todos estos datos tiene que ser, por
lo tanto muy positiva.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001888
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Cuántas denuncias o protestas se han producido
contra alguno de los contenidos de la telenovela de
TVE titulada «Amarte así frijolito», en relación con el
convenio de protección del horario televisivo infantil
suscrito por la cadena pública?
Hasta la fecha se han efectuado tres reclamaciones
contra contenidos de la telenovela emitida por TVE
«Amarte así frijolito».
Debe señalarse que al Comité de Autorregulación le
han sido formuladas 89 reclamaciones de las cuales
sólo cinco corresponden a programas emitidos por
Televisión Española. Es decir, sólo el 5,6% del total de
reclamaciones corresponden a emisiones de Televisión
Española (con dos canales) y el 3,3% a la citada telenovela, mientras que las restantes reclamaciones se
corresponden a los otros dos canales generalistas (Tele
5 y Antena 3) salvo una recientemente presentada en
relación con una película emitida por Canal Satélite
Digital.
Debe también señalarse que, hasta la fecha, ninguna
de las reclamaciones presentadas en relación con las
emisiones de Televisión Española ha dado lugar a
acuerdo del Comité de Autorregulación o de la Comisión Mixta de Seguimiento estimando incumplimiento
del Código.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001889
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Considera la Directora General de RTVE que la
incertidumbre sobre el futuro laboral que se cierne
sobre los profesionales de RTVE, en estos momentos,
puede estar influyendo negativamente en su trabajo?
La necesidad de un Plan de Saneamiento y futuro de
RTVE es una realidad a la que se viene aludiendo, tanto
en medios políticos como profesionales, sociales y sindicales, desde hace años. Es cierto que tras la presentación por el gobierno del proyecto de presupuestos para
2006 con una disposición adicional 34 que al financiar
la deuda ordinaria mandada a RTVE y a SEPI para la
elaboración de un Plan de Saneamiento, esa posibilidad
se convierte en una realidad. Pero, tal y como ha afir-
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mado en reiteradas ocasiones el presidente de SEPI,
ningún trabajador quedará abandonado a su suerte.
Será un plan consensuado y negociado. Ambos compromisos no deberían influir negativamente en el trabajo de ningún profesional de RTVE.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

fácil comprensión al telespectador. Las observaciones
que apuntan en sus análisis lingüísticos nos ayudan a
mejorar que era el propósito de los responsables de
RTVE cuando esta Dirección General decidió formalizar el acuerdo de colaboración. De otro lado, sus recomendaciones son accesibles a todos los trabajadores y
profesionales de la información a través de la Intranet
de RTVE.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001890
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001893

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Cuál es el número de trabajadores de RTVE que se
encuentran de baja laboral por motivos de salud en
octubre de 2005?
339.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001891
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Cuántos traslados laborales forzosos se han llevado
a cabo en Televisión Española y Radio Nacional de
España desde el primero de enero de 2005?
Ninguno.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Contempla la Dirección General de RTVE que el
plan de viabilidad que debe acordar con el Gobierno
contemple un incremento de la actividad del Ente
Público y consiguientemente la incorporación a corto y
medio plazo de más recursos humanos?
En todo lo relacionado con el plan al que alude la
pregunta es de destacar que, en la actualidad, esta
Dirección General ha de concentrar todo su esfuerzo en
los trabajos que el grupo de trabajo SEPI-RTVE viene
desarrollando para establecer, cuando antes, un diagnóstico de la situación. A partir de ese diagnóstico se
delimitará el contenido del Plan y, por tanto, las necesidades ulteriores de recursos humanos. En tanto esa fase
no esté concluida, no es objetivamente posible responder con precisión a la pregunta.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001895
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

185/001892

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Qué iniciativas han tomado los responsables de
Televisión Española para corregir las deficiencias léxicas apreciadas en sus telediarios por parte de la Fundación del Español Urgente (Fundeu)?
No se han detectado deficiencias léxicas. El último
informe de Fundeu destaca, en primer lugar, que los
periodistas de TVE se ajustan a la norma culta y de

¿Cuántos diputados nacionales de las diferentes
fuerzas políticas participan como tertulianos del programa «Los Desayunos de TVE» desde el mes de septiembre de 2005?
Uno.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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185/001897

El Grupo RTVE tiene implantada la Contabilidad
Analítica en todas sus áreas de actividad desde el ejercicio económico 2004. Dentro de las áreas de actividad
se distinguen como principales las siguientes:

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

—
—
—
—
—
—
—
—

¿Cuál es la participación de los medios humanos y
técnicos propios prevista por parte de Televisión Española para la producción de la próxima Gala de Fin de
Año?
El programa de Fin de Año de 2005 («Bienverndos
al 2006», título provisional) se aborda como un espacio
de producción propia al cien por cien. No obstante,
dada la insistencia en cuestionar la labor de TVE en la
producción propia hay que subrayar lo siguiente:
•
Desde hace unos años, este programa emblemático de Fin de Año en La Primera de TVE fue elaborado en la modalidad de producción asociada con la
productora Miramón Mendi, donde la participación
directa de los recursos humanos y técnicos de TVE se
limitaban a la aportación de una unidad móvil de 10
cámaras, con el equipo de explotación asignado, además de la figura del realizador (en algunas ocasiones)
sin contemplar la aportación de estudio de grabación ni
los procesos finales de edición, post-producción y
sonorización del programa.
•
Así mismo, la dirección, la contratación artística, el diseño escenográfico, la construcción del decorado y la iluminación dependían de la responsabilidad
directa de la productora Miramón Mendi con José Luis
Moreno a la cabeza de la dirección y la producción ejecutiva de este espacio.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001898
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Área de Reparto
Área de Servicios
Área de Estructura
Área de Medios técnicos
Área de Producción
Área Comercial
Área de Emisión
Área rea de Valoración de antena

Durante el ejercicio 2005 se están revisando las
tasas de uso y criterios de reparto para una más correcta
imputación de costes, y por lo tanto un mejor análisis
económico del Grupo RTVE.
Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/001899
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Cuál es el volumen económico ingresado por parte
de RTVE como consecuencia de la enajenación de su
patrimonio desde el 1 de mayo de 2004y hasta la
fecha?
En el período para el que se solicita la información,
se ha celebrado una Subasta Pública de diversos inmuebles propiedad de RTVE, y no necesarios para el servicio, con el siguiente procedimiento:
— Tasación previa de cada uno de ellos, realizada
por Improasa, Sociedad Estatal 100% propiedad de
Patrimonio del Estado. Ministerio de Hacienda.
— Publicación de un anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, y en un diario de cada una de las provincias
donde están ubicados los inmuebles.
Se acompaña, en relación adjunta, el resultado de la
subasta.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Cuáles son a fecha 31 de septiembre de 2005 las
áreas de actividad de cada una de las sociedades del
Grupo RTVE en las que está plenamente operativa la
contabilidad analítica?

Madrid, 19 de diciembre de 2005.—El Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes.
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185/001900

¿Cuál es la ubicación de los inmuebles enajenados

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

por parle de RTVE desde el mes de mayo de 2004 y

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

hasta la fecha?

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

y/o signos distintivos del programa a cambio de un
«royalty» y supervisando la línea editorial.

185/001901

185/001902

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

¿Cuál es la vinculación editorial de la Revista «Jara
y sedal» con Televisión Española?

¿Cuál es la colaboración que mantiene la televisión
pública autonómica de Castilla-La Mancha con el Centro Territorial de TVE en dicha Comunidad Autónoma?

RTVE tiene un contrato de Cesión de Marca (Jara y
Sedal) a la editorial Revistavisión desde el año 2001.
Por este acuerdo, RTVE suministra marca y apoyo promocional a cambio de contraprestaciones económicas.
La supervisión de la línea editorial de la revista está
encomendada al Consejo Editor, donde participa la
Dirección del programa de TVE.
El modelo de contrato de la revista Jara y Sedal se
aplica a muchas otras publicaciones vinculadas a programas de TVE: se cede, de forma temporal, la marca

La colaboración se fundamenta en el Convenio de
Cooperación entre TVE, S. A., y el Ente Público Radiotelevisión Castilla La Mancha de fecha 20 de julio de
2001, que es confirmación de los Convenios de 29 de
marzo de 1985 y 26 de marzo de 1996, y se considera
prorrogado anualmente, toda vez que no ha habido
denuncia expresa de ninguna de las dos partes.
En el punto 2 del Convenio se señala que «...ambas
partes manifiestan su interés por el establecimiento de
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un mecanismo de intercambio de fondos documentales
referido a Imágenes de Actualidad cuyo régimen se
ajustará a lo estipulado en el Anexo II del presente Convenio». El Anexo II especifica que «el Centro Territorial de TVE en Castilla-La Mancha y el Ente Público
Radiotelevisión de Castilla-La Mancha pondrá, recíprocamente, a disposición la una de la otra, a través de
sus Servicios de Documentación, el material videográfico de actualidad (...) El intercambio tendrá carácter
gratuito».
En la práctica, la colaboración se concreta en un
acuerdo verbal de intercambio de resúmenes de los partidos de fútbol de fin de semana de segunda división B
y en peticiones puntuales de determinadas imágenes
que alguna de las dos partes no haya podido conseguir
por sus propios medios.

185/001903

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

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

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
¿Qué opinión le merecen a la Directora General de
RTVE los resultados de un estudio según el cual los
televidentes perciben a los telediarios de TVE como
los informativos más politizados y próximos al
Gobierno?
Lo realmente destacable de ese estudio, tal y como
recogió la mayoría de los medios de comunicación,
era que los españoles consideran que TVE tiene los
mejores informativos y que es la cadena más seria y
fiable.
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