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serie D, núm. 326, de 2 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Isabel María Oliver Sagreras (GS) sobre actuaciones en materia
de calidad turística que va a llevar a cabo el Ministerio de Industria, Turismo y
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de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Mantenimiento material de Sanidad, de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra,
con dotación 0,52 miles de euros en la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117764) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, a fecha 31/12/2005 (núm. reg. 117764) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución durante el ejercicio de 2005, del proyecto de inversión Conservación, mejora y sustitución de
viviendas sociales y logísticas, del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, con dotación 95,07 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005
(núm. reg. 117764) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Obras en Huesca, de la
Dirección General de la Guardia Civil, con dotación 929,00 miles de euros para la
provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117681) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Formación Cartográfica
Básica y Derivada, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con
dotación 24,76 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 116936) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Modernización de instrumentos en los aviones de la Dirección General de Aviación Civil, con dotación 3,00
miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 116936) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Plan de supresión de pasos a
nivel, con dotación 17,32 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005
(núm. reg. 116936) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)

29

164

165

165

165

165

165

166

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368
Páginas

184/056690

184/056691

184/056692

184/056693

184/056694

184/056695

184/056696

Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución durante el ejercicio de 2005, del proyecto de inversión Zaragoza-Huesca, con dotación 6.073,98
miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117764) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Huesca-Canfranc, con
dotación 500,00 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117764) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para la provincia de
Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117764) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Estaciones Automáticas, de
la Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 69,93 miles de
euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Saneamiento y depuración de
los ríos pirenaicos, de la Dirección General del Agua, con dotación 500,00 miles
de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Cinca 1.a fase, de la
Dirección General del Agua, con dotación 2.518,17 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Cinca 2.a fase, de la
Dirección General del Agua, con dotación 656,00 miles de euros para la provincia
de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
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184/056697

184/056698

184/056699

184/056700

184/056701

184/056702

184/056703

Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Monegros 2, de la
Dirección General del Agua, con dotación 170,00 miles de euros para la provincia
de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Riegos del Monegros la parte,
de la Dirección General del Agua, con dotación 1.811,35 miles de euros para la
provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otros planes de riegos Ebro,
con dotación 2.713,50 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005
(núm. reg. 117763) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Ebro, con dotación 19.816,70 miles de euros para la
provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Acondicionamiento cauces Ebro,
con dotación 174,00 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117763) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Obras Pacto del Agua-Yesa,
con dotación 37.424,24 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005
(núm. reg. 117763) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Control y vigilancia de la
calidad del aire, con dotación 28,02 miles de euros para la provincia de Huesca, a
31/12/2005 (núm. reg. 117763) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
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184/056704

184/056705

184/056706

184/056707

184/056708

184/056713

184/056714

Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Construcción de nuevas
infraestructuras de uso general, del Organismo 101: Parques Nacionales, con
dotación 1.896,02 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 116936) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Actuaciones de conservación,
recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de las infraestructuras, del Organismo 101: Parques Nacionales, con dotación 1.252,89 miles de
euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 116936) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Estudios, inventarios y evaluaciones asociados a la gestión y planificación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, con dotación 142,38 miles de euros para la provincia de Huesca,
a 31/12/2005 (núm. reg. 116936) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Mejora, abastecimiento y
saneamiento varias provincias cuenca del Ebro, con dotación 120,20 miles de
euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 116936) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 116936) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) en la provincia de Huesca, a
31/12/2005 (núm. reg. 117764) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión de la Sociedad Esta-
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tal Correos y Telégrafos, S. A., en la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 118455) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056715

184/056716

184/056717

184/056792

184/056793

184/056807

184/056808

Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil
Estatal Seiasa del Nordeste, S. A., en la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117764) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA) en la provincia de Huesca,
a 31/12/2005 (núm. reg. 117764) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
en la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 116936) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Asunción Oltra Torres (GP) sobre situación, a fecha de
12/01/2006, del material prometido a los militares españoles desplegados en Afganistán para hacer frente a las extremas condiciones atmosféricas y meteorológicas del invierno afgano refugiados en tiendas de campaña (núm. reg. 117251) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Asunción Oltra Torres (GP) sobre estado de los militares
españoles desplazados en Afganistán ante las extremas condiciones atmosféricas
y meteorológicas del invierno afgano (núm. reg. 117251) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre motivos por los que el Gobierno no ha admitido la colaboración de la
Junta de Castilla y León en las tramitaciones administrativas para agilizar las
infraestructuras en la provincia de Soria (núm. reg. 117251) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre motivos por los que el Gobierno no ha admitido la colaboración de la
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Junta de Castilla y León con el 30% de la inversión en la autovía A-11, así como
por los que no ha contestado antes del 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056816

184/056824

184/056825

184/056828

184/056829

184/056831

184/056834

184/056844

Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre financiación que se prevé
transferir a la ciudad de Barcelona en el ejercicio 2006 (núm. reg. 116936) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre aportación del Ministerio de
Medio Ambiente para la reposición de las playas de Barcelona en los ejercicios
2005 y 2006 (núm. reg. 116936) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre previsiones acerca del proyecto de mejoras en el sistema de consolidación de las playas olímpicas de Barcelona
(núm. reg. 116936) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre aportaciones realizadas al
Gran Teatre del Liceu de Barcelona en el ejercicio 2005, así como previsiones
para el ejercicio 2006 (núm. reg. 116936) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre aportaciones realizadas al
Palau de la Música Catalana en el ejercicio 2005, así como previsiones para el
ejercicio 2006 (núm. reg. 116936).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre previsiones acerca del incremento de las aportaciones económicas del Gobierno a las infraestructuras culturales de la ciudad de Barcelona (núm. reg. 118455) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre número de actuaciones realizadas por los inspectores de trabajo en la ciudad de Barcelona con motivo
del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras (núm.
reg. 117764) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre número de expedientes resueltos antes del día 07/06/2005 en Cataluña, especialmente en la provincia de Barce-
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lona y en la ciudad de Barcelona, relativos al proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras (núm. reg. 116936) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056849

184/056850

184/056851

184/056852

184/056853

184/056854

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
número de modificaciones de obra y complementarios producidos o en estudio en
el tramo Nerja-Almuñécar (La Herradura) de la autovía A-7, así como número
de las que han sido convalidadas por el Consejo de Ministros (núm. reg. 118456).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
número de modificaciones de obra y complementarios producidos o en estudio en
el tramo Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (Taramay) de la autovía A-7, así
como número de las que han sido convalidadas por el Consejo de Ministros (núm.
reg. 118456) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
número de modificaciones de obra y complementarios producidos o en estudio
en el tramo Guadalfeo-La Gorgoracha de la autovía A-7, así como número de las
que han sido convalidadas por el Consejo de Ministros (núm. reg. 118456) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
número de modificaciones de obra y complementarios producidos o en estudio en
el tramo La Gorgoracha-Motril (El Puntalón) de la autovía A-7, así como número
de las que han sido convalidadas por el Consejo de Ministros (núm. reg. 118456).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
número de modificaciones de obra y complementarios producidos o en estudio en
el tramo Motril (El Puntalón)-Carchuna de la autovía A-7, así como número de
las que han sido convalidadas por el Consejo de Ministros (núm. reg. 118456)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
número de modificaciones de obra y complementarios producidos o en estudio en
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el tramo Castillo de Baños (Polopos)-Albuñol de la autovía A-7, así como número
de las que han sido convalidadas por el Consejo de Ministros (núm. reg. 118456).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056871

184/056872

184/056873

184/056892

184/056893

184/056894

184/056895

Autor: Gobierno.
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de personas con discapacidad que han recibido la calificación de «incapacidad permanente», desde el mes de julio de 2002 (núm. reg. 117764) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de personas con discapacidad que han anticipado su edad de jubilación, desde el mes de
julio de 2002 (núm. reg. 117764) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre medidas para
asimilar la situación de los pensionistas de Seguridad Social y clases pasivas por
invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez a la situación de minusvalía
en grado igual o superior al 33% (núm. reg. 117764) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González López
(GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Carmen Matador de
Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre aportaciones realizadas por
el Gobierno con cargo al 1% cultural en la Comunidad Foral de Navarra en los
años 1996 a 2005 (núm. reg. 118455) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González López
(GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Carmen Matador de
Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre aportaciones realizadas por
el Gobierno con cargo al 1% cultural en la Comunidad Autónoma del País Vasco
en los años 1996 a 2005 (núm. reg. 118455) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González López
(GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Carmen Matador de
Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre aportaciones realizadas por
el Gobierno con cargo al 1% cultural en la Comunidad Autónoma de La Rioja en
los años 1996 a 2005 (núm. reg. 118455) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González López
(GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Carmen Matador de
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Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre aportaciones realizadas por
el Gobierno con cargo al 1% cultural en la Comunidad Valenciana en los años
1996 a 2005 (núm. reg. 118455) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056971

184/056972

184/056973

184/056974

184/056975

184/056976

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Vinagre del Condado de Huelva (núm. reg. 117764) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Manzana Reineta del Bierzo (núm. reg. 117764)........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Cereza del Jerte (núm. reg. 117764) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Peras del Rincón de Soto (núm. reg. 117764)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Melocotón de Calanda (núm. reg. 117764) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Mori-
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llo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Kaki Ribera del Xúquer (núm. reg. 117764) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056977

184/056978

184/056979

184/056980

184/056981

184/056982

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Nísperos Callosa d’en Sarria (núm. reg. 117764) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Uva de Mesa Vinalopó (núm. reg. 117764) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Pera de Jumilla (núm. reg. 117764) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Chirimolla de la Costa de Granada-Málaga (núm. reg. 117764) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Pasas de Málaga (núm. reg. 117764)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Mori-
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llo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Jamón Dehesa de Extremadura (núm. reg. 117764) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056983

184/056984

184/056985

184/056986

184/056987

184/056988

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Jamón Dehesa de Guijuelo (núm. reg. 117764) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Jamón de Huelva (núm. reg. 117764) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Jamón de Teruel (núm. reg. 117764)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Arroz de Valencia (núm. reg. 117764) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Arroz Calasparra (núm. reg. 117764) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Mori-
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llo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Alcachofa de Benicarló (núm. reg. 117764) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056989

184/056990

184/056991

184/056992

184/056993

184/056996

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Chufa de Valencia (núm. reg. 117764) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Pimiento del Piquillo (núm. reg. 117764) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Pimiento de Murcia (núm. reg. 117764) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Azafrán de La Mancha (núm. reg. 117764) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Avellana de Reus (núm. reg. 117764) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Mori-
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llo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Mantequilla de L’Alt Urgell y la Cerdanya (núm. reg. 117764) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
184/056997

184/056998

184/056999

184/057000

184/057082

184/057095

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Mejillón de Galicia (núm. reg. 117764) .......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Miel de la Alcarria (núm. reg. 117764) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Miel de Granada (núm. reg. 117764) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Miel Villuercas-Ibores (núm. reg. 117764) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) sobre previsiones respecto a la readjudicación entre los ganaderos de derechos para el cobro de primas
por vaca nodriza (núm. reg. 116936) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones respecto a la emisión de certificaciones del Registro
Civil Central vía informática (núm. reg. 117764).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
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184/057106

184/057107

184/057109

184/057113

184/057117

184/057129

184/057130

184/057131

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
Fontagne (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre previsiones acerca de la denominación de origen de productos de
Pimentón de Murcia (núm. reg. 117764) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Armando González
López (GP), a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Verónica Lope
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serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil
Estatal Seiasa del Nordeste, S. A., en la provincia de Teruel, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 118455)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 330, de 9 de febrero de 2006.)
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184/057473

184/057475

184/057477

184/057478

184/057479

184/057480

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución durante el ejercicio de 2005, de las transferencias de capital para Ayudas para dotación de infraestructura de archivos privados (Programa 332A, Archivos), a 31/12/2005 (núm.
reg. 117763) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para Premio de Bibliografía Española y para Ayudas para Contribución a Organismos Internacionales
relacionados con el libro y las Bibliotecas, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 118455) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 2, 3 y
6 del Organismo 24.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura que figuran para el Programa 332A Archivos, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1,
2, 4, 6 y 7 del Servicio 24.04 Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
que figuran para el Programa 332A Archivos, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117681) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para la Confección del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español y para Ayudas a instituciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005
(núm. reg. 117763)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las inversiones reales: Informatización, Adquisición
libros y Multimedia, Adquisición mobiliarios y enseres, Digitalización, Plan de
Catalogación y Preselección de Fondos Bibliográficos de la Administración Central, Acción de Formación y Comunicación Social a través de los medios para la
creación e impulso del uso de la Biblioteca Pública, y Automatización de los servicios y gestión de la Biblioteca Pública, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117763).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
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184/057481

184/057482

184/057484

184/057485

184/057486

184/057487

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 452B, Bibliotecas):
Adquisición de lotes bibliográficos para la Biblioteca Nacional, Procesos telemáticos de comunicación e informáticos en la Biblioteca Nacional, Reconversión retrospectiva del índice de la Biblioteca Nacional, Obras de construcción del 2.o depósito
de la Biblioteca Nacional, Realización retratos Premios Cervantes, Adquisición de
mobiliario y enseres, Obras de reforma en la Biblioteca Nacional, Conservación
del Patrimonio Bibliográfico y Acceso a Fondos Especiales, Adquisición de elementos de seguridad y Catalogación de Obras Bibliográficas, a 31/12/2005 (núm.
reg. 118455)....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2,
4, 6 y 8 del Organismo 24.102 Biblioteca Nacional que figuran para el Programa
332B Bibliotecas, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a
31/12/2005 (núm. reg. 118455) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 2, 3 y
6 del Organismo 24.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura que figuran para el Programa 452B Bibliotecas, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2,
4 y 6 del Servicio 24.04 Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas que
figuran para el Programa 332B Bibliotecas, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117681) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza, para el Consorcio de Derecho Público Museo de
Arte Contemporáneo «Esteban Vicente», para Premios y para otras transferencias (Programa 333A, Museos), a 31/12/2005 (núm. reg. 117251).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales: Adquisición de Fondos
Bibliográficos para Museos, Informatización de los Museos de Titularidad Estatal, Programa de Conservación y Restauración de Colecciones Estatales, Plan
de Seguridad de Museos, Suministros varios a Museos, Actuaciones parciales e
instalaciones museográficas, Suministros varios a Museos Estatales, Actuaciones
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Parciales y renovación museográfica en Museos Estatales, Estudios e Investigación, Trabajos Técnicos destinados adquisición bienes carácter inmaterial y
Catalogación de las colecciones de los Museos, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
184/057488

184/057493

184/057496

184/057500

184/057501

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital para la Fundación
Thyssen-Bornemisza como aportación para financiar las obras de ampliación del
museo, para el Principado de Asturias para la musealización de la cueva de Tito
Bustillo, para el Ayuntamiento de Portugalete para el Museo de la Industria, para
el Museo de Romanización de Irún, para el pago de indemnización a que se refiere
la Disposición Adicional Novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, para el Patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña para la última fase
de las obras de su sede en el Palacio de Montjuic, y para Aportaciones Institucionales, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117251) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 2, 3, 4, 6 y 7 del Organismo 24.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura que figuran para el Programa 333A Museos,
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117251) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1,
2, 3, 4, 6 y 8 del Organismo 24.104 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
que figuran para el Programa 333A Museos, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 118455) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2,
4, 6 y 7 del Servicio 24.03 Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
que figuran para el Programa 333A Museos, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes a Empresas Privadas
para Ayudas para la promoción del Arte Español, a familias e instituciones sin fines
de lucro para ayudas para la promoción del Arte Español, para Premios Naciona-
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les, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117251) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
184/057502

184/057503

184/057504

184/057506

184/057507

184/057508

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales: Adquisición de equipamiento informático, y Material audiovisual, material de oficina, etc., del Programa 333B Exposiciones, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117251) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2,
4 y 6 del Servicio 24.03 Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales que
figuran para el Programa 333B Exposiciones, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes a la Fundación Residencia de Estudiantes, a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, y a la Fundación Víctimas del Terrorismo, al Forum de las Culturas, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para Ayudas para
la formación de profesionales de la Cultura, al Instituto de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos, para Becas de formación de profesionales de
la Cultura, a Fundaciones y Asociaciones con dependencia orgánica de partidos
políticos con representación en las Cortes Generales y a Fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria (Programa 334A, Promoción y
Cooperación Cultural), a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de la inversión real: Adquisición equipos informáticos,
del Programa 334A Promoción y Cooperación Cultural, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital para el Consorcio
Organizador del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, para la recuperación y potenciación de la Vía de la Plata, mediante convenios con CC.AA.,
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para el Ayuntamiento de Illa de Arousa para intervenciones en el Museo de la
Conserva, y, para el Ayuntamiento de Rianxo para intervenciones en el Centro
Literario Castelao, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a
31/12/2005 (núm. reg. 117251) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
184/057509

184/057510

184/057517

184/057518

184/057527

184/057530

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución durante el ejercicio de 2005, de las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas
de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) en la provincia de Zaragoza, a 31/12/2005
(núm. reg. 118456)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución durante el ejercicio de 2005, del proyecto de inversión de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, para la provincia de Zaragoza, a 31/12/2005 (núm. reg. 116936) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución durante el
ejercicio de 2005, del proyecto de inversión Gestión de residuos urbanos, con
dotación 90,02 miles de euros para la provincia de Zaragoza, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117251) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución durante el
ejercicio de 2005, del proyecto de inversión Otras actuaciones infraestructuras
hidráulicas cuenca Ebro, con dotación 27.598,13 miles de euros para la provincia
de Zaragoza, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales: Edificio Calle Zurbano,
Recuperación del Patrimonio Cinematográfico, Obras, Instalaciones y Equipamiento Filmoteca y Cine Doré, Equipos informáticos, y Material inventariable,
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 118455) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados del Capítulo 6 del
Organismo 24.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura que
figura para el Programa 335C Cinematografía, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
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184/057531

184/057533

184/057534

184/057535

184/057536

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para pago del Censo
Reservativo al Ayuntamiento de Santillana del Mar sobre las Cuevas de Altamira, y para Premios Nacionales, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales del Servicio 24.03 D.G. de
Bellas Artes y Bienes Culturales, en el Programa 337B, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las inversiones reales: Estudios Directores y de Diagnóstico, Planes especiales y estudios urbanísticos, Documentación e Investigación,
Redacción Planes Directores de Catedrales, Estudios y Planos Directores Arquitectura Industrial, Estudios y Planes Directores de Paisajes Culturales, y, Estudios
y Planes Directores Abadías, Conventos y Monasterios, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de las transferencias de capital: para la Xunta de
Galicia, para la restauración de la muralla de Lugo, Junta de Andalucía, para
actuaciones en Castillo de Alcalá la Real, y en Castillo de Baños de la Encina, para el Convenio de Colaboración con la Diputación General de Aragón
para intervenciones de conservación y restauración de diversos bienes culturales de la Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento de León, para estudio e
intervenciones urgentes en la muralla de la ciudad, para el Ayuntamiento de
Algeciras para la restauración de las murallas meriníes (Cádiz), para la Caja
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón para Proyectos de Restauración en
las Catedrales de Aragón, a la Comunidad de Franciscanos de Tercera Orden
Regular, para la restauración del órgano de la Basílica del Real Convento de
San Francisco de Palma de Mallorca, y, para los Convenios de Colaboración y
Coordinación con el Arzobispado de Sevilla para la financiación de las obras
contempladas en el Plan Director del Templo del Divino Salvador de Sevilla,
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 117251) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados de los Capítulos 1, 2,
4, 6 y 7 del Servicio 24.03 Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
que figura para el Programa 337B, Conservación y Restauración de Bienes Cul-
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turales, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005
(núm. reg. 117251) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
184/057537

184/057538

184/057539

184/057540

184/057541

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las transferencias corrientes para Icomos España
para la organización de un Congreso Internacional sobre Patrimonio de la Humanidad, y para la Spanish Maritime Heritage Foundation para defensa de intereses
españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm. reg. 117251)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Verónica Lope Fontagne (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de las inversiones reales: Inversiones producto del 1%
cultural (art. 68 Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español), Adquisición de
Obras de Arte y Bienes del Patrimonio Histórico, Pago de indemnizaciones según
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones
acerca de incluir el idioma valenciano en el traductor automático del Instituto
Cervantes (núm. reg. 116936) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre razones por
las que no se ha incluido el idioma valenciano en el traductor automático del Instituto Cervantes (núm. reg. 116936) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de pensionistas
mayores de 65 años que perciben una pensión inferior al salario mínimo interprofesional en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 117764) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre casos de enfermedad de
declaración obligatoria determinados por personas internas en centros penitenciarios en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 117763) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de internos que
alberga el centro penitenciario de Daroca (Zaragoza), a 31/12/2005 (núm.
reg. 117763) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de solicitudes de
asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zaragoza en el año 2005 (núm. reg. 116936) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre estado de los calabozos de la
Jefatura Superior de Policía de Zaragoza (núm. reg. 117763) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de suicidios producidos en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) durante los tres últimos años
(núm. reg. 116936) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de fallecimientos en
el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) durante los tres últimos años (núm.
reg. 116936) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos que han provocado
que la Comunidad Autónoma de Aragón haya sido la segunda región española
donde más creció el desempleo en el año 2005 respecto al resto del Estado (núm.
reg. 118456) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de mujeres que han
sido juzgadas por maltrato físico a sus parejas durante el año 2005 en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 116936) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de hombres que han
sido juzgados por maltrato físico a sus parejas durante el año 2005 en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 116936) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 334, de 15 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de contratos temporales firmados en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2005 con
una duración inferior a un mes y su comparación con los últimos tres años (núm.
reg. 117251) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de contratos temporales firmados en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2005 con
una duración inferior a una semana y su comparación con los últimos tres años
(núm. reg. 117251) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de contratos indefinidos firmados en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2005 y su
comparación con los últimos tres años (núm. reg. 117251) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución
del Programa 467D Investigación y experimentación agraria, Capítulos 1 a 7, a
diciembre de 2005 (núm. reg. 118195) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución del
Programa 467D Investigación y experimentación agraria, Capítulo 8, a diciembre de 2005 (núm. reg. 118195) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución
del Programa 467E Investigación oceanográfica y pesquera, Capítulos 1 a 7, a
diciembre de 2005 (núm. reg. 118195) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución
del Programa 467G Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información, Capítulos 1 a 7, desglosado por Ministerios, a diciembre de 2005 (núm.
reg. 117681) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución del
Programa 467G Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información,
Capítulo 8, desglosado por Ministerios, a diciembre de 2005 (núm. reg. 117681) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución del
Programa 467I Investigación tecnológica de las telecomunicaciones, Capítulos 1
a 7, a diciembre de 2005 (núm. reg. 117681) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución del
Programa 467I Investigación tecnológica de las telecomunicaciones, Capítulo 8, a
diciembre de 2005 (núm. reg. 117681) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución del
Programa 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas, Capítulos 1 a 7,
a diciembre de 2005 (núm. reg. 117681) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Nasarre Goicoechea (GP) sobre grado de ejecución del
Programa 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas, Capítulo 8, a
diciembre de 2005 (núm. reg. 117681) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre desalojo por la Guardia
Civil de un grupo de cincuenta personas que se oponían a la invasión de una finca
privada por parte de las máquinas de la empresa concesionaria de las obras de la
autovía Eivissa-aeropuerto el día 25/01/2006 (núm. reg. 117681) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Pizarra
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Pujerra
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Rincón de la
Victoria (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
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inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Riogordo
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
184/059089

184/059090

184/059091

184/059092

184/059093

184/059094

184/059095

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Ronda
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Salares
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Sayalonga
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Sedella
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Sierra de
Yeguas (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Teba (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP)
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sobre inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Tolox
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Torremolinos (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Torrox
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Totalán
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Valle de
Abdalajís (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Vélez-Málaga (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Villanueva
de Algaidas (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
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inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Villanueva
de Tapia (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Villanueva
del Rosario (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Villanueva
del Trabuco (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Viñuela
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Yunquera
(Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en la localidad de Casabermeja (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117763) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre inversiones en Cataluña del
Ministerio de Cultura y de sus organismos y sociedades dependientes en el ejercicio 2004 (núm. reg. 118195) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre inversiones en Cataluña del
Ministerio de Cultura y de sus organismos y sociedades dependientes en el ejercicio 2006 (núm. reg. 118455) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
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inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Manilva (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251).......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Marbella (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Mijas (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Moclinejo (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Mollina (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Monda (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Montejaque (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Nerja (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Ojén (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Parauta (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Periana (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Pizarra (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Pujerra (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Rincón de la Victoria (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)

104

261

261

261

261

261

261

261

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368
Páginas

184/060358

184/060359

184/060360

184/060361

184/060362

184/060363

184/060364

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Riogordo (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Ronda (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Salares (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Sayalonga (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Sedella (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Sierra de Yeguas (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Teba (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Tolox (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Torremolinos (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Torrox (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Totalán (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Valle de Abdalajís (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Vélez-Málaga (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251)..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Villanueva de Algaidas (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Villanueva de Tapia (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Villanueva del Rosario (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Villanueva del Trabuco (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Viñuela (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la localidad de
Yunquera (Málaga) durante el año 2006 (núm. reg. 117251) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre razones por
las que Agroseguro tiene previsto subir el coste de las pólizas de seguro de cosechas de cítricos a partir del mes de abril de 2006 (núm. reg. 117763) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre razones de
la discriminación por Agroseguro entre la Comunidad Valenciana y las demás
zonas citrícolas en el aumento del coste de las pólizas de seguro de cosechas de
cítricos a partir del mes de abril de 2006 (núm. reg. 117763) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)

107

261

261

261

261

261

262

262

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368
Páginas

184/060509

184/060510

184/060528

184/060537

184/060538

184/060540

184/060541

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre opinión del
Gobierno acerca de la congruencia de la filosofía de ir extendiendo el aseguramiento a todos los productores con el aumento del coste de las pólizas de seguro
de cosechas de cítricos a partir del mes de abril de 2006 (núm. reg. 117763)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre previsiones
acerca de aumentar la subvención a ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) para financiar el sobrecoste de las pólizas de seguro de cosechas de cítricos
(núm. reg. 117763) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre valoración
de los condicionantes que planteó el consejo directivo del Parque Natural de La
Albufera, al emitir informe favorable el día 14/12/2005, para la reforma del parador de turismo de El Saler (Valencia) (núm. reg. 118455) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ramón Calpe Saera (GP) sobre destino previsto para los
locales que se pretenden obtener en las ciudades de Burriana, Villarreal y Vall
d’Uixó (Castellón), a través del procedimiento abierto de permuta publicado por
la Subdirección General del Patrimonio Sindical en el Boletín Oficial del Estado
el día 31/01/2006 (núm. reg. 118455) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ramón Calpe Saera (GP) sobre motivos por los que en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento
abierto de permuta de tres inmuebles en los municipios de Burriana, Villarreal y
Vall d’Uixó (Castellón), exige que los locales a ofertar se encuentren en determinados perímetros de las citadas localidades (núm. reg. 118455) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ramón Calpe Saera (GP) sobre motivos por los que no era
posible el 02/02/2006 remitir por correo electrónico al Ayuntamiento de Burriana
o a la Inspección de Trabajo de Castellón, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aprobadas para regir el procedimiento abierto para la permuta de
tres bienes inmuebles en los municipios de Burriana, Villarreal y Vall d’Uixó
(Castellón) (núm. reg. 118455) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ramón Calpe Saera (GP) sobre motivos de la incorrecta información sobre el lugar de recogida de la documentación correspondiente al procedimiento
abierto para la permuta de tres inmuebles en los municipios de Burriana, Villarreal y
Vall d’Uixó (Castellón) publicada en el Boletín Oficial del Estado (núm. reg. 118455) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0010
«Toda clase de inversión de reposición en la infraestructura hidráulica de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección
23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 61 Inversión Nueva de Infraestructura
y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y
certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0020
«Restauración hidrológico forestal en la cuenca Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla)»
Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones
Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 61
Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como
calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año
2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 117763)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1205
«Adquisición equipos para tratamientos información relativa a la actividad del
organismo y que afecta a las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga»
Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones
Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 62
Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como
calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año
2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 117763)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1710
«Ampliación maquinaria (vehículos MOPU y maquinaria) destinado al programa en provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 62 Inversión Nueva de
Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto
de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia
específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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184/060634

184/060635

184/060636

184/060637

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1710
«Renovación mobiliario y enseres del organismo en las oficinas y dependencias en
las cuatro provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 63 Inversión
Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario
previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con
referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 117763)....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1705
«Renovación maquinaria (vehículos MOPU) del organismo destinado al programa
de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 63 Inversión Nueva de
Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto
de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia
específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0050
«Implantación sistema información Alberca y actualización de los registros de agua
en la Confederación Hidrográfica Sur de España» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección
23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 64 Inversión Nueva de Infraestructura
y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y
certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0005
«Toda clase de inversión y reposición en la infraestructura en la Cuenca del Sur
en las provincia de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 61 Inversión Nueva de
Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto
de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia
específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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184/060638

184/060640

184/060641

184/060654

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1005
«Renovación mobiliario y enseres del organismo en las oficinas y dependencias
en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 63 Inversión Nueva de
Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto
de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia
específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1405
«Renovación vehículos parque móvil del organismo destinado al programa en las
provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección
23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 63 Inversión Nueva de Infraestructura
y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y
certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 117763) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0005 «Toda clase de inversión y reposición en la infraestructura en la Cuenca
del Sur en las provincia de Almería, Cádiz, Granada y Málaga» Proyecto con
carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía,
correspondientes a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Artículo 61
Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como
calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año
2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 117763) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0013 «Embarcaciones LCM-1E» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14,
Ministerio de Defensa, Servicio 16 Jefatura de apoyo logístico de la Armada,
Artículo 65 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas
durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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184/060655

184/060656

184/060657

184/060658

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0003 «Buque Proyección estratégica (ciclo de vida)» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 16 Jefatura de apoyo logístico
de la Armada, Artículo 65 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones
contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones
realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0024 «Otros gastos de infraestructura» Proyecto con carácter pluriprovincial,
contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 16 Jefatura de apoyo logístico de la
Armada, Artículo 65 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al
uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0002 «Mantenimiento de buques» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14,
Ministerio de Defensa, Servicio 16 Jefatura de apoyo logístico de la Armada,
Artículo 66 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas
durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0003 «Mantenimiento Arma Aérea» Proyecto con carácter pluriprovincial,
contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 16 Jefatura de apoyo logístico de la
Armada, Artículo 66 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al
uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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184/060660
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto «Mantenimiento sistemas de información y telecomunicaciones» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 16 Jefatura de apoyo logístico
de la Armada, Artículo 66 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones
contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones
realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0002 «DIASPER, Inversiones en infraestructura» Proyecto con carácter
pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 17 Dirección de Asuntos
Económicos de la Armada, Artículo 66 Inversión Nueva de Infraestructura y
bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y
certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0001 «Mobiliario y enseres DIASPER» Proyecto con carácter pluriprovincial,
contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 17 Dirección de Asuntos Económicos
de la Armada, Artículo 66 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones
contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las actuaciones
realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118455) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0004 «Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía,
correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 63 Inversión
Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario
previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con
referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 118195) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
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184/060665

184/060666

184/060667

184/060668

184/060669

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0001 «Obras e infraestructura del E.T.» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 65 Inversión Nueva de Infraestructura
y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y
certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118195) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0004
«Obras complementarias a los programas de infraestructura» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 65 Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones
y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118195) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0001 «Inversiones Infraestructura GIED» Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual,
Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 65 Inversión Nueva de Infraestructura
y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto de actuaciones y
certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia específica a las
actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118195) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1000 «Adquisición locales y obras de mejora y adecuación de las mismas»
Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones
Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en
Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 62
Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como
calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año
2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 118195) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1001 «Equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equipos informáticos»
Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones
Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupues-
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tos Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en
Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 62
Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como
calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año
2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 118195) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
184/060671

184/060672

184/060707

184/060720

184/060733

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 1003
«Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos» Proyecto con
carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 63 Inversión Nueva de
Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como calendario previsto
de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año 2005, con referencia
específica a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118195) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto número 0005 «Conservación, mejora sustitución de viviendas sociales y logísticas»
Proyecto con carácter pluriprovincial, contemplado en el Anexo de Inversiones
Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, entre los proyectos a desarrollar en
Andalucía, correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Artículo 63
Inversión Nueva de Infraestructura y bienes destinados al uso general, así como
calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el año
2005, con referencia específica a las actuaciones realizadas en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 118195) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre garantías de que la nueva
financiación como consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña no perjudicará al Principado de Asturias (núm. reg. 118456) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Javier Cabrera Matos (GP) sobre previsiones acerca de la
creación de una oficina de Registro de la Propiedad en el municipio de Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma (núm. reg. 118456) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez (GP) sobre principales modificaciones desde el punto de vista urbanístico, de la reforma que va a
acometer el Gobierno, en el parador de turismo de El Saler (Valencia) (núm.
reg. 118455) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)

115

266

266

266

266

267

267

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368
Páginas

184/060816

184/060817

184/060979

184/061015

184/061018

184/061113

184/061465

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo (GP),
a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre ejecución presupuestaria del Capítulo 6 «Inversiones Reales» del presupuesto de gasto
de la Administración General del Estado, ejercicio 2005 con fecha 31/12/2005 en la
provincia de Málaga (núm. reg. 118195) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Manuel Atencia Robledo
(GP), a doña Ángeles Muñoz Uriol (GP) y a don Federico Souvirón García (GP) sobre
existencia de un espacio destinado a vivienda en la remodelación efectuada en el
antiguo edificio del 18 de Julio para adaptarlo en sede de la Subdelegación del
Gobierno de Málaga (núm. reg. 118456) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre calendario del desarrollo del futuro centro tecnológico agroalimentario en la ciudad de Lugo (núm. reg. 118455) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 343, de 28 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre fechas de los cursos sobre
medidas de protección integral contra la violencia de género a impartir por el
Ministerio de Justicia en el Principado de Asturias (núm. reg. 116936) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre previsión respecto a la inclusión de la prolongación de la autovía Oviedo-La Espina hasta León en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que finaliza en el año 2020
(núm. reg. 118455) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre inversiones aprobadas y ejecutadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el
ejercicio 2005 en Cádiz y provincia, a fecha 31/09/2005 (núm. reg. 118455) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia
del Pozo Fernández (GP) sobre inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda
y de las sociedades públicas y organismos autónomos dependientes del mismo
durante los ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Almensilla (Sevilla) (núm.
reg. 117763) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
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Páginas

184/061479

184/061492

184/061506

184/061520

184/061535

184/061549

Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia del Pozo
Fernández (GP) sobre inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda y de las
sociedades públicas y organismos autónomos dependientes del mismo durante los
ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Aznalcázar (Sevilla) (núm. reg. 117763) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia del Pozo
Fernández (GP) sobre inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda y de las
sociedades públicas y organismos autónomos dependientes del mismo durante los
ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Benacazón (Sevilla) (núm. reg. 117763) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia
del Pozo Fernández (GP) sobre inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda
y de las sociedades públicas y organismos autónomos dependientes del mismo
durante los ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Bollullos de la Mitación
(Sevilla) (núm. reg. 117763) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia del Pozo
Fernández (GP) sobre inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda y de las
sociedades públicas y organismos autónomos dependientes del mismo durante los
ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Bormujos (Sevilla) (núm. reg. 117763) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia
del Pozo Fernández (GP) sobre inversiones llevadas a cabo por el Ministerio de
Economía y Hacienda y por las sociedades públicas y organismos autónomos
dependientes durante los ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Camas (Sevilla) (núm. reg. 117763) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (GP), a don Juan Manuel
Albendea Pabón (GP), a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) y a doña Patricia
del Pozo Fernández (GP) sobre inversiones llevadas a cabo por el Ministerio de
Economía y Hacienda y por las sociedades públicas y organismos autónomos
dependientes durante los ejercicios 2004 y 2005 en el municipio de Carrión de los
Céspedes (Sevilla) (núm. reg. 117763) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)

117

269

269

269

269

269

269

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368
Páginas

184/061601

184/061602

184/061737

184/061738

184/061763

184/061876

184/061892

184/061998

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celinda Sánchez García (GP) sobre situación actual en la
ejecución de las obras del trazado de la carretera Palencia-Benavente (núm.
reg. 118455) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celinda Sánchez García (GP) sobre situación del proyecto del
trazado del corredor Ponferrada-Guardo-Aguilar-Miranda (núm. reg. 118455) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre valoración de la pérdida de fondos de la Unión Europea que experimentará la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los próximos años (núm.
reg. 118195) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno (GP) sobre incidencia del reparto de fondos aprobado en la última cumbre
de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 118195) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jesús Andrés Mancha Cadenas (GP) sobre valoración de la pérdida de fondos de la Unión Europea que experimentará la Comunidad Autónoma
de Andalucía en los próximos años (núm. reg. 118195) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Elías Arribas Aragonés (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre número de ciudadanos extranjeros empadronados en los municipios
de Castilla y León (núm. reg. 118195) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Amador Álvarez Álvarez (GP) sobre número de inmigrantes
empadronados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fecha 31/12/2005
(núm. reg. 118195) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Rosario Juaneda Zaragoza (GS) sobre número de madres
trabajadoras que recibieron la ayuda de 100 euros en 2004 y en 2005 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 118455) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 348, de 7 de marzo de 2006.)
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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, 28 de marzo
de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Contestaciones

Respuesta:
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración Social estableció en su artículo 71 la constitución
del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. La
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha
puesto en marcha el Observatorio como unidad dependiente de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, dotándola del personal y recursos adecuados para las
tareas que tiene encomendadas por ley: el estudio y análisis
con capacidad de elevar propuestas de actuación, en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016721

184/018496

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Louro
Goyanes, Antonio (GS).

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

En relación con la pregunta planteada cabe indicar,
en primer lugar, que en los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2004 no figura ninguna partida
de 30.399.000 euros para el acondicionamiento de
carreteras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A continuación se detallan los datos correspondientes a
obligaciones reconocidas en los ejercicios 2004 y 2005 en
Programa «Conservación y Explotación» de la Dirección
General de Carreteras, en la provincia de Almería.

Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Computados delitos en grado consumado y de tentativa de los
artículos 325, 328 y 331 del vigente Código Penal. Sumarizados por
Unidades de las FF.CC.S.E.

184/017187

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027009 a 184/027011

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
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Respuesta:

184/031762

Las cuestiones planteadas por Su Señoría fueron
abordadas ante el Pleno del Senado en su Sesión de
Control del pasado día 22 de febrero de 2006 por la
Ministra de Fomento, con ocasión de la explicación del
Acuerdo para la ampliación de la capacidad de la AP-7,
entre La Jonquera y Vilaseca/Salou.
En anexo se adjunta nota explicativa del Acuerdo
para mayor información.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de mujeres víctimas de violencia por
cónyuge o análogo con resultado de muerte en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León durante los
últimos cinco años, se recoge en el siguiente cuadro:

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

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029846
(184) Pregunta escrita Congreso

184/031763

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Las actuaciones en curso así como las previstas por
el Ministerio de Fomento para ser desarrolladas en la
provincia de A Coruña son las recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, cuya consulta puede
realizarse en la página «web» del Ministerio de Fomento, en la dirección http:www.fomento.es, pulsando
sobre la pestaña «presupuestos e inversiones».

Respuesta:
El número de mujeres víctimas de violencia por cónyuge o análogo con resultado de muerte en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante los últimos cinco años, se recoge en el siguiente cuadro:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031754
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

184/035050 y 184/035051

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de mujeres víctimas de violencia por
cónyuge o análogo con resultado de muerte en Bilbao
durante los últimos cinco años, se recoge en el siguiente cuadro:

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

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
De acuerdo con los esquemas de actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por el Consejo de Ministros el
día 15 de julio de 2005, cuya copia se adjunta en anexo,
se garantiza plenamente el tráfico de mercancías por
los corredores de la red de altas prestaciones y sus
conexiones con Valencia.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/036199 y 184/036203

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las inversiones realizadas por el Ministerio de
Defensa en la provincia de Málaga desde abril de 2004
a agosto de 2005, ambos inclusive, ascienden a
1.251.363,63 euros.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
Los compromisos asumidos por el Gobierno en
relación al Plan Galicia no han tenido variación,
habiendo sido reafirmados con su reflejo en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)
aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de julio de
2005.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047369
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

184/044060

Respuesta:

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

En el marco de las actuaciones previstas en políticas
transversales de empleo e igualdad de oportunidades, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, había
mostrado su interés por alcanzar un acuerdo de colabo-
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ración con AGAMAR (Asociación Gallega de Mariscadoras), propuesta que se tuvo que desestimar, ya que
esta asociación privada no reunía los requisitos previstos en la ley.
No obstante, se ha reorientado la colaboración con
AGAMAR de la siguiente manera:
• Se han incrementado sensiblemente las ayudas
del MAPA en los cursos de formación que AGAMAR
imparte.
• En el convenio suscrito entre el MAPA y la
OIT, realizado en la Comisión Mixta, del pasado día
6 de febrero, se acordó involucrar a la asociación
AGAMAR en el desarrollo de seminarios explicativos de la experiencia asociativa de las mujeres en el
sector de la pesca y de la acuicultura, en jornadas
que se llevarán a cabo en Brasil y en Perú así como
en España.
• Se ha invitado a AGAMAR a que participe en la
asistencia técnica para la constitución de una red transnacional para intercambio de experiencias en la gestión
de la pesca de bajura y marisqueo: implantación de sistemas de explotación marisquera y estrategias de mejora de comercialización.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

Además, está previsto realizar un convenio marco
de colaboración con entidades asociativas pesqueras,
sobre diversificación de medidas, de carácter socioeconómico y de formación, con una planificación a tres
años.
Entre otras asociaciones, figura EMPA (Asociación
de Empresarios Marítimo Pesqueros).

184/049403

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El proyecto «Colectores a la estación depuradora de
aguas residuales de Motril Salobreña», se adjudicó el
17 de diciembre de 1999, por un importe de
4.411.495,70 euros y concluyó el 2 de abril de 2002,
siendo recibida por la Administración contratante, en
este caso la extinta Confederación Hidrográfica del
Sur, actual Cuenca Mediterránea Andaluza, el 10 de
diciembre de 2002.

184/048128
(184) Pregunta escrita Congreso

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

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Muñoz Uriol, Ángeles (GP).
Respuesta:

184/049404

En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía, se
adjunta en anexo la información solicitada.
En cuanto al Cuerpo de la Guardia Civil, en el
siguiente cuadro se facilitan los datos obrantes al respecto en esa Dirección General, significándose que
no se especifica el desglose por provincias y Comunidades autónomas al no disponer de dicha información.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
El proyecto «Colectores a la estación depuradora de
aguas residuales de Almuñécar», se adjudicó el 12 de
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septiembre de 2001, por importe de 5.232.920,25 euros
y concluyó el 13 de octubre de 2004, siendo recibida
por la Administración contratante, en este caso la extinta Confederación Hidrográfica del Sur, actual Cuenca
Mediterránea Andaluza, el 13 de diciembre de 2004.

184/049407

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/049405
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
Las presas como la de Rules, deben tener legalmente redactados y aprobados, antes de que puedan llenarse
y prestar servicios, unas normas de explotación y un
plan de emergencias. Este último fue impulsado por el
actual Gobierno tras las pasadas Elecciones Generales,
después de haber sido pospuesto durante muchos años
por el anterior Ejecutivo del Partido Popular.
El Plan de Emergencia de la Presa de Rules está
aprobado, se adjudicó en marzo de 2005 y desde entonces consta que se está trabajando a un ritmo adecuado,
teniendo prevista la finalización del mismo en mayo de
2007.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049406
(184) Pregunta escrita Congreso

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

El proyecto de las conducciones derivadas de la
presa de Rules, figura en el anejo V de inversiones del
Plan Hidrológico Nacional aprobado por Ley 10/2001,
de 5 de julio, y modificada por la Ley 53/2002, de 30 de
septiembre, y por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En diciembre de 2003, se redactó el proyecto de
«Conducciones derivadas de la presa de Rules. Primera
fase, tramo Presa de Rules-Puente del Río» por un
importe de 3.880.950,02 euros, siendo aprobado técnicamente el 16 de diciembre de 2004.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049495
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante todo el año 2005 se realizaron estudios técnicos para la mejora de las prestaciones del sistema
actual. Posteriormente, se han elaborado las correspondientes prescripciones técnicas y administrativas, que
van a configurar el Pliego de Bases que regirá el concurso para la adjudicación de un contrato de suministro
de un SAID, con destino a la Secretaría de Estado de
Seguridad.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
La presa de Otívar tiene un proyecto redactado en
diciembre de 1984, por un importe de 2.848.332.244
pesetas, aprobándose a efectos de información pública
el 16 de febrero de 1996. Está pendiente su aprobación
técnica así como la declaración de impacto ambiental
de la misma, para su posterior ejecución y puesta en
funcionamiento.

184/049502

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Comité Ejecutivo para el Mando Unificado ha
completado ya el diseño y propuesta de un Gabinete de
Estudios de Seguridad Interior, con la doble misión de
perfeccionar y actualizar el Sistema Estadístico de

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
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Seguridad Interior y de promover acciones formativas
dirigidas a responsables de los Cuerpos de Seguridad
orientadas a impulsar y actualizar los valores directivos
comunes, promoviendo una efectiva cultura corporativa
de cooperación y colaboración. Asimismo, además del
análisis sobre la evolución y tendencia de las diferentes
formas delincuenciales, tendrá las siguientes funciones:

ANEXO

• Apoyar a las autoridades políticas del Ministerio
del Interior en la elaboración de las políticas de seguridad y en la toma de decisiones relacionadas con las
mismas.
• Impulsar y asegurar el desarrollo de acciones
formativas específicas dirigidas a lograr una alta especialización de los directivos policiales de todos los
Cuerpos de Seguridad.

Computados delitos de los artículos 311 y 318 del Código Penal.
Sumarizado por unidades de las FF.CC.S.E.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049884
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
Se remite en anexo la información disponible solicitada por Su Señoría.

184/049882

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO

Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.
se señala lo siguiente:

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/049883

Computados delitos del artículo 184 del Código Penal. Sumarizado
por unidades de las FF.CC.S.E.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/050320, 184/050322, 184/050324, 184/050326,
184/050328, 184/050329 y 184/050331

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
S. S.

Respuesta:

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

No se comparte el planteamiento de «baja eficacia
para el esclarecimiento» de los delitos interesados, toda
vez que —con carácter general— los datos de la efica-

124

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

cia policial en 2004 en Valencia, en comparación con
otros períodos, suponen mejoras en esta cuestión.
Por otro lado, las diferencias de eficacia entre las distintas modalidades delictivas son muy acusadas y obedecen a la diferente naturaleza de cada una de ellas.
En concreto, en la provincia de Valencia durante
2004:
• La eficacia del Cuerpo Nacional de Policía en el
esclarecimiento de los delitos de daños se sitúa en el
32,09% en 2004, por encima de la eficacia media en
delitos.
• La eficacia media en esclarecimiento de delitos
contra el patrimonio se situó en el 17,6% habiendo
aumentado el 0,7% respecto a 2003.
• La eficacia media en delitos se situó en el
29,83% con un aumento respecto a 2003 del 5,69%.
• Respecto a la eficacia media en las faltas durante
2004 fue de 16,01% mientras que en 2003 fue el
17,36%. Pero si se tiene en cuenta que en 2002 fue de
15,99% y en 2001 el 15,72%, y en diciembre de 2005,
la eficacia en las faltas es del 16,87%, se deduce que se
va incrementando la eficacia respecto al año 2004.
• En el esclarecimiento de los robos con violencia
o intimidación la eficacia se situó en 2004 en el 21,29%,
con un descenso en el índice del -3,23% respecto de
2003. Paralelamente, los delitos de este tipo descendieron un -14,07%. La eficacia se mide por los delitos
esclarecidos en relación con los denunciados. Al haber
menos delitos hay menos detenidos y por ello se contabilizan menos esclarecimientos.
• La eficacia en el esclarecimiento de los hurtos
cometidos durante 2004 ha sido del 8,39% mientras
que en 2003 fue del 9,22%, esto supone una diferencia
de -0,83 puntos. Este índice de eficacia se obtiene de
sumar delitos y faltas de hurto y ponerlos en relación
con los esclarecidos en ambos conceptos.
• Por último, la eficacia en los robos con fuerza
está en parámetros muy similares: durante 2003 fue del
18,03%, mientras que en 2004 ha sido del 17,83%, es
decir, sólo 0,20 puntos menos.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

modalidades delictivas, en las cuales los resultados de
eficacia policial son mayores.
Las causas que inciden en los niveles de eficacia son
múltiples, desde la gravedad del delito, a los lugares en que
se cometen, a los medios utilizados para su comisión, etc.
En este sentido, en los robos con violencia o intimidación, la eficacia policial es mayor que la que se obtiene en
la sustracción de vehículos o en los robos con fuerza en
las cosas, ya que por la mayor gravedad de las conductas,
se dedican mayores recursos para su investigación.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/050875
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo relación de plazas cubiertas en
comisión de servicios en la fecha solicitada, en los Servicios Centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, indicando que la forma de cobertura
se contempla en los artículos 64 y 66 del Reglamento
de Ingreso (RD 364/1995, de 10 de marzo).
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/051362
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (GP).
Respuesta:
La I.G. 30-14 a que se refiere la pregunta, no está
vigente en la actualidad. El Ejército del Aire está elaborando una norma que regulará el descanso de las tripulaciones de las aeronaves.
Actualmente, las tripulaciones disponen de los
períodos de descanso y recuperación adecuados para el
correcto desempeño de sus funciones.

184/050327
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Con carácter general los índices de eficacia policial
en los delitos contra el patrimonio son relativa y comparativamente menores que los obtenidos en otras

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/052056 a 184/052063

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la respuesta a su pregunta escrita con
número de expediente 184/37255, sobre este mismo
asunto.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala que la Dirección General de Tráfico,
como desarrollo del Plan de Instalación de Radares
Fijos, puso en servicio en el mes de julio de 2005 los
siguientes radares fijos en las provincias andaluzas:

Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/052467 a 184/052469
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

Por otra parte se señala que, ya con anterioridad a
dicho mes, se encontraban en funcionamiento en dichas
provincias los radares fijos que se recogen en el
siguiente cuadro:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Las inversiones realizadas por el Ministerio de
Defensa en la provincia de Cádiz desde abril de 2004 a
agosto de 2005, ambos inclusive, ascienden a
97.618.729,06 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

La atención, tratamiento y rehabilitación de internos
consumidores de droga se realiza mediante diversos
programas de intervención con drogodependientes:
• Los Programas de carácter preventivo, ofrecen a
los internos información básica sobre aspectos sanitarios, jurídicos y sociales ligados al consumo de drogas.
Aquí se desarrollan intervenciones de educación para la
salud en dos modalidades, a nivel individual y a nivel
grupal, por medio de talleres específicos. Se incide en
la obtención de cambios favorables en relación a los
hábitos y prácticas de riesgo asociadas al consumo y a
las relaciones sexuales. Durante el año 2004* han pasado por este tipo de programas:
— 61 internos en el Centro Penitenciario de Santa
Cruz de la Palma.
— 101 en el Centro Penitenciario de Arrecife de
Lanzarote.
— 90 en el Centro Penitenciario de Las Palmas.

184/052404

184/052413

Respuesta:

• Los Programas de intercambio de jeringuillas,
pretenden modificar las prácticas de riesgo directamente relacionadas con la inyección de drogas, sobre todo
el uso compartido de jeringuillas, la adopción de conductas saludables y la modificación de comportamientos de riesgo, e incluso, si el interno drogodependiente
lo requiere y/o solicita, un punto hacia otros programas
de intervención. Durante el año 2004 se distribuyeron:
— 2 jeringuillas en el Centro Penitenciario de
Santa Cruz de La Palma.
— 1.207 jeringuillas en el Centro Penitenciario de
Tenerife.
— 92 jeringuillas en el Centro Penitenciario de
Arrecife de Lanzarote.
* Los datos son de dicho año puesto que la memoria estadística con los del 2005 se cierra en el mes de marzo del presente año.
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— 3 jeringuillas en el Centro Penitenciario de Las
Palmas.
• Los tratamientos con metadona, sustituyen de
forma controlada el consumo de heroína por un fármaco de menores consecuencias psicofísicas, como es la
metadona, proporcionando así una estabilidad orgánica, psíquica y social en una persona con un deterioro
importante o con hábitos adictivos inmodificables, facilitando el abandono de la vía intravenosa de consumo y
el compartir el material de inyección. Los drogodependientes tratados en 2004 han sido:
— 2 en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de
la Palma.
— 504 en el Centro Penitenciario de Tenerife,
estando en tratamiento diario 268 internos, el 19,72%
de la población reclusa.
— 33 en el Centro Penitenciario de Arrecife de
Lanzarote, estando en tratamiento diario 12 internos, el
7,6% de la población reclusa.
— 407, de los cuales 192 son de tratamiento diario, el 15,2% de la población reclusa del Centro Penitenciario de Las Palmas.
• Mediante el programa de deshabituación, se trata
de la consecución de períodos de abstinencia prolongada y la adquisición de instrumentos psicológicos y
socio-comportamentales que posibiliten una adecuada
estabilidad personal en el drogodependiente. En algunos
centros la deshabituación se desarrolla en dos modalidades: tipo ambulatorio y en módulo terapéutico.
— En el tipo ambulatorio las actuaciones se desarrollan dentro de un programa específico, proporcionando a los drogodependientes una atención de tipo
ambulatorio, conviviendo los internos asistidos con el
resto de la población en su módulo o galería y utilizando los recursos generales del centro (destinos, talleres,
aulas de formación, etc.).
— El Módulo Terapéutico, se dirige a una población de perfil muy definido, proporcionando una atención intensiva (jornada completa) y frecuente (asistencia diaria), contando para ello con una estructura propia
del programa (aulas educativas, de psicoterapia, talleres ocupacionales, talleres laborales, etc). La intervención es de carácter integral, abarcando actuaciones
individuales y grupales desde las áreas psicológica,
sanitaria, social, formativa y laboral. Los internos e
internas incluidos en este programa pernoctan en la
unidad, y por tanto, están separados del resto de la
población reclusa.
Durante el año 2004 los drogodependientes tratados
aquí han sido:
— 216 en el Centro Penitenciario de Santa Cruz
de La Palma.

— 43 en el Centro Penitenciario de Arrecife, Lanzarote.
— 214 en Módulo Terapéutico en el Centro Penitenciario de Tenerife.
— 5 en tipo ambulatorio y 57 en módulo terapéutico en el Centro Penitenciario de Las Palmas.
• Por último, la derivación a centros de tratamiento
comunitarios y de incorporación social, trata de reintegrar
al paciente, potenciando la derivación y el seguimiento
terapéutico en centros de metadona, centros ambulatorios, centros de día y pisos de acogida, para internos en
permiso, tercer grado o libertad; o el cumplimiento alternativo de la pena en comunidad terapéutica. Durante el
año 2004 los datos de derivación son los siguientes:

El desarrollo de estos programas de intervención
con drogodependientes se ha efectuado en colaboración
con la Asociación Juvenil San Miguel, en el Centro
Penitenciario de Tenerife y en Las Palmas en colaboración con la Fundación Canaria Sociosanitaria, ambas
subvencionadas por el Gobierno canario.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/052545
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente ya ha firmado
convenios-marco de colaboración con Asturias, Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana. Por lo que
se refiere a Illes Balears, el 16 de febrero de 2006 ha
tenido lugar la tercera reunión de la Comisión Mixta
Estado-Gobierno Balear, para repasar el seguimiento
del Convenio sobre actuaciones en la costa. En esta
reunión general se repasaron las inversiones previstas
por cada parte, constatándose la buena marcha de las
previsiones de actuación, y se amplió con nuevas propuestas de actuaciones. Es decir, que el Convenio se
mantiene abierto para incorporar nuevas propuestas.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/052582

184/052614

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Dentro de las previsiones de mejora del Programa
de Acción Social de la Dirección General de la Policía
para el año 2006, se incluye la extensión de los Subprogramas de Acción Social en las siguientes Áreas:

En la Oferta de Empleo Público del Cuerpo de la
Guardia Civil para el año 2005, se autorizó la convocatoria de dos plazas de ingenieros en informática, que ingresarán en las Escalas Facultativas tras la finalización de su
formación en los centros docentes de la Guardia Civil,
previsiblemente en el verano del año 2006.
Por otra parte, en la Oferta de Empleo Público para
el 2006, se ha previsto realizar un esfuerzo similar, a fin
de atender las necesidades oportunas en las áreas de
informática y telecomunicaciones.

• Ayuda a funcionarios y a familiares de funcionarios con discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
En el Área de atención al funcionario en todas las
actividades laborales y sociales, se amplía la cobertura
de los siguientes Subprogramas:
• Ayudas a familias monoparentales.
• Ayudas para la armonización de la vida profesional y familiar.
• Ayuda para la adquisición de vivienda.
• Ayuda para el alquiler de vivienda.
En cuanto al Área de atención a las familias, se
amplía la cobertura de los siguientes Subprogramas:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053126
(184) Pregunta escrita Congreso

• Ayudas por nacimientos.
• Ayudas de escuelas infantiles o guarderías.
• Ayudas de estudios para hijos de funcionarios.

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

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El proyecto para la construcción de la III fase, de
finalización del Paseo Marítimo de Neda, A Coruña,
desde la estación de RENFE hasta el muelle de O Puntal, se encuentra en exposición pública y oficial.
Se realizará la tramitación del proyecto durante este
año 2006 y se comenzará su ejecución en 2007, siempre
que no aparezca algún impedimento que lo demore.
El presupuesto de ejecución del proyecto es de
1.746.654,62 euros.

Respuesta:

184/052588
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El pasado 27 de octubre tuvo lugar una reunión entre
representantes de la Dirección General de la Policía y de
los distintos Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, a
fin de establecer los criterios de distribución de las cantidades de la Dirección por Objetivos correspondientes al pasado año y aún pendientes de pago, así como para que las
distintas partes presentaran sus respectivas propuestas
sobre esta cuestión en relación con el año 2006. En base a
lo tratado, la Unidad de Seguimiento y Control de la Subdirección General Operativa, elevó un informe-propuesta
al titular de la Dirección General de la Policía.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053307
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En anexo se refleja la distribución provincial de
extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en
vigor a 31 de diciembre de 2005 en Andalucía.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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En la reunión de la Mesa de la Industria Auxiliar celebrada el pasado 14 de diciembre, se acordó aprobar en la
Mesa un procedimiento para presentar planes por parte
de las empresas y para ello no es preciso que se utilice a
AEDIMAR. Las Comunidades Autónomas correspondientes y los sindicatos informarán a las empresas directamente o a través de sus asociaciones locales.

ANEXO

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053345
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grande Pesquero, Pilar, y Cedrés Rodríguez,
Olivia (GS).
184/053310

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de internos originarios y residentes en
Lanzarote que se encuentran ingresados en centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias es de 96, distribuidos de la
siguiente forma:

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Se entiende que la pregunta se refiere a la fecha de
autorización de la orden de estudio para la redacción
del proyecto de construcción correspondiente a la
«Remodelación de los enlaces de Alameda y Barriguilla. Ronda Oeste de Málaga». Se ha de indicar que se
dictó el 15 de noviembre de 2001.
Si se refiere a la realización de las obras, el expediente
de contratación se inició el 28 de julio de 2005, su licitación fue publicada en el BOE de fecha 20 de septiembre,
la apertura de ofertas se ha realizado el 21 de noviembre,
y la adjudicación el 22 de diciembre de 2005.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053337
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:
La integración de las empresas y asociaciones en la
Mesa de la Industria Auxiliar no se considera necesaria
así como tampoco es preciso pertenecer a AEDIMAR
para que las empresas del sector puedan presentar los
correspondientes planes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/053347
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grande Pesquero, Pilar (GS).
Respuesta:
El número de internos originarios y residentes en
Fuerteventura que se encuentran ingresados en centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias es de 20, distribuidos de la
siguiente forma:

Los efectivos policiales desplegados fueron acordes
y proporcionados ante el número de personas concentradas en la fachada del edificio sede de la cadena
radiofónica COPE. En modo alguno pueden calificarse
de «asalto» y «ataque» del interior del edificio y no
constan en el Ministerio del Interior datos que avalen la
necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores
de la COPE con presencia policial en sus sedes.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053433
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salom Coll, María (GP).
Respuesta:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Ministerio del Interior —en el
campo de sus competencias— continuará, como hasta
ahora, velando por la seguridad de todos los ciudadanos
y para garantizar el legítimo ejercicio de sus derechos.
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053428 a 184/053430
(184) Pregunta escrita Congreso

184/053448

AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).

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

Respuesta:
En relación a la solicitud previa de autorización, en
la Delegación del Gobierno de Madrid no se presentó
ninguna comunicación de concentración ante la sede de
dicha cadena radiofónica, sin perjuicio de lo cual, conviene resaltar que el hecho de que no estuviera comunicada previamente no convierte, por sí misma, la concentración en ilegal:
— En primer término, «ninguna reunión estará
sometida al régimen de previa autorización», según el
artículo tercero de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión.
— En segundo lugar, a los efectos previstos en
dicha Ley «se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad
determinada» (según el artículo 1.2 de la Ley) por lo que
la norma exime a los promotores de la obligación de
comunicarla si se trata de menos de 20 personas.

Respuesta:
En este momento no está en tramitación ninguna
propuesta de modificación del Catálogo de Puestos de
Trabajo que contemple la revisión del componente singular del Complemento Específico del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia
Civil.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053451
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:

Sistemas de documentación:

Desde que la Comisaría General de Policía Científica difundió a sus Servicios territoriales el «Plan de
Actuación de las Unidades de Policía Científica en
Grandes Catástrofes» éste se encuentra plenamente
operativo, por lo que todas las Unidades de Policía
Científica, tanto de la propia Comisaría General como
de los Servicios Periféricos, adoptarán en su cometido
las pautas de actuación que en dicho Plan se contemplan, habiéndose adoptado como medidas más relevantes, las que se indican a continuación:

—
—

— Se ha reforzado la figura del Coordinador, que
determinará los recursos humanos necesarios en función de las circunstancias de los hechos.
— Se crea el Equipo de Identificación de Víctimas
en Grandes Catástrofes y se prevé su desplazamiento a
los lugares en que sea necesario.
— Se definen los medios materiales y de transportes a disposición del Coordinador para el supuesto de
intervención.
— Se definen las comunicaciones y localizaciones a través de las Unidades de Incidencia.
— Se determinan los lugares para necroidentificación y asistencia social.
— Se ha establecido el Protocolo de Actuación de
las Unidades Intervinientes.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053464
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Los principales proyectos para el año 2006 de la
Dirección General de la Policía, en el ámbito informático, son los siguientes:

DNI electrónico.
Pasaporte electrónico.

Sistemas de gestión:
—
POL.

Desarrollo nuevas funcionalidades SIGES-

Respecto a la infraestructura periférica, se contempla la renovación de equipamiento, y la implantación
de la aplicación SIDENPOL a las corporaciones locales que lo soliciten.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053516
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría se señala que para el año 2006, en orden al desarrollo y extensión de los medios aéreos de la Guardia
Civil, se tienen previstas las siguientes inversiones:
Cabina de pintura, Hangar UHEL Fuerteventura,
Equipamiento hangares y talleres, Hangar UHEL
Málaga, Equipamiento radionavegación y opcionales,
Adquisición de un góndola y Equipamiento individual.
Asimismo, está también prevista la adquisición de
helicópteros EC-135 P2, con destino a las Direcciones
Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053541

En cuanto a Sistemas de Información:

(184) Pregunta escrita Congreso

Sistemas policiales:
— Nuevo desarrollo de la Unidad Nacional de
Europol.
— SINAI. Sistema Nacional de Información de la
CGI.
— Migración del sistema a nueva tecnología.
— Desarrollo y posterior implantación del Sistema API (comunicación de las listas de embarque de
viajeros).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana no existen expedientes de extranjería paralizados.
No obstante, ante la carga de trabajo que se viene
produciendo en los últimos meses en las Unidades de
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Extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones, se
ha abordado un análisis de las necesidades estructurales en materia de personal en estas unidades. Hay que
tener en cuenta que al proceso de normalización de
extranjeros se suma la tramitación de las solicitudes de
permisos de residencia y de trabajo que formulen los
ciudadanos extranjeros regularizados a lo largo del año
2005.
En ese sentido, se tiene previsto dotar a las Oficinas
ubicadas en la Comunidad Autónoma Valenciana de
más efectivos para llevar a cabo la tramitación de los
expedientes relacionados con extranjería.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053548
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
En el Ministerio de Cultura no se ha recibido petición de colaboración para la restauración del Palacio de
la Madraza de Granada. Para articular dicha colaboración ha de mediar petición expresa, encaminada a la
realización de un proyecto de restauración concreto y
dentro de los criterios establecidos para la conservación
del patrimonio.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053701
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa que todos los tramos en obras
de la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga disponen de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
Con fecha 17 de octubre de 2002 se firmó un Protocolo de financiación mediante el cual el BEI se comprometía a evaluar para su financiación entre otros, el
proyecto Línea Córdoba-Málaga, que el anterior equipo gestor estimaba en 500 millones de euros.
Con fecha 29 de noviembre de 2005 se firmó un
Contrato de financiación entre el BEI y Adif por valor
de 200 millones de euros para financiar las obras de la
Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, primer crédito de un préstamo global de 1.000 millones de euros.
Madrid, 22 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053944
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Segura, Pilar (GP).
Respuesta:
Las obras correspondientes están terminadas y el
edificio puede ser ocupado, pero quedan aún por efectuar otros trámites cuyos plazos de terminación no pueden ser determinados.
Por lo tanto, no es posible en este momento dar la
fecha definitiva de apertura de la Oficina Local de
Fuerteventura.

184/053592
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Actualmente el Ministerio de Fomento no tiene prevista la transferencia de líneas de ferrocarril al Principado de Asturias.
Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053970
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
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Respuesta:
La Remodelación del Enlace de Los Barrios (A-7
con A-381), se encuentra actualmente en ejecución. El
presupuesto vigente es de 21.526.357,58 euros, habiéndose certificado desde el origen hasta la fecha
21.426.357,58 euros.
Las certificaciones emitidas durante el tercer trimestre del 2005 han sido de 3.309.382,33 euros.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En este momento no es posible dar una fecha de
comienzo de las obras, pues previamente ha de realizarse toda la tramitación ambiental y administrativa del
proyecto.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/054869
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Couto Rivas, María Esther; Salazar Bello,
María Isabel, y Tabuyo Romero, Domingo
Miguel (GS).

184/054689 y 184/054690
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

Se adjunta en anexo la información solicitada por
SS. SS.

Respuesta:
Las obras interesadas se enmarcan dentro de las
actuaciones del Convenio de Colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del
Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de
Granada para el desarrollo de los proyectos «Proyecto de limpieza, acondicionamiento y embovedado de
los barrancos de La Colorá y La Zorra y Tramo Norte
del río Beiro y limpieza y acondicionamiento del
barranco del Sacromonte», «Proyecto de recuperación de espacios naturales, restauración de impactos
y lucha contra la erosión en diversas zonas del término municipal de Granada» y «Proyecto de creación y
mejora de senderos en el camino de la Fuente de la
Bicha, margen derecha del río Genil aguas arriba,
Cerro del Aceituno-Abadía del Sacromonte y Valparaíso-Jesús del Valle», suscrito en abril de 2004 y
que, de común acuerdo entre ambos organismos, se
ha estructurado en varios proyectos con unas agrupaciones más efectivas a efectos administrativos y contractuales.
Las actuaciones concretas por la que pregunta Su
Señoría están incluidas en el tercero de los proyectos.
Actualmente están en avanzado estado de redacción y
cuentan con un presupuesto de 4,5 millones de
euros.
Estos proyectos está previsto que se ejecuten dentro
del Plan de Restauración Hidrológica y Restauración
de Cauces que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fondos FEDER (línea 3.6)
para el 75% del coste total (obra y adquisición de terrenos necesarios); el 25% restante es a cargo del Ayuntamiento beneficiario.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Computados victimizaciones por delitos y faltas de los artículos
153, 173.2 y 617.2 del Código Penal. Sumarizados por Unidades de
las FF.CC.S.E.

184/054963 a 184/054968
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
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Respuesta:
Las Comisarías de Distrito de la Comisaría Provincial de Granada, cuentan en la actualidad con el número de efectivos que se recogen en el siguiente cuadro:

Hay que señalar que, siguiendo las Líneas de Actuación de la Dirección General de la Policía, los servicios
han sido reestructurados de manera que algunos de
ellos que antes dependían de las Comisarías de Distrito,
se han integrado en las respectivas Brigadas Provinciales, para un mejor aprovechamiento de los mismos.
En cuanto a los policías de nuevo ingreso destinados a estas Comisarías de Distrito en 2004 y 2005, se
señala que, con carácter general, para la ciudad de
Granada no se venían ofertando por la Dirección
General de la Policía vacantes para funcionarios de
nuevo ingreso, ya que a éstos no se les ofertaban
vacantes que no hubieran quedado desiertas en los
concursos para los ya funcionarios. Al ser dicha ciudad una plantilla muy demandada se ofertaban en el
concurso general de méritos anual para los ya funcionarios que las cubrían en su totalidad, pues era mucho
mayor el número de peticionarios que el de vacantes
ofertadas.
Por este motivo, en el año 2004 no fue destinado
ningún funcionario de nuevo ingreso a la ciudad de
Granada. En el año 2005, con motivo de haber jurado el
cargo de policía dos promociones hubo que ofertar
vacantes a los funcionarios de nuevo ingreso aunque no
se hubieran ofertado previamente a los ya funcionarios,
siendo destinados a la sede de la Jefatura Superior de
Policía de Andalucía Oriental, es decir la ciudad de
Granada, 30 policías y 5 inspectores.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/054973
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
El Centro Penitenciario de Albolote (Granada),
tiene asignado, como Hospital de referencia, el Complejo Hospitalario Virgen de las Nieves y, en una de sus

unidades, en el Hospital San Juan de Dios, existe una
Unidad de Acceso Restringido (UAR), que dispone de
4 habitaciones y 6 camas para el ingreso de pacientes
privados de libertad. Los internos pacientes que precisan estudio y tratamiento especializado o ingreso hospitalario, son derivados a su Hospital de referencia.
Por otro lado, Instituciones Penitenciarias firmó,
en el año 1995, un Convenio de Colaboración con la
Consejería de Salud-Servicio Andaluz de Salud, en
materia de asistencia sanitaria, vigente en la actualidad, en el que se recogen los aspectos relativos a la
reserva de camas en los Hospitales del Servicio de
Salud para los ingresos procedentes de los Centros
Penitenciarios.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055008
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Durante el año 2005 el Consejo Superior de Deportes, al amparo de la convocatoria pública a corporaciones locales para subvencionar acontecimientos deportivos internacionales, concedió una subvención de
217.000 euros al Ayuntamiento de Elche para la construcción de un frontón, con motivo de la organización
de la Copa del Mundo de frontón corto.
El Ayuntamiento de Onil también solicitó una subvención con cargo a esta misma convocatoria que no le
fue concedida, de acuerdo con las bases de la convocatoria y con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Con fecha 24 de febrero de 2006, se han publicado
en el Boletín Oficial del Estado, las convocatorias
correspondientes a este año 2006, en las que pueden
participar las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en concurrencia competitiva.
Además, en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2006, al igual que los años anteriores, aparecen consignadas unas cantidades destinadas a colaborar en los gastos de gestión y de inversiones en los
Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados, a las que se puede acceder igualmente a través
de convocatoria pública.
Madrid, 3 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/055009

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Tras la aprobación del Plan estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
mediante el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio (BOE
de 13 de julio de 2005), el Gobierno autorizó en Consejo de Ministros de 29 de julio de 2005, al Ministerio de
Vivienda para establecer convenios tanto con las
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y
Melilla, como con las entidades de crédito públicas y
privadas seleccionadas mediante convocatoria pública
para colaborar en la aplicación y el desarrollo del Plan
estatal de Vivienda 2005-2008.
Por otra parte, y en virtud del equilibrio de competencias respectivas en materia de vivienda entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, el desarrollo
de los planes estatales se basa en la formalización de
convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas, en los que se detallan las obligaciones y
derechos mutuos, especificándose la cuantificación
inicial de los objetivos iniciales a financiar —cuantificados en número de viviendas según el sistema de
ayudas financieras correspondiente en cada caso—
que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y
su distribución por programas anuales de actuación,
sin perjuicio de los posibles ajustes que pueden producirse como consecuencia de la aplicación del propio
convenio.
En este sentido, las cifras de viviendas a financiar
en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias han sido establecidas en el Convenio suscrito
el día 3 de noviembre de 2005 entre el Ministerio de
Vivienda y dicha Comunidad Autónoma, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda (BOE de 26 de
diciembre), recogiéndose en su Anexo I las líneas de
actuaciones protegidas, cuantificadas en número de
viviendas, consideradas como objetivos a financiar,
según el sistema de ayudas financieras que en cada
caso corresponde.
Se trata, en todo caso, como se ha señalado, de
cifras de objetivos iniciales para el conjunto de la
Comunidad Autónoma, por lo que dicho convenio no
contiene previsiones o compromisos estatales relacionados con ámbitos territoriales de nivel inferior, cual es
el de los municipios.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes publica convocatorias anuales para la concesión de ayudas y 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, así como la destinada
a corporaciones locales para subvencionar acontecimientos deportivos internacionales, de acuerdo con la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Con fecha 24 de febrero de 2006, se han publicado
en el Boletín Oficial del Estado, las convocatorias del
año 2006, en las que pueden participar las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en concurrencia
competitiva.
Además, en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2006, al igual que los años anteriores, aparecen consignadas unas cantidades destinadas a colaborar en los gastos de gestión y de inversiones en los
Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados, a las que se puede acceder igualmente a través
de convocatoria pública.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055051 a 184/055086
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
En anexo se remiten tres tablas que incluyen la
información solicitada.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/055126

Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055127

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Respuesta:
El Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias firmaron el pasado día 3
de noviembre de 2005 el Convenio entre ambos para la
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda (BOE de 26
de diciembre), que recoge en su Anexo I las líneas de
actuaciones protegidas, cuantificadas en número de
viviendas, consideradas como objetivos a financiar,
según el sistema de ayudas financieras que en cada
caso corresponde, sin perjuicio de los posibles ajustes
que pueden producirse como consecuencia de la aplicación del propio convenio.
Este convenio supone que los ciudadanos de
Asturias vayan a recibir 193 millones de euros y la
movilización de préstamos por valor de más de 978
millones de euros en el Principado de Asturias en el
transcurso de la aplicación de dicho Plan.
En concreto, respecto a la construcción de viviendas
protegidas, en dicho Convenio se contempla la previsión de financiación de un total de 26.698 actuaciones,
en términos de viviendas, durante el período 20052008; 9.798 de las cuales corresponden a viviendas
protegidas de nueva construcción destinadas a venta o
alquiler, según desglose recogido en el siguiente cuadro. Esto supone un incremento del 104,34% de las
previstas por el anterior Plan de vivienda 2002-2005.

aportar el Ministerio de Vivienda en aplicación del Plan
estatal 2005-2008 para la construcción en Asturias de
viviendas protegidas, es decir el número de viviendas
protegidas que hayan resultado efectivamente financiadas
en el período 2005-2008, se desconoce con antelación.
Se puede argumentar, no obstante, que siendo la
previsión incluida en el Convenio la construcción de
9.798 viviendas protegidas con financiación a cargo del
Plan Estatal, las 10.000 viviendas en números redondos, si se parte de esa cifra prevista se podría calcular el
importe global conociendo la inversión destinada a
financiar cada vivienda.
Pero lo cierto es que la financiación que aporte el
Ministerio de Vivienda para la construcción de cada
vivienda va a depender de múltiples variables que
hacen imposible ofrecer una cifra definitiva de dicho
importe económico final que vaya a aportar dicho
Ministerio.
A titulo informativo, la financiación final aportada a
cada vivienda de nueva construcción depende de:
En el supuesto de construcción de vivienda destinada a alquiler, de la subsidiación del préstamo y la subvención que reciba el promotor.
En el supuesto de construcción de vivienda destinada a alquiler, además, los inquilinos, cumpliendo las
condiciones establecidas de ingresos familiares —iguales como máximo a 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples— y de renta de alquiler
máxima a abonar, pueden recibir una subvención para
alquiler.
Es pues difícil, cuando no directamente imposible,
ofrecer una cifra definitiva del importe económico que
va a aportar el Ministerio de Vivienda para la construcción en Asturias, en el plazo de 3 años, de 10.000
viviendas protegidas. No obstante, para el conjunto de
las actuaciones del Plan Estatal en Asturias, el Ministerio destinará 193 millones de euros de su presupuesto y
al mismo tiempo, el sistema crediticio movilizará, en
esta Comunidad Autónoma, préstamos por valor de
más de 978 millones de euros.
Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055147
Se trata pues de objetivos iniciales, que pueden
verse aumentados en base a la reserva de eficacia a que
se refiere la cláusula cuarta del Convenio, o modificados excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del
Convenio, en base a determinados supuestos relacionados en la cláusula primera.
Quiere decirse con esto que el primer factor imprescindible para determinar el importe económico que va a

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La integración del ferrocarril en las ciudades, y en
particular los soterramientos, constituyen actuaciones
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de carácter eminentemente urbanístico que deben acometerse conjuntamente con las Administraciones con
competencias en esta materia, es decir, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, participando cada una de
las Administraciones en la financiación de las mismas
mediante la suscripción del correspondiente Convenio.
Tal y 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.
En el caso particular de Pola de Siero, por el
momento no se ha acordado ninguna solución.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

incendios que quedó totalmente operativo en el año
2000. Este adiestrador supuso un coste de 4.808.096,80
euros, y reúne todos los estándares de seguridad y respeto al medio ambiente, razón por la cual el CISI obtuvo el
certificado de calidad medioambiental ISO 14001 en el
año 2004, que renovó en 2005.
En este centro se imparten diversos adiestramientos
teóricos y prácticos a una media anual de 3.000 alumnos procedentes de escuelas, buques y otras dependencias de la Armada.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055310
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
Miguel (GP).
Respuesta:

184/055273
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El proyecto «La Robla-Túneles de Pajares» está
finalizado y licitadas las obras correspondientes.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La plantilla del Parque de bomberos del Arsenal de
Ferrol, cuenta con 23 bomberos, para, en caso de emergencia, realizar la primera intervención, evaluar la
situación y, si procediese, solicitar apoyos del propio
Arsenal, o bien de otros parques de bomberos.
Además de los correspondientes equipamientos
individuales, el Parque cuenta con dos camiones contra
incendios.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055321
184/055307

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:
La Armada ha realizado durante los últimos años
fuertes inversiones en seguridad interior, principalmente en equipamiento a bordo de los buques y en formación del personal, desarrollando para ello un plan especial denominado «Potenciación y Actualización de la
Seguridad Interior».
En el marco de este plan se actualizaron las instalaciones del Centro de Seguridad Interior (CISI) de Ferrol,
instalando un moderno adiestrador para la lucha contra

La empresa Unión Fenosa Distribución, S. A.,
encargada del suministro eléctrico al cuartel de nueva
construcción de Quiroga, realizará las infraestructuras
que sean precisas para llevar a cabo la conexión definitiva a dicho acuartelamiento; desconociéndose por
parte de la Dirección General de la Guardia Civil, la
fecha aproximada en la que se realizará la misma.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/055336

• Ingresos por alquileres: 3.368.143,73 euros (IVA
incluido).
• Venta de material de escritorio: 462.482,47 euros
(IVA incluido).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Fernández, María Pía (GP).

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Fruto del compromiso que este Gobierno mantiene
con la igualdad real entre hombres y mujeres y con el
avance de la paridad en las esferas pública y privada, la
Orden de convocatoria de la X edición de los Premios
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, ITC/1432/
2005 de 18 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contempla que los Comités de Evaluación valoren las acciones realizadas por las empresas
candidatas en pro de la paridad en la ocupación de los
puestos de trabajo por la mujer y de la conciliación de
la vida laboral y familiar.
Es la primera ocasión en que se ha tenido en cuenta
este elemento en la convocatoria de estos premios.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055343

184/055345
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Respuesta:
En la actualidad no existe ninguna relación entre la
Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil y la
Fundación Guardia Civil.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055346

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala que la no definición de esta entidad como persona
jurídica pública ocasiona que sus presupuestos no formen parte de los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055344
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Respuesta:
La Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil no
ha recibido ninguna contraprestación por parte de la
Fundación Guardia Civil.
Por lo que respecta a las recibidas por la citada Asociación de la Dirección General de la Guardia Civil, a
continuación se detallan las mismas.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, a continuación se detallan los convenios suscritos con entidades públicas y privadas por la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil en el
período comprendido entre 2000 y 2005, ambos
inclusive.
• 15 de julio de 2002, con el Ayuntamiento de Valdemoro, en colaboración con la Consejería de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
• 24 de abril de 2003, con el Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
• 20 de diciembre de 2005, Convenio Marco con
el Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.
• 20 de diciembre de 2005, Addenda al Convenio
Marco antes citado.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/055347
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se contiene la información
solicitada por Su Señoría.

En cuanto a los servicios de cercanías, el perfil
del viajero se concreta en ser un cliente que utiliza
de forma recurrente el ferrocarril con una media de
dos recorridos diarios y cuyo motivo de viaje suele
ser, habitualmente, el desplazamiento al puesto de
trabajo o al lugar de estudio durante tres períodos
punta de mañana, mediodía y tarde. La distribución
geográfica de las ciudades de Galicia, configura
distancias de línea, tales como los 179 km de A
Coruña a Vigo, los 74 km de A Coruña a Santiago, o
los 105 km de Vigo a Santiago, que se muestran
como distancias superiores a las de un tráfico de
cercanías.
Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055383
(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Torres Sahuquillo, Gerardo (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

184/055364
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
En las negociaciones que RENFE Operadora establece con la Xunta de Galicia, siempre lleva la mejor
disposición para alcanzar el mejor acuerdo posible y
más satisfactorio para ambas partes. Por este motivo, en
el caso de que se quieran establecer más servicios o
modificar los existentes, RENFE Operadora muestra su
mejor disposición para que se contemplen en el Convenio.
El resultado de los acuerdos establecidos entre la
Xunta de Galicia y RENFE Operadora, queda materializado en la realización de los servicios convenidos,
estableciéndose las prestaciones de cada parte.
Por otro lado, cabe señalar que los servicios ferroviarios que conectan distintos puntos de la geografía
española, vienen determinados por elementos como,
demanda, movilidad, disponibilidad y tipo de infraestructuras, posibles convenios con Administraciones
Autonómicas, etc.

• El 6 de noviembre de 2000, se aprobó el
«Proyecto 05/91 del embalse de Los Alcamines
sobre el río Alfambra y addenda 03/99 al mismo,
término municipal de Perales de Alfambra (Teruel)»,
por un presupuesto de ejecución por contrata de
15.098.744,01 euros. Este proyecto no se ha licitado.
• En el Anexo de Inversiones Reales, de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2005
—se adjunta en anexo—, no existía consignación alguna para este proyecto.
• En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado, para el ejercicio de 2006
—se adjunta en anexo—, existe una consignación presupuestaria de 100,00 miles de euros.
• No obstante, se indica que el artículo 46.5 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, obliga a elaborar, para
este tipo de obras, un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo
un estudio específico sobre la recuperación de los costes.
Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/055385

turísticos. En este sentido, se lleva a cabo la extensión y
consolidación del Sistema de Calidad Turística Española (SCTE), tanto en sectores como en destinos.
Durante 2005, se ha dado asistencia técnica para:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa lo siguiente:
Las actuaciones que se están ejecutando, y que se
van a ejecutar en la costa de la franja Atlántica de
Galicia, para completar su recuperación, son las
siguientes:

— La implantación del SCTE en los diferentes
subsectores (intersectorial).
— La implantación SCTE en destinos.
— El desarrollo de la herramienta informática del
Instituto para la Calidad Turística Española.
— El desarrollo de la herramienta informática de
destinos trabajando en el SICTED.
— Promoción de la marca de Calidad Turística,
tanto a nivel nacional, como internacional.
— Acciones de difusión del Sistema de Calidad
Turística Española.
— Apoyo al proceso de transición de normas Q de
calidad turística a Normas UNE.
Durante 2006, se continuará trabajando en la extensión del SCTE, dando asistencia técnica para:
— La implantación del SCTE intersectorial.
— Implantación de SCTE en nuevos sectores
(golf, balnearios, entornos naturales y playas).
— Implantación de SCTE en nuevos destinos.
— Implantación SCTE en productos turísticos
como Camino de Santiago, Ruta de la Plata y Ruta del
Quijote.
— Promoción de la Marca de calidad turística,
tanto a nivel nacional como internacional.
— Acciones de difusión del SCTE.
— Apoyo al proceso de normalización del sector
turístico, tanto a nivel nacional como internacional.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055657
(184) Pregunta escrita Congreso

184/055586

AUTOR: Oliver Sagreras, Isabel María (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC) ya ha cumplido con el compromiso adquirido
de aportar 500.000 euros en cada uno de los ejercicios
presupuestarios 2004 y 2005.

AUTOR: Oliver Sagreras, Isabel María (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC) continúa apostando por la calidad como factor clave de mejora de la competitividad y rentabilidad
empresarial y garantía de la calidad de los servicios

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

141

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

184/055751
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sáenz Royo, Eva (GS).
Respuesta:
En el ámbito territorial competencia de la Guardia
Civil, durante 2005 se realizaron las siguientes actuaciones sobre violencia de género:
•
•
•

152 delitos.
25 faltas.
65 órdenes de protección.

Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055768 a 184/055770
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Herrer, María Elvira (GP).
Respuesta:
Una vez comprobados los antecedentes que obran
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), desde la entrada en vigor de la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, por la que se introdujo un nuevo
apartado octavo al artículo 7 de la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas, no se ha inscrito en
el ROAC ningún funcionario cuya experiencia práctica haya sido desarrollada en el Tribunal de Cuentas de
España.
La norma a la que se refiere S. S. es la Resolución de 10 de febrero de 2004 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
establecen los requisitos y forma de acreditación
para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con el sistema previsto
en el artículo 7.8 de la Ley de Auditoría de Cuentas.
El cuadro que figura a continuación contiene los
datos sobre los funcionarios que actualmente se
encuentran destinados en este Organismo y que están
inscritos en el ROAC:

Abreviaturas empleadas:
LAC: Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
CSIAE: Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
CSIH: Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
CISE: Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.
CTAC: Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
CTH: Cuerpo Técnico de Hacienda.
CCDTC: Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas.
IGAE: Intervención General de la Administración del Estado.
AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
DGS: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
ICJPE: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
EAP: Convocatoria Examen de Aptitud Profesional para el acceso
al ROAC.
IVC: IVC Auditores, S. A., sociedad inscrita en el ROAC con el
número S0778.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/055882

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha
alcanzado el 24 de noviembre de 2005, un acuerdo
político para modificar la propuesta de la Comisión
sobre la reforma de la OCM del azúcar.
El objetivo fundamental en la aplicación de la reforma en España, es el mantenimiento de la viabilidad del
cultivo y las industrias transformadoras en las zonas
productoras de remolacha.
Este acuerdo político de la reforma de la OCM del
azúcar ha dejado asuntos pendientes de resolver en el
ámbito de los Estados Miembros, bien en la transposición del acuerdo en los textos reglamentarios.
Por ello, se está trabajando en la búsqueda de un
consenso con las Comunidades Autónomas sobre el
modelo de aplicación de la OCM en España.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El artículo 80 de la Ley General de la Seguridad
Social establece que las cuotas, bienes, derechos,
acciones y recursos de cualquier otro género de la
Seguridad Social constituyen un patrimonio único
afecto a sus fines, distinto del Patrimonio del Estado.
Asimismo, el artículo 81 de la Ley General de la
Seguridad Social establece que la titularidad de dicho
patrimonio corresponde a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
En coherencia con lo anterior y de acuerdo con el
artículo 69 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
los recursos económicos y la titularidad del Patrimonio
del Instituto Social de la Marina se adscriben a la Tesorería General de la Seguridad Social. En virtud de tal
norma, se han venido realizando las correspondientes
actuaciones administrativas conducentes a tal fin, quedando algunos inmuebles pendientes de regularización
de la correspondiente inscripción registral.
No obstante, en el anexo, se facilita relación de
inmuebles de titularidad de la Tesorería General de la
Seguridad Social que provienen del Instituto Social de
la Marina en la provincia de Cádiz.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055911
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
A 20 de febrero de 2006, el número de licencias de
armas en vigor en la Comunidad Autónoma de Andalucía se recoge en el siguiente cuadro:

ANEXO

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055908

184/055913

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

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

184/055922

En el anexo se facilita el número de jóvenes menores
de 35 años que son titulares de una empresa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada
por S. S.

Jóvenes menores de 35 años que son titulares
de una empresa en la Comunidad Autónoma
de Andalucía 31-12-2005

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/055916 y 184/055917
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala la respuesta a su pregunta escrita con número
de expediente 184/37151 sobre este mismo asunto.
Madrid, 24 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055921
Se incluyen delitos y faltas de los artículos 153, 617.2.2 y 173.2 del
Código Penal. Sumarizado por Unidades de las FF.CC.S.E.

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

184/055947

Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO

Respuesta:
El número de trabajadores extranjeros afiliados y en
alta a la Seguridad Social, en la provincia de Cádiz, a
30 de septiembre de 2005, representaba un 2,38%, con
respecto al número total de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, en dicha provincia.
Se incluyen delitos y faltas de los artículos 153, 617.2.2 y 173.2 del
Código Penal. Sumarizado por Unidades de las FF.CC.S.E.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/055952 y 184/055953
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El número de accidentes de circulación con víctimas (datos provisionales) en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia,
durante los nueve primeros meses del año 2005, es el
recogido en el siguiente cuadro:
Accidentes de circulación con víctimas en carretera
Período: enero-septiembre 2005

No obstante, se indica que la información suministrada, que ha de considerarse provisional, responde al
concepto de factor concurrente, por lo que pueden
darse más de uno de los factores reseñados en un
mismo accidente.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Almería

587

Cádiz

985

184/055956

Córdoba

597

(184) Pregunta escrita Congreso

Granada

794

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

Huelva

462

Respuesta:

Jaén

515

Málaga

807

El número de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se ha incrementado en las carreteras de Cádiz,
durante los meses de verano, en veinte efectivos.

Sevilla

1.033

Total Comunidades Autónomas

5.780

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055957
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

184/055954 y 184/055955

El incremento del número de efectivos de la Guardia
Civil de Tráfico durante los pasados meses de verano en
la Comunidad Autónoma de Andalucía fue el siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que los factores concurrentes en los
accidentes de circulación con víctimas en carretera
registrados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el período enero-septiembre de 2005, fueron los
siguientes:

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

145

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

184/055997

184/056014

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

El Consejero de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias presentó el 25 de marzo
de 2003 una relación de 17 ámbitos territoriales, agrupando 82 municipios, para los que se solicitaban programas de televisión local.
Elaborado el proyecto de Plan Técnico Nacional de
la televisión digital local, que incluía 6 demarcaciones
que agrupaban a los 38 municipios asturianos de mayor
población, se sometió el 16 de octubre de 2003, al trámite de audiencia.
Mediante escrito de 24 de octubre de 2003, el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Autonómica del Principado de Asturias manifestó que dicho
proyecto no recogía la solicitud presentada por la
Comunidad Autónoma en su comunicación de 25 de
marzo.
En cualquier caso, las demarcaciones iniciales fueron revisadas, buscando satisfacer, en el mayor grado
posible, los objetivos de cobertura local, teniendo en
cuenta la orografía del terreno y considerando las peculiares características de esta tecnología, que permite
agrupar a localidades relativamente próximas para ser
cubiertas con el mismo múltiple digital. Finalmente, el
Plan incorporó los múltiples digitales, con capacidad
para la difusión, al menos, de 4 programas de televisión
cada uno, destinados a 8 demarcaciones que agrupan a
47 municipios asturianos.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/055999 y 184/056000
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El proyecto para la protección de la Iglesia de Santullano (Oviedo) se encuentra en redacción. Una vez
terminado, aprobado y licitado, se podrá fijar una fecha
para el comienzo de las obras.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El informe de julio de 2002 hacía observaciones al
proyecto en relación con el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Anexo 14 «Aeródromos» de
OACI, que se comunicaron al promotor para que fuesen subsanadas, al objeto de poder autorizar el proyecto
constructivo desde el punto de vista aeronáutico.
El promotor ha ido haciendo entrega de distintas
correcciones y adecuaciones del proyecto constructivo
a la normativa de OACI, informándosele de las deficiencias y carencias que se detectaban, al objeto de
poder autorizar el proyecto constructivo desde el punto
de vista aeronáutico.
La Dirección General de Aviación Civil considera
que las obras y desmontes a que se refiere la exposición
de la pregunta están amparadas por la Evaluación de
Impacto Ambiental a que ha sido sometido el proyecto
constructivo inicial.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056015
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento dispone de los datos proporcionados
por el promotor. El estudio viene a confirmar que el
coeficiente de utilización de la pista es superior al mínimo recomendado por OACI.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
50 del Real Decreto 2858/81, sobre calificación de
aeropuertos civiles, en la fase de planificación del
aeropuerto, la Comisión CIDEFO (entonces CIDETRA), trató sobre este nuevo aeropuerto en su Sesión
4/00, punto B-4, celebrada el 29 de diciembre del
año 2000, dictaminando favorablemente sobre los
aspectos técnicos a nivel de planeamiento del proyecto.
Dicho dictamen fue recogido en la Orden FOM/
509/2002, de 22 de febrero, que autoriza la construcción del aeropuerto, lo califica de interés general y
establece el modo de gestión de sus servicios.
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En el estudio meteorológico presentado por el promotor se siguen las recomendaciones realizadas por la
OACI.

184/056092

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

184/056021 a 184/056023
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
La ejecución a 31 de diciembre de 2005 del programa 334B, por capítulos, es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Los proyectos de inversión 1991141040005 «Mobiliario, enseres y equipos», 2000141040006 «Maquinaria instalaciones», 1998141040007 «Edificios y otras
construcciones», 1992141040002 «Obras e instalaciones» y 1998141040003 «Reposición mobiliario y equipos», son proyectos de carácter general, cuya ejecución
depende de las necesidades que se produzcan. A 31 de
diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas con
cargo a dichos proyectos, en la provincia de Zaragoza,
ascendían, respectivamente a 6.867,88, 38.285,60,
18.269,90, 66.327,55 y 1.889,99 euros.
Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056094
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
En cuanto a los proyectos 97 18 14 00 20, 332A, 62,
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Nueva sede,
y 0118 103 0174, 333A, 62, Museo de Zaragoza, Nueva
sede, a 31 de diciembre de 2005 no se han realizado
actuaciones.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056031
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Los proyectos de inversión 1998141131000 «Adquisición locales y obras mejoras adecuación de las mismas», 1998141131001 «Equipo nuevo mobiliario,
maquinaria y equipos informáticos», 1998141131002
«Mantenimiento capacidad de funcionamiento edificios y locales», y 1998141131003 «Reposición de
maquinaria, mobiliario y equipos informáticos», son
proyectos de carácter general, cuya ejecución depende
de las necesidades que se produzcan. A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas con cargo a
dichos proyectos, en la provincia de Zaragoza, ascendían a 501 euros.
Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala la respuesta a su pregunta escrita con número
de expediente 184/47659, sobre este mismo asunto.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
184/056100
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
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Respuesta:
Se adjunta anexo con la ejecución en el ejercicio
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 en el ejercicio 2005 de los proyectos
de inversión relacionados de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en la provincia de Zaragoza, ha sido de 603.832 euros para los gastos comprometidos y de 603.832 euros para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito previsto de 202.840
euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/056101
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:
En el proyecto 200416033050 «Obras en Zaragoza», de la Dirección General de la Policía, por el que se

148

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

interesa S. S., se han reconocido obligaciones por un
importe de 1.649.945,05 euros.
Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056107
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
El estudio informativo «N-340 Autovía Castellón
l’Hospitalet de l’Infant» no prevé la ejecución de una
variante en Peñíscola ya que la carretera N-340 no atraviesa dicha población. Respecto a Vinaroz, está prevista la ejecución de una variante conjunta para eliminar
su paso a través de las poblaciones de Benicarló y Vinaroz. Dicha variante se encuentra pendiente de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez
emitida la DIA, podrá aprobarse definitivamente el
Estudio Informativo en ese tramo, redactarse el proyecto de construcción y ejecutarse las obras.
Actualmente se prevé el desarrollo de la autovía A-7
apoyada en el corredor interior conformado por la
carretera CV-10 dentro de la Comunidad Valenciana y
su prolongación dentro de la provincia de Tarragona
hasta conectar nuevamente con la N-340 en las proximidades de El Perelló.
En cuanto a las actuaciones que tiene previsto ejecutar el Ministerio de Fomento en el término municipal
de Alcanar (Tarragona) se prevé licitar en 2006 las
obras del proyecto «Conversión en enlace de la actual
intersección en la carretera N-340, p.k. 1060,8. Término municipal de Alcanar» clave: 39-T-3060 con un
presupuesto de 3 millones de euros.
Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento
y la Generalitat Valenciana para la ejecución de diversas actuaciones en sus respectivas redes de carreteras y
para el cambio de titularidad de algunos tramos de
dichas redes».
En dicho Protocolo se recoge la conversión en autovía
del corredor interior coincidente con la CV-10, dando
continuidad, a través del mismo, a la autovía A-7 hasta
llegar al límite de la provincia de Castellón con la de
Tarragona (San Rafael del Río), en lugar de hacerlo en
base a la conversión en autovía de la carretera N-340
como se proponía inicialmente en el Estudio Informativo.
Como consecuencia de ello, se ha redactado un
nuevo documento recogiendo las alternativas correspondientes al corredor interior en el tramo La Jana-El
Perelló. Dicho documento se ha sometido a información pública y se está finalizando la redacción del
informe sobre las alegaciones recibidas.
Analizadas las mismas y emitida la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental, se procederá a
aprobar definitivamente el Estudio en ese tramo, lo que
permitirá la posterior redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras.
Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056110
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los trenes Intercity 140/143 Madrid-Málaga y viceversa sustituyeron desde el 11 de octubre de 2003 a los
trenes Intercity 141/142 Zaragoza-Málaga y viceversa.
Actualmente este tren sigue circulando diariamente
en ambos sentidos.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056108
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056116

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

En relación con la pregunta de Su Señoría relativa a
la situación del Estudio Informativo sobre la Autovía
Castellón l’Hospitalet de l’Infant, se informa que, con
fecha 11 de abril de 2005, se realizó la firma del «Pro-

Respuesta:
Para la configuración de precios de los distintos productos gestionados por Renfe Alta Velocidad, se tienen
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en cuenta diversos factores que van más allá de los
kilómetros recorridos y el tiempo de viaje. En este sentido, se consideran otros factores como el material utilizado (tipo de tren), la infraestructura, las franjas horarias, las prestaciones tanto a bordo como en tierra de
los distintos productos (Larga o Media Distancia), las
características de la demanda de cada corredor y los
costes. Actualmente, las relaciones mencionadas se
atienden con productos distintos, en el caso de MadridToledo con el servicio de Media Distancia y para el
Madrid-Guadalajara-Zaragoza con el de Larga Distancia, por lo que no se pueden comparar las tarifas de
productos distintos.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Ante incidencias de las que resultan demoras considerables en la llegada a destino de los trenes, RENFE Operadora adopta, siempre en coordinación con el Administrador de la Infraestructura (ADIF), medidas que tratan
de paliar los efectos negativos que éstas ocasionan en el
servicio comprometido con los clientes. Así, entre otras
medidas, se buscan medios alternativos de transporte, se
ofrecen comidas, hoteles, indemnizaciones, etc.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056138
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056117

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

Con el fin de adelantar la conclusión anticipada de
las obras de construcción que interesan a Su Señoría, y
la entrega que ello supone, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. (SIEPSA),
introduce ciertas bonificaciones en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
Las bonificaciones, consisten en la recuperación por
parte del contratista de un porcentaje de la baja ofertada
en el concurso; porcentaje que variará en función del
período de tiempo reducido.
Las bonificaciones han sido incluidas en los pliegos
rectores de los concursos para la adjudicación de las
obras de construcción de Centros de Inserción Social y
de los Centros Penitenciarios, así como en las obras
complementarias de estos últimos, tales como las obras
de ejecución de la estación depuradora y las de ejecución de instalaciones de seguridad.
Las bonificaciones establecidas para los diferentes
contratos, atendiendo a los diferentes plazos de ejecución
previstos inicialmente en contrato, son las siguientes:

Respuesta:
La Oferta Comercial de RENFE Alta Velocidad está
configurada por los productos de Larga Distancia y
Media Distancia. Así, para la formación de precios de
cada producto se tienen en cuenta diversos factores:
tipo de material utilizado (tren), la infraestructura, las
franjas horarias, las prestaciones a bordo y en tierra y
los costes. En este sentido, los precios que se aplican al
trayecto Madrid-Guadalajara prestado con trenes AVE
Larga Distancia deben ser entendidos teniendo en
cuenta los factores citados y, consecuentemente, los
precios son distintos a los aplicados en el producto
Media Distancia Madrid-Toledo.
Para la formación de los precios y de las tarifas dentro de un mismo producto, no sólo hay que tener en
cuenta los kilómetros recorridos y el tiempo de viaje,
sino que hay que considerar otros factores —además de
los citados anteriormente—, como las características
específicas de la demanda y de la competencia en cada
corredor, etc.

Centro de Inserción Social. Plazo de ejecución 15
meses:

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Centro Penitenciario. Plazo de ejecución 24 meses:
184/056125
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
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Estación Depuradora. Plazo de ejecución 10 meses:

durante el período 2000-2005 (datos a 31 de diciembre)
es la recogida en la siguiente tabla:

Instalaciones de Seguridad. Plazo de ejecución 12
meses:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056150
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Camacho Pérez, Alicia (GP).
Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta anexo con el número de internos fallecidos en los Centros Penitenciarios durante los años 2004
y 2005 con especificación de la causa del fallecimiento.
Por lo que se refiere a los datos correspondientes al
período 2000/2003, el Ministerio del Interior señala la
respuesta a su pregunta escrita con número de expediente 184/13643, sobre este mismo asunto.

La evolución del personal funcionario dependiente
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056139
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).

ANEXO
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184/056153
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

Respuesta:
La información solicitada por Su Señoría, se contiene en el siguiente cuadro:

153

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

154

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

Por lo que se refiere a los motivos de los ceses, se
circunscriben a lo contemplado en el artículo 58 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Por último, los funcionarios cesados que pasaron a
ocupar otros puestos de libre designación ascienden a 39.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se remite en anexo cuadro que recoge el número de objetos punzantes requisados durante el
período 2000 a 2005 en los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, desglosado por centros y
años.

184/056154
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/056254 a 184/056256

184/056258

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:
En anexos que se adjuntan se relaciona la situación
deudora de las Administraciones Locales de la provincia de Málaga según datos elaborados de acuerdo con
la información obtenida del Fichero General de Recaudación de la Seguridad Social a 31 de diciembre de
2005:
1. Anexo I: Deuda que, en su caso, mantenían con
la Seguridad Social, los Ayuntamientos de la provincia
de Málaga por los que se interesan Sus Señorías, sus
Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Entes
Públicos a 31 de diciembre de 2005.
2. Anexo II: Ayuntamientos de la provincia de
Málaga por los que se pregunta, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Entes Públicos 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, Empresas Públicas y Entes
Públicos, 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, 22 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

A efectos de permuta con la Junta de Andalucía, los
Servicios Técnicos de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura realizaron una tasación del
edificio del Antiguo Colegio de San Agustín de Málaga, por un valor de 2.929.934,01 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056508
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Matador de Matos, María Carmen, y Velasco Morillo, Elvira (GP).
Respuesta:
La restauración del Claustro San Vicente Ferrer de
Manacor estuvo programada para su realización desde
2000 a 2005 en dos fases, que se corresponden con un
proyecto de conservación y restauración (423.692,74
euros) y otro de mejora y reforma (293.787,83 euros).
Las actuaciones corrieron a cargo del Ministerio de
Cultura (Instituto del Patrimonio Histórico Español),
con aportación de fondos provenientes del 1% Cultural
del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, en lo que
se refiere a posibles aportaciones futuras, ha de señalar-
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se que se ha concluido la intervención en el ámbito de
la conservación y restauración del patrimonio histórico,
tratándose de unas dependencias destinadas a servicios
de la Corporación municipal.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056538 y 184/056570
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La responsabilidad de la elaboración de las comidas
de los internos en el Centro Penitenciario de Picassent
corresponde, en todo caso, a los cocineros profesionales contratados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Los internos trabajadores en la
cocina colaboran como ayudantes.
Existe, por otra parte, un plan de formación para los
internos que acomete cursos de ayudante de cocina y de
manipulador de alimentos.

184/056521
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En diciembre de 2005, se abonó el 100% de las
retribuciones ordinarias del mes, y el 100% de la paga
extraordinaria.
En cuanto al abono de productividad, se hizo por el
70%% de este concepto en la nómina ordinaria y, el
30% restante se percibió en los primeros días de enero
de 2006.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056545
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que, en estos momentos, no se
pueden precisar contenidos concretos. Dada su importancia, se continúa trabajando para diseñar —de modo
integral— dicho proyecto de cooperación internacional
en materia penitenciaria.

184/056535
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Existen varios proyectos de iluminación para los
enlaces de las autovías asturianas:

184/056549

Enlace de Tremañes, Serín, Tabaza y Lugones.
Enlace de Matalablima.

(184) Pregunta escrita Congreso

Además, existe una Orden de Estudio para redactar
el estudio informativo para la mejora integral del corredor formado por las autovías A-8 y A-66. En ese estudio se analizarán asimismo las mejoras de todo tipo
necesarias para la «Y».
Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La aplicación experimental del sistema de localización permanente de internos a través de GPS, ha proporcionado un incremento del control y vigilancia de
este tipo de internos durante el disfrute de los permisos,
generando consecuencias positivas para la seguridad y
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protección de la sociedad frente a este tipo de delitos y
para la progresiva integración social de los internos que
disfrutan de los permisos.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056550
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El sistema de reconocimiento de voz viene utilizándose para el cumplimiento de la pena de localización permanente, creada por la reforma del Código
Penal, operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25
de noviembre, no sólo de forma experimental sino
como un programa efectivo, cuya gestión y seguimiento corresponde a la Unidad de Vigilancia Electrónica de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. En estos momentos, la valoración de
su aplicación es altamente positiva, con un crecimiento importante en cuanto al número de casos a los
que se aplica el programa desde la entrada en vigor
del Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, que establece las circunstancias de ejecución de ésta entre
otras penas. Su puesta en funcionamiento permite
evitar los efectos perjudiciales de la reclusión en
establecimientos penitenciarios a los condenados por
infracciones penales leves.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Cultura —Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas—, las siguientes acciones:
• Remisión de material divulgativo, en una primera fase, a todos los centros sobre el Plan de Fomento de
la lectura (carteles).
• Selección, en los centros penitenciarios, de los
profesionales responsables de los equipos de animación
a la lectura.
• La creación de un equipo de iniciación a la lectura por Centro Penitenciario, dirigido por un profesional
debidamente formado, destinado a potenciar el hábito
lector entre los internos.
• Preparación de las jornadas de formación a realizar sobre técnicas de fomento de la lectura.
• Estudio y selección de los fondos bibliográficos
más adecuados para los equipos de animación a la lectura de los centros.
• Preparación del nuevo material de divulgación
para el año 2006 (carteles, gorras, separadores), de las
campañas de animación a la lectura, propiciadas por el
Ministerio de Cultura, para remitir a los centros.
• Realización de una guía de escritores de reconocido prestigio, para impartir conferencias en los centros
penitenciarios.
• Realización de una guía de libros sobre fondos
más adecuados para bibliotecas públicas.
• Actividades de apoyo al fomento de la lectura
(concursos literarios y otras).
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056575
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 y dentro del artículo 62
«Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo
de los servicios» y dentro del Programa 112A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal», se encontraba el
proyecto específico siguiente:

184/056569
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, durante el año 2006, tiene como objetivo, en lo
referente a las Bibliotecas de los Centros Penitenciarios
y al fomento de la lectura en la población reclusa, la
dinamización de la gestión de las bibliotecas. Para ello
tiene previstas, en colaboración con el Ministerio de

• 200513020018. Fraga. Nuevo Edificio de Juzgados. Con una dotación total de 1.106.090 euros y para
2005 de 100.000 euros.
Actualmente, se está a la espera de que por parte del
Ayuntamiento de esta ciudad se tramite el correspondiente expediente de cesión de un solar situado en la
carretera de Huesca al Patrimonio del Estado, para su
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afectación al uso judicial, para posteriormente redactar
el conveniente proyecto y una vez supervisado licitar
las obras.

184/056629

Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En el anexo se facilita la evolución de las pensiones
en vigor complementadas a mínimos en la Comunidad
Autónoma de Galicia, durante los dos últimos años, así
como las cuantías e incrementos experimentados por
las mismas en el citado período.

184/056578
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Respuesta:
No le corresponde al Gobierno realizar valoraciones
sobre declaraciones ajenas realizadas por los titulares
de otros órganos constitucionales. En este trámite de
control parlamentario se recuerda que el Gobierno responde de su gestión, de sus actuaciones y de sus propias declaraciones.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 24 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Por lo que se refiere a los incrementos previstos en
el año 2006 para pensiones mínimas, el desglose es el
siguiente:

184/056581
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grau i Buldú, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La obra ejecutada, a fecha 31 de diciembre de 2005,
supone un porcentaje del 51,32%, del proyecto vigente.
La modificación número 1 del proyecto de referencia es debida al ajuste de mediciones del proyecto
vigente, adecuación de las medidas de seguridad, y
ajustes de replanteo topográfico, que se pretenden recoger para corregir las deficiencias observadas y para el
buen acabado y funcionamiento de las obras.
La modificación se encuentra en tramitación técnica
como paso previo a la retención de crédito necesaria
para atender el coste del presupuesto adicional. La obra
está contratada bajo la modalidad de abono total de
precio.
La Dirección de las Obras propone su conclusión en
2007.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056632
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:
La información contenida en el Fichero General de
Recaudación de la Seguridad Social respecto a la
Comunidad Autónoma de Galicia, a febrero de 2006, se
remite en el anexo adjunto.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/056634

ANEXO
Comunidad Autónoma de Galicia

(184) Pregunta escrita Congreso

Fichero General de Recaudación de la Seguridad
Social-febrero 2006

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).

Año 2004:

Respuesta:

— Deuda generada por actas de liquidación en vía
voluntaria: 7.455.242,38 euros.
— Deuda generada por actas de infracción en vía
voluntaria: 697.796,40 euros.
— Deuda por actas de liquidación pasada a vía
ejecutiva: 4.351.508,07 euros.
— Deuda por actas de infracción pasada a vía ejecutiva: 370.350,73 euros.

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:
1. Los expedientes de la Inspección de Trabajo en
Galicia que han conllevado sanciones por contratación
de trabajadores extranjeros en los años 2004 y 2005 son
los siguientes:
— Año 2004: 461.
— Año 2005: 419.

Año 2005 (*):
— Deuda generada por actas de liquidación en vía
voluntaria: 11.928.230,95 euros.
— Deuda generada por actas de infracción en vía
voluntaria: 626.905,82 euros.
— Deuda por actas de liquidación pasada a vía
ejecutiva: 2.412.490,04 euros.
— Deuda por actas de infracción pasada a vía ejecutiva: 1.440,62 euros.
(*)

2. El número de empresas reincidentes ha sido
de 7.
3. No se ha remitido a la Fiscalía ninguna actuación por incumplimiento de normativa laboral y de
extranjería de trabajadores.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Quedan documentos por pasar a la vía ejecutiva.

184/056635
184/056633

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:
1. En general, en la incoación y tramitación de
estos expedientes, los trabajadores son debidamente
informados por los funcionarios actuantes.
2. En los supuestos de reclamación económicocontractual, generalmente, se da respuesta en los expedientes que de tal materia se tramitan en las inspecciones provinciales.

1. El número de expedientes de la Inspección de
Trabajo en Galicia que han conllevado sanciones por la
utilización fraudulenta de los sistemas de contratación
en los años 2004 y 2005 son los siguientes: en el año
2004, 109 y en el año 2005, 91.
2. El número de empresas que han reincidido en la
misma falta es de 2.
3. El número de casos remitidos a la Fiscalía por
incumplimiento sistemático de convenios colectivos o
legislación laboral ha sido de 4.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/056638

ha sido el padre a 619, sin distinguir las cifras del gasto
en cada caso, toda vez que presupuestariamente no existe diferencia conceptual de gasto entre padres y madres.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:

ANEXO

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Galicia ha producido las
siguientes multas en el período solicitado:
1. Expedientes de sanciones por impago de salarios: 23 en 2004 y 17 en 2005.
2. Por impago de horas extras o exceso de jornada: 160 en 2004 y 94 en 2005.
3. Por impago de cotización a la Seguridad Social:
1.483 en 2004 y 1.251 en 2005.
Asimismo, se significa que las empresas sancionadas en más de una ocasión por impago de salarios o
exceso de jornada en el período 2000/2005 fueron 26.
En los años 2004 y 2005 no hubo ningún supuesto de
remisión de oficio a la Fiscalía General del Estado de
expedientes sancionadores por reincidencia de las
empresas en impago de salarios, excesos de jornada o
fraude a la Seguridad Social.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056641
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

184/056640

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el anexo se facilita el gasto en la prestación de
maternidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosado por provincias, en el año 2005 y la variación de dicho gasto sobre 2004.
Por otra parte, y en relación con la solicitud de desglose de gasto entre padres y madres, se informa de que
el número de procesos en 2005 en los que el perceptor ha
sido la madre se eleva a 52.159 y en el que el perceptor

En el anexo se facilita la deuda que mantienen con
la Seguridad Social los Ayuntamientos de Marbella,
Fuengirola y Torremolinos, según los datos obrantes en
el Fichero General de Recaudación de la Seguridad
Social a fecha 31-12-2005, con indicación del porcentaje que supone en relación al total de la deuda de los
Ayuntamientos españoles.
Asimismo, se señala que a dicha fecha ninguno de
los referidos Ayuntamientos tenía deuda aplazada con
la Seguridad Social.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/056644

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Couto Rivas, María Esther; Salazar Bello,
María Isabel, y Tabuyo Romero, Domingo
Miguel (GS).

En el anexo se especifica el número de trabajadores
extranjeros afiliados y en alta a la Seguridad Social, a
31 de agosto de 2005, en la Comunidad Autónoma de
Galicia, con desglose por provincias.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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to y se autorizará el inicio de las obras que cuentan con
un plazo de ejecución de 30 meses.

ANEXO
TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS
Y EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN LA COMUNIDAD DE GALICIA
(31-08-2005)

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056651
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salazar Bello, María Isabel (GS).
Respuesta:
184/056646
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sáenz Royo, Eva (GS).
Respuesta:
En las bases de datos de la Seguridad Social no aparecen las empresas sino los Códigos de Cuenta de Cotización, debiéndose matizar al respecto que una empresa puede tener uno o más Códigos de Cuenta de
Cotización.
En consecuencia, se señala que el número de Códigos de Cuenta de Cotización cuyo código de empresario corresponde a mujeres, en la provincia de Zaragoza,
a 31 de diciembre de 2005, ascendía a 5.420.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente no ha recibido ninguna petición de
cambio sobre la normativa de costas.
En lo que respecta a las actuaciones que se realizan
en la gestión de la costa, se señala que son aquellas que
la legislación establece como competencia de la Administración del Estado, tales como el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, el otorgamiento de
autorizaciones, concesiones, reservas, adscripciones, etc., con respeto a las competencias de la Comunidad Autónoma.
Madrid, 9 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056652
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIV-IU-ICV).

184/056649 y 184/056650

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel, y Martel
Gómez, Remedios (GS).
Respuesta:
El concurso para la elaboración del proyecto y ejecución de las «obras de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), colectores, interceptores,
estaciones de bombeo y emisario submarino de Torrox
y colectores interceptores de Algarrobo» se adjudicó a
Obrascon Huarte Lain, S. A., e Inima, S. A., en UTE
por un importe de 14.407.157,02 euros. El proyecto
redactado se encuentra pendiente de la resolución de
impacto ambiental que está previsto se produzca en los
próximos meses. A continuación se aprobará el proyec-

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/056658
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
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Respuesta:

184/056666

El proyecto de inversión 1996140110001 «Mantenimiento material de sanidad», es un proyecto de carácter
general, cuya ejecución depende de las necesidades que
se produzcan. En relación al presupuesto de 2005, a
fecha 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas
con cargo a dicho proyecto, en la provincia de Huesca,
ascienden a 15.308,47 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2005
con cargo al proyecto «Obras en Huesca» de la Dirección General de la Guardia Civil, ascendieron a
1.256.089,65 euros.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056659
184/056667

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Los proyectos de inversión 1997141070001 «Obras
de infraestructura Ejército de Tierra», y 200514107001,
son proyectos de carácter general, cuya ejecución
depende de las necesidades que se produzcan. En relación al presupuesto de 2005, a fecha 31 de diciembre,
las obligaciones reconocidas en la provincia de Huesca
han sido 50.940,39 euros con cargo al proyecto
1997141070001.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Las inversiones ejecutadas en el ejercicio 2005, en
el ámbito de la provincia de Huesca, en conceptos relacionados con la Formación de Cartografía Básica y
Derivada, fueron las siguientes:
Formación y edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000: 3.103,45 euros.
Cobertura de imágenes de satélite para actualización
de cartografía derivada: 30.893,68 euros.
Total Inversión: 33.997,13 euros.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056661
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056668

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

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

Respuesta:
El proyecto de inversión 1992142060005 «Conservación, mejora y sustitución de viviendas sociales y
logísticas del INVIFAS», es un proyecto de carácter
general, cuya ejecución depende de las necesidades que
se produzcan. A 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas con cargo a dicho proyecto, en la provincia de
Huesca, ascienden a 79.588,98 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto de inversión 1997.17.34.0015, del Programa 455M, artículo 63, «Modernización de los instrumentos en los aviones de la Dirección General de
Aviación Civil» no tiene obligaciones reconocidas a
fecha 31 de diciembre de 2005.
No obstante, se señala que la naturaleza de las inversiones de la Dirección General de Aviación Civil tiene
una orientación nacional, sin que sea posible una imputación territorial precisa, ya que en su mayor parte las
actuaciones se encaminan a la realización de estudios
de carácter no regionalizable en la esfera de la aviación
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civil (seguridad en la aviación civil, estructuración del
espacio aéreo, estudios normativos, etc.).
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056692
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
La información solicitada se recoge en el cuadro
siguiente:

184/056689
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2005,
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, ha sido del 103,65%.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056693 a 184/056703
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056690

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Los datos solicitados de ejecución en términos de
obligaciones reconocidas a fecha 31 de diciembre de
2005 son los siguientes:

Respuesta:
El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2005 de
las inversiones previstas en la provincia de Huesca, del
proyecto de inversión 2001-17-040-0 163, en términos
de obligaciones reconocidas, ha sido del 62,14%.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056691
(*) Se ha entendido que el proyecto es el que figura, dado que la
descripción dada, se corresponde con el mismo.
1
El proyecto solicitado existe en el Programa 452A y no en el 456A
tal como se formula.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2005, de
las inversiones previstas en la provincia de Huesca, en el
proyecto de inversión 2001-17-040-0345, en términos de
obligaciones reconocidas, ha sido del 748,40%.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056704
(184) Pregunta escrita Congres o
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
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Respuesta:
El Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente ha gestionado durante
el año 2005 en la provincia de Huesca, junto con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
través de la Comisión Mixta de Gestión, el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
En las dos hojas, que se adjuntan en anexo sobre el
estado de ejecución por expedientes de inversiones rea-

les del Organismo Autónomo Parques Nacionales en la
provincia de Huesca, se relaciona la ejecución, a 31 de
diciembre de 2005, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 2000.23.101.0055,
Programa 456C, artículo 60: Construcción de nuevas
infraestructuras de uso general, que asciende a
1.657.836,67 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/056705
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente ha gestionado durante
el año 2005 en la provincia de Huesca, junto con el

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
través de la Comisión Mixta de Gestión, el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
En anexo se remite estado de ejecución por expedientes de inversiones reales del Organismo Autónomo
Parques Nacionales en la provincia de Huesca y se relaciona la ejecución, a 31 de diciembre de 2005, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de
inversión «Actuaciones de conservación, recuperación,
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restauración y ordenación del medio natural y de las
infraestructuras», que asciende a 192.483 euros.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/056706
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente ha gestionado durante
el año 2005 en la provincia de Huesca y junto con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
través de la Comisión Mixta de Gestión, el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En anexo se remite estado de ejecución por expedientes de inversiones reales del Organismo Autónomo
Parques Nacionales en la provincia de Huesca, se relaciona la ejecución, a 31 de diciembre de 2005, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de
inversión «Estudios, inventarios y evaluaciones asociados a la gestión y planificación del Organismo Autónomo Parques Nacionales», que asciende a 116.960,72
euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/056707

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En cuanto a la ejecución presupuestaria del ejercicio
2005, hasta el 31 de diciembre, en término de obligaciones reconocidas, en relación a los aspectos interesados por Su Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
En cuanto a la ejecución presupuestaria del ejercicio
2005, hasta el 31 de diciembre, en término de obligaciones reconocidas, en relación a los proyectos por los
que se interesa Su Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056708
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
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184/056713
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro,
S. A., facilita la siguiente información sobre sus actuaciones en inversiones, y ejecución de las mismas, en la
provincia de Huesca durante 2005 (datos en miles de
euros):

• Obras de reforma en el edificio sede de la Jefatura Provincial en Huesca: 1.993.919 euros.
• Obras de adaptación en la oficina de Jaca:
255.000 euros.
• Obras de adaptación en el Centro de Tratamiento
Postal de Huesca: 596.690 euros.
• Obras en la oficina de Benasque: 37.916 euros.
• Obras de adaptación en la oficina de Broto:
11.494 euros.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056715
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/056714

A continuación se facilita como anexo la información sobre las actuaciones, en inversiones y ejecución
de las mismas en la provincia de Huesca, durante 2005,
por la Sociedad Estatal Seiasa del Nordeste, S. A.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

ANEXO

Respuesta:
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.,
facilita la siguiente información:
I.

Inversiones

II. Actuaciones en infraestructuras
Las principales actuaciones en infraestructuras
(construcciones y obras de reforma) desarrolladas en el
período de referencia, son las que seguidamente se
indican.

170

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

184/056716

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las instalaciones necesarias para el despliegue de
nuestras Fuerzas en la Base de Apoyo Avanzado
(FSB) de Herat y el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala I Now fueron planeadas con
suficiente antelación, teniendo en cuenta las extremas
condiciones meteorológicas del invierno y verano
afgano. A pesar de ello, por dificultades estrictamente
empresariales, los primeros módulos no comenzaron a
llegar a Herat hasta finales del mes de noviembre, con
casi dos meses de retraso con respecto a la fecha contractual.
Actualmente, las obras de instalación continúan realizándose, aunque con un considerable retraso. Está
prevista su conclusión a finales de marzo.
No obstante, los alojamientos de nuestras tropas
tanto en Herat como en Qala I Now en tiendas climatizadas, ofrecen condiciones de habitabilidad adecuadas.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S. A. (SEGIPSA) señala que el importe
consignado para la provincia de Huesca en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2005, está
destinado a la rehabilitación de la antigua sede del
Banco de España en Huesca. A 31 de diciembre, se ha
ejecutado el 0,7% de lo consignado, destinado al montaje de carteles publicitarios informativos de las obras
de rehabilitación y a la realización de estudios previos
para dichas obras.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056717
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056807 y 184/056808

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

El presupuesto de AENA para el año 2005 con destino al aeropuerto de Monflorite-Alcalá, única instalación aeroportuaria de AENA en la provincia de Huesca,
asciende a 17.666.000 euros. A continuación se detallan los proyectos incluidos en él y su ejecución a 31 de
diciembre de 2005:

La ejecución presupuestaria ha sido, por lo tanto,
del 131,3%.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056792 y 184/056793
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oltra Torres, María Asunción (GP).

Respuesta:
Actualmente se está estudiando la firma de un posible protocolo de colaboración con la Junta de Castilla y
León, en materia de carreteras, sin que, por ahora haya
ninguna decisión al respecto y sin que en ningún
momento se haya fijado fecha tope alguna para una
posible contestación.
En todo caso, la Dirección General de Carreteras
está realizando los trámites administrativos necesarios
para iniciar, en el menor tiempo posible, la ejecución
de las obras de la Autovía A-11 en la provincia de
Soria. En concreto, en el tramo Soria-Venta Nueva, el
Ministerio de Medio Ambiente ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental con fecha 20 de enero de
2006. Actualmente, se están redactando las correspondientes Órdenes de Estudio para redactar los Proyectos
en que se divide este tramo.
Por otro lado, con fecha 25 de noviembre de 2005,
se han licitado los concursos para redactar los siguientes Proyectos:
Tramo: Variante de El Burgo de Osma-San Esteban
de Gormaz (O).
Tramo: San Esteban de Gormaz (O)-Variante de
Langa de Duero.
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Además, con fecha 31 de diciembre de 2005 se han
licitado los concursos para redactar los siguientes proyectos:

184/056824

Tramo: Venta Nueva-Enlace de Santiuste.
Tramo: Enlace de Santiuste-Variante de El Burgo de
Osma.

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

De todo lo expuesto se deduce que el Gobierno está
agilizando al máximo las actuaciones en curso, realiza
todas las gestiones precisas para ello y ejerce sus competencias con toda la eficacia posible.
Por otro lado, desde el ámbito de la cooperación interadministrativa, el Gobierno agradece el ofrecimiento de
la Junta de Castilla y León, pero también recuerda que
las propias infraestructuras de titularidad de la Junta
requieren de actuaciones que han de realizarse con eficacia y capacidad de gestión y son de exclusiva responsabilidad del Gobierno Castellano-Leonés.

La inversión en reposición de playas en Barcelona
en 2005 ascendió a 850.000 euros en obras de emergencia.
La previsión para 2006 es de 2.010.000 euros,
repartidos en las siguientes actuaciones:

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

• Control de la regresión: 10.000 euros.
• Mejoras en las playas olímpicas: 2.000.000 de
euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/056825
184/056816

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

Respuesta:

Respuesta:

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

Los datos que se muestran en anexo responden a la
financiación correspondiente a la participación en tributos del Estado desglosada por los diferentes conceptos,
que recibirá la ciudad de Barcelona en el ejercicio 2006,
así como la que recibió durante el ejercicio 2005.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

• El inicio de las obras de mejora en el sistema de
consolidación de las Playas Olímpicas de Barcelona,
está previsto para comienzos de 2007 y su costo es de
50.000.000 de euros aproximadamente.
• La financiación de la obra, será con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056828
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
Teniendo en cuenta los porcentajes asumidos, las
aportaciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música al Gran Teatre del Liceu en 2005 y
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2006 son de 1.118.445,96 euros para cada año, que
corresponden al déficit acumulado.

des musicales, son de 412.940 euros en 2005 y de
953.920 euros previstos para 2006.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056829

184/056831

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Las aportaciones del Ministerio de Cultura (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) al
Consorcio del Palau de la Música Catalana, en concepto de mantenimiento y funcionamiento de las activida-

En anexo se relacionan las actuaciones del Ministerio de Cultura previstas en Barcelona para 2006.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/056834

Actualmente se está tramitando una propuesta de
orden de estudio para la redacción del proyecto complementario número 1.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
En las actuaciones realizadas se han extendido
6.050 requerimientos dirigidos a los empresarios, en
los términos previstos en el proceso extraordinario de
normalización, y se han levantado 78 actas de infracción.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056850
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

184/056844

En estos momentos se está tramitando una propuesta de orden de estudio del proyecto modificado número 1 de la obra «Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar
(Taramay)».

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

Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de expedientes resueltos antes del 7 de
junio de 2005, en 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 62.540
en la Comunidad Autónoma de Cataluña, de los que
46.837 corresponden a la provincia de Barcelona.
De estos expedientes, en 16.684, el municipio habitual de residencia del inmigrante es Barcelona.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056851
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las obras de referencia no tienen
previsto modificado ni complementario alguno.

184/056849
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/056852

El 26 de noviembre de 2004 el Consejo de Ministros
convalidó el proyecto modificado número 1.
El proyecto modificado número 2 se autorizó el 21
de abril de 2005. En estos momentos el proyecto se
encuentra pendiente de aprobación técnica.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las obras de referencia no tienen
previsto modificado ni complementario alguno.
Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

condición de minusválidos en el momento de su afiliación a la Seguridad Social.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056872
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056853 y 184/056854

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

El artículo 161.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción incorporada por la disposición
adicional primera de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de
medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, prevé que la edad ordinaria de
acceso a la pensión de jubilación, establecida en 65
años, podrá ser reducida en el caso de trabajadores
minusválidos que acrediten un grado de minusvalía
igual o superior al 65%, en los términos contenidos en
el correspondiente Real Decreto, acordado a propuesta
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En cumplimiento de tal previsión normativa se aprobó el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, que
entró en vigor el 10 de enero de 2004.
Desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto,
01.01.2004, hasta finales de enero de 2006, el número
de altas de jubilación causadas por trabajadores con
minusvalía igual o superior al 65%, menores de 65 años
y con aplicación de coeficientes reductores de la edad
ordinaria de jubilación se eleva a 1.626.

Respuesta:
Las obras de referencia no tienen previsto modificado ni complementario alguno.
Madrid, 24 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056871
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El artículo 136.1, párrafo segundo de la Ley General
de la Seguridad Social, añadido por la disposición adicional segunda de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de
medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, prevé que las reducciones
anatómicas o funcionales existentes en la fecha de afiliación del interesado a la Seguridad Social, no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas minusválidas y
con posterioridad a la afiliación tales reducciones se
hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el
interesado en el momento de su afiliación.
En relación con dicha cuestión se señala que desde
julio de 2002 a diciembre de 2005 han causado alta
293.126 pensionistas de incapacidad permanente, sin
que sea posible, de acuerdo con los datos de que se dispone actualmente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, determinar cuántos de aquéllos tenían la

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056873
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece que, a efectos de dicha Ley, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez,
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y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Igualmente, en dicha norma, se establece que la
acreditación del grado de minusvalía se realizará en los
términos establecidos reglamentariamente y tendrá
validez en todo el territorio nacional.
En este sentido, en el Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, se establece que el reconocimiento del grado de
minusvalía es competencia de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes
hubieren sido transferidas las funciones en la materia o,
en su caso, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Respuesta:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056894

Se remite en anexo el listado correspondiente a las
inversiones del 1% cultural en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1996 y 2005.
Las cifras y proyectos de 2005 no se encuentran
disponibles en su totalidad, consignándose únicamente
las referentes al Ministerio de Fomento.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—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) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Matador de Matos, María del
Carmen, y Velasco Morillo, Elvira (GP).

184/056892
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Matador de Matos, María del
Carmen, y Velasco Morillo, Elvira (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo el listado correspondiente a las
inversiones del 1% cultural en la Comunidad Foral de
Navarra entre 1996 y 2005.
Las cifras y proyectos de 2005 no se encuentran
disponibles en su totalidad, consignándose las referentes al Ministerio de Fomento.

Respuesta:
Se remite en anexo el listado correspondiente a las
inversiones del 1% cultural en la Comunidad Autónoma de La Rioja entre 1996 y 2005.
Las cifras y proyectos de 2005 no se encuentran
disponibles en su totalidad, consignándose únicamente
las referentes al Ministerio de Fomento.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/056895
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Matador de Matos, María del
Carmen, y Velasco Morillo, Elvira (GP).

184/056893
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Matador de Matos, María del
Carmen, y Velasco Morillo, Elvira (GP).

Se remite en anexo el listado correspondiente a las
inversiones del 1% cultural en la Comunidad Valenciana entre 1996 y 2005.

176

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

Las cifras y proyectos de 2005 no se encuentran
disponibles en su totalidad, consignándose únicamente
las referentes al Ministerio de Fomento.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/056971 a 184/056993, 184/056996 a 184/057000,
184/057106 y 184/057107
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Lope Fontagne, Verónica;
Matador de Matos, María Carmen, y Velasco
Morillo, Elvira (GP).

catas y degustaciones de productos, realización y edición de elementos promocionales (gráficos, folletos,
agenda, carteles, CDS, fotos, etc.), patrocinio de actos
organizados por Consejos Reguladores, congresos...
Hay que destacar la campaña informativa que se
realizó durante los meses de noviembre y diciembre de
2005, para dar a conocer, a través de programas radiofónicos de máxima audiencia, los productos de calidad
diferenciada y el significado de los signos de calidad
previstos en la normativa comunitaria.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación participa cofinanciando actuaciones de
información y promoción que proponen y desarrollan
organizaciones representativas de los sectores y que se
llevan a cabo tanto en el mercado interior, como en terceros países.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057082

Respuesta:
En relación a las Denominaciones de Origen Protegidas, Manzana reineta del Bierzo, Cereza del Jerte,
Peras del Rincón de Soto, Melocotón de Calanda, Kaki
ribera del Xúquer, Nísperos Callosa d’en Sarrià, Uva de
mesa Vinalopó, Pera de Jumilla, Chirimilla de la costa
de Granada-Málaga, Pasas de Málaga, Jamón dehesa
de Extremadura, Jamón dehesa de Guijuelo, Jamón de
Huelva, Jamón de Teruel, Arroz de Valencia, Arroz
Calasparra, Alcachofa de Benicarló, Chufa de Valencia,
Pimiento del Piquillo, Pimiento de Murcia, Azafrán de
la Mancha, Avellana de Reus, Mantequilla de l’Alt
Urgell y la Cerdanya, Mejillón de Galicia, Miel de la
Alcarria, Miel de Granada, Miel de Villuercas-Ibores,
Pimentón de Murcia y Pimentón de la Vera, hay que
señalar que es a las Comunidades Autónomas a quienes
corresponde dar ayudas, en su caso, a las Denominaciones de Origen que dependen de ellas, pues el ámbito
territorial de las mencionadas se extiende únicamente
en cada una de las Comunidades Autónomas donde se
encuentran.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
concede subvenciones a los Consejos Reguladores
cuyo ámbito territorial se extiende a más de una Comunidad Autónoma, mediante la Orden de convocatoria
APA/3334/2005 de 13 de octubre, y Orden de bases
reguladoras APA/2986/2005 de 21 de septiembre.
El citado Ministerio apoya a los productos de calidad y en particular los amparados por signos reconocidos por la Unión Europea, Denominaciones de Origen,
Indicaciones Geográficas, Especialidades Tradicionales y Agricultura Ecológica, a través de todos los instrumentos de promoción e información que desarrolla:
actuaciones promocionales, participación en ferias,

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
El último reparto de derechos de vaca nodriza tuvo
lugar en el año 2000, repartiéndose en aquella ocasión
un total de 7.812 derechos entre los productores de
vaca nodriza de toda España, con efectos en la campaña
siguiente 2001.
Como consecuencia del acuerdo alcanzado el día 26
de mayo de 2003 por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, sobre la reforma de la
Política Agrícola Común, se han realizado modificaciones importantes en los distintos subsectores agrarios.
En este sentido, la introducción de límites financieros
en los pagos directos supone un dato esencial a considerar, más allá de los techos nacionales de derechos a
prima asignados a España.
Así, los techos nacionales de derechos, deben ajustarse a los límites financieros establecidos en el Anexo
VIII del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003. En el Anexo VIII se contabilizaban solamente las primas pagadas en el período de
referencia, esto es de 2000 a 2002. Por este motivo, los
techos nacionales para los derechos a prima por vaca
nodriza, se han visto reducidos a los derechos efectivamente utilizados durante ese período, que fueron por
otra parte inferiores al techo de 1.441.539 derechos que
tiene asignados España.
Por este motivo, entre ese techo nacional y los derechos ya asignados individualmente a fecha de hoy, no
hay margen que haga posible un nuevo reparto, como
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así se indica en la Orden APA/2746/2005, de 24 de
agosto, por la que se determinan disponibilidades de
derechos de prima a los productores de ovino y caprino
y de vaca nodriza en la reserva nacional, para su reparto
con efectos a partir de 2006.
En la mencionada Orden se indica claramente que,
teniendo en cuenta todos los motivos expresados anteriormente, así como la información suministrada por las
Comunidades Autónomas, relativa a los derechos retirados por los ganaderos en su ámbito, las disponibilidades
de derechos de prima, tanto para los productores de
ovino y caprino, y de los que mantengan vacas nodrizas
en la reserva nacional, no alcanzan una cuantía mínima
para proceder a su reparto, con efectos a partir de 2006.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el año 2006 los Servicios Técnicos de la Subdirección General de Obras y Patrimonio, están realizando los estudios necesarios para la redacción del proyecto de rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de
Oviedo.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Las obras de la antigua cárcel de Oviedo para la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial y Regional
de Asturias se iniciaron el 15 de diciembre, trabajándose actualmente en los patios y en labores de desalojo y
desinfección del edificio.

184/057095
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Naharro de Mora, María
Encarnación; Lope Fontagne, Verónica;
Matador de Matos, María Carmen, y Velasco
Morillo, Elvira (GP).

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057117

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que el Registro Civil está informatizado desde el mes de noviembre de 2003, fecha en que
se instaló y empezó a funcionar la aplicación INFOREG para la práctica de inscripciones y expedición de
certificaciones.
Por consiguiente y, desde entonces, el Registro
puede emitir certificaciones relativas a inscripciones
practicadas con esta aplicación informática.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057109

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que se han desarrollado dos fases
de accesibilidad a las playas de Asturias, por un importe de 500.000 euros, estando en redacción la Fase III,
por un importe aproximado de 300.000 euros, que se
espera iniciar durante el presente año.
Dentro del Proyecto de Mantenimiento de la costa
de Asturias, se están desarrollando diversas mejoras en
los accesos a las playas, como el caso de la de Buelna,
recientemente terminada.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/057129

En el año 2004 no se realizaron inversiones para la
rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de
Oviedo por causa de reajustes presupuestarios.

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

Respuesta:

El deslinde a que hace referencia Su Señoría, fue
autorizado con fecha 26 de enero de 2006, por lo que se
estima que estará aprobado en el segundo semestre del
año 2007.

El artículo 4, B) c) «Fondos Específicos» de la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, regula entre otros el «Fondo de
Cohesión Sanitaria», cuya finalidad es garantizar la
igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, y la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión Europea o de países con los que
España tenga suscritos Convenios de asistencia
sanitaria recíproca y será gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. La distribución de estos
fondos se articulará de acuerdo con su regulación
específica. El Ministerio de Sanidad y Consumo
establecerá el procedimiento para compensar con
cargo a este Fondo a las Comunidades Autónomas
por el saldo neto de la asistencia sanitaria prestada a
desplazados.
El artículo 2.1 del Real Decreto 1247/2002, de 3 de
diciembre, por el que se regula la gestión del Fondo de
Cohesión Sanitaria, dice: «Se compensará a las Comunidades Autónomas con cargo al Fondo de Cohesión
Sanitaria por el coste de la asistencia sanitaria en los
siguientes supuestos:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057130, 184/057131 y 184/057235
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
A continuación se señalan las ayudas del Ministerio
de Cultura para la realización de actividades vinculadas
a la celebración del IV Centenario del Quijote, correspondientes a la Comunidad Valenciana durante el año
2005.
En la provincia de Valencia:
• A la Asociación de Amigos del Museo Nacional
de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, para la
organización de la Exposición «La presencia del Quijote en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí» (Valencia): 10.000,00 euros.
• A la Asociación Cultural Tempo La Roda, para
la celebración de «Molinos y gigantes del siglo XXI»,
consistente en exposiciones, conferencias, etc., en conmemoración del IV Centenario del Quijote (Valencia):
6.000,00 euros.
• A la Fundación General de la Universitat de
Valencia, para la realización de la Exposición, el catálogo y el Taller Didáctico «Del Tirant al Quijote. La
imagen del caballero» (Valencia): 6.000,00 euros.
En la provincia de Castellón:
• A la Fundación Max Aub, para la celebración del
Encuentro «Caminos de la palabra VIII. El Quijote», en
Segorbe: 6.000,00 euros.

1. Desplazados residentes en España.
2. Desplazados a cargo de una institución de otro
Estado.»
En conclusión, el Ministerio de Sanidad y Consumo, compensa la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas, y no a nivel provincial.
En el ejercicio 2005 los importes remitidos a la
Generalitat Valenciana con cargo al Fondo de Cohesión
Sanitaria han sido los siguientes:
• 627.657,00 euros como compensación por los
desplazados residentes en España.
• 4.150.811,00 euros como compensación por los
desplazados a cargo de otros Estados.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057133
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

184/057135
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
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Respuesta:
El Ministerio de Sanidad y Consumo recoge los
datos globales de atención hospitalaria a través del
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).
El número de altas registradas durante el año 2003,
última información disponible, en la provincia de
Valencia, de pacientes residentes fuera de la Comunidad Autónoma Valenciana, de acuerdo con el Conjunto
Mínimo Básico de Datos de alta hospitalaria (CMBD)
que gestiona este Departamento y que integra el Registro de altas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud,
es de 3.159, con el siguiente desglose:

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057138 a 184/057140
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A continuación se detallan las actuaciones aprobadas para financiarse en 2005 en la Comunidad Valenciana, correspondientes al 1% cultural generado por el
Ministerio de Fomento:
Valencia

184/057137

— Restauración del Castillo Palacio de los Aguilar o de las cuatro torres en Alaquàs. Subvención 2005:
767.291,55 euros.
— Intervención Arqueológica del Castillo de Chirel
en Cortes de Pallas. Subvención 2005: 166.125,50 euros.

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

Castellón

Respuesta:
El Ministerio de Sanidad y Consumo recoge los
datos globales de atención hospitalaria a través del
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).
El número de altas registradas durante el año 2003,
última información disponible, en la provincia de
Alacant/Alicante, de pacientes residentes fuera de la
Comunidad Autónoma Valenciana, de acuerdo con el
Conjunto Mínimo Básico de Datos de alta hospitalaria
(CMBD) que gestiona este Departamento y que integra el Registro de altas hospitalarias del Sistema
Nacional de Salud, es de 3.904 con el siguiente desglose:

— Restauración del Castillo de Gaibel. Subvención 2005: 120.405,00 euros.
Alicante
— Reforma y ampliación del Museo Mariano Benlliure en Crevillente. Subvención 2005: 131.390,00 euros.
— Restauración del Castillo de Penella en Cocentaina. Subvención 2005: 235.599,83 euros.
— Honorarios Redacción Proyecto de Acondicionamiento de accesos en el Castillo de Alcalá de Gallinera en Vall de Gallinera. Subvención 2005: 25.200,00
euros.
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— Restauración del Castillo de Castalla. Subvención 2005: 528.891,00 euros.
— Adecuación del entorno del Palacio Marqués de
Dos Aguas en Onil. Subvención 2005: 315.600,00 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057146
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsto
realizar inversión alguna en infraestructuras de gestión
de los residuos dentro del Plan Nacional de Neumáticos
Fuera de Uso, durante el primer semestre de 2006.
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057176
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Para poder establecer prioridades en la inclusión de
las distintas demandas en la elaboración de cada Plan
anual de seguros, se tienen en cuenta los criterios que
se acordaron previamente en el Acuerdo de Bases que
se propone para cada trienio que, en el caso del Plan
2006, es el último Plan del trienio 2004-2006. Dicho
Acuerdo se estableció en coordinación con las Comunidades Autónomas y sirve de pauta para la elaboración
de los imprescindibles estudios de viabilidad.
Hay que señalar, por tanto, que las solicitudes que
las Comunidades Autónomas transmiten a ENESA
para la inclusión de nuevos riesgos y producciones en
el Plan Anual de Seguros son, en todos los casos, tomadas en consideración. La efectiva incorporación de
dichas propuesta al Plan se va realizando a medida que
se concluyen los correspondientes estudios de viabilidad y se dispone de las dotaciones económicas necesarias para su aplicación.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057150 y 184/057151
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

184/057177

Respuesta:
Según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos,
las actividades de incineración están consideradas
exclusivamente como operaciones de eliminación
(Operaciones D-10 «Incineración en Tierra» y D-11
«Incineración en el mar»), diferentes a las operaciones
de valorización (que sería energética en este caso).
En este sentido, la incineración ocupa el último
lugar en el denominado «principio de jerarquía» de la
gestión de los residuos, sobre la que prevalecen la reutilización, el reciclado, y otras formas de valorización, a
las que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos.
El Ministerio de Medio Ambiente siguiendo las
pautas establecidas en dicho artículo, no concedió
durante los años 2004/2005 ninguna ayuda destinada a
la incineración de neumáticos fuera de uso.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
En el año 2004 se implantó una línea de seguros de
incendios forestales en suelos agrícolas, que sigue
vigente para el ejercicio 2006. Si bien este seguro tiene
un ámbito reducido, está sirviendo tanto a ENESA,
como a la Agrupación española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, como
ensayo real para poder elaborar una línea de seguros de
incendios de otras masas forestales.
Por otra parte, el compromiso del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con este nuevo
seguro ha quedado establecido en el Plan de Seguros
Agrarios para el ejercicio 2006, en el que se recoge,
entre otras actuaciones a desarrollar, la especial mención de «conceder máxima prioridad a la conclusión de
los estudios técnicos ya iniciados y a la realización de
aquellos otros que resulten precisos para el establecimiento de un seguro de incendios forestales». Para la
realización de estas tareas, el propio Plan establece que
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se lleven a cabo con la participación del Ministerio de
Medio Ambiente.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057178
(184) Pregunta escrita Congreso

señalar que las organizaciones agrarias (ASMA, UPA y
COAG) y cooperativas han realizado propuestas. Asimismo, ENESA está realizando un estudio al respecto.
Una vez finalizados los trabajos, los requisitos de
aseguramiento serán consensuados con las entidades
aseguradoras representadas por Agroseguro, con las
organizaciones agrarias y cooperativas y las Comunidades Autónomas, en los Grupos de Trabajo que se celebrarán en ENESA en los próximos meses.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
En los planes de seguros no se fijan las cantidades
destinadas a subvencionar cada línea de seguro, sino el
porcentaje máximo al que puede llegar dicha subvención que, en este caso, es del 50%.
El montante total de dicha subvención dependerá de
lo siguiente:
• Número de explotaciones que se acojan a esta
modalidad de seguro.
• Capital asegurado, que a su vez depende del tipo
de producciones que compongan la explotación, la
superficie de la misma y el precio de las distintas producciones a efectos del seguro.
• De las tarifas de prima del seguro de las distintas
producciones que componen la explotación.
Debe señalarse, por tanto, que no existe limitación
presupuestaria para la puesta en práctica de esta nueva
modalidad de aseguramiento.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057179
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El único requisito que fija el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2006, aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 19 de diciembre pasado, es
que las explotaciones que quieran contratarlo tengan la
consideración de explotaciones prioritarias, definidas
según lo previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de explotaciones agrarias.
Las condiciones especiales de esta modalidad de
seguro están siendo estudiadas. En este sentido, cabe

184/057182
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Observatorio de la Calidad del Seguro Agrario se
crea en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005 y
se constituye el 21 de abril de 2005.
A lo largo del pasado año se han celebrado tres
reuniones en las que se han debatido diversos aspectos
relacionados con la calidad del sistema, alcanzándose
como conclusiones más importantes de dichos debates
las siguientes:
1. La conveniencia de suprimir los períodos de
carencia de los seguros en relación con determinados
riesgos. Como consecuencia de esta conclusión está
suprimido el citado período para el riesgo de pedrisco
en los cultivos leñosos para los asegurados que renueven sus pólizas.
2. La necesidad de poner en marcha seguros renovables con objeto de facilitar la contratación de las
pólizas por parte de los asegurados. Tras los trabajos
realizados en el pasado año, está previsto que las primeras pólizas renovables puedan introducirse en el
seguro de retirada y destrucción de animales bovinos
en el año 2006.
3. Se ha impulsado el proceso de elaboración y
revisión de normas específicas de peritación de daños,
proceso que afecta a 9 normas que en la actualidad se
encuentran en tramitación.
4. El Observatorio ha analizado en profundidad el
estudio encargado por ENESA a una empresa especializada al efecto sobre «Barómetro de la Calidad del
Seguro Agrario». Las conclusiones del estudio ponen
de manifiesto que el grado de satisfacción de los asegurados en relación con el seguro agrario es bueno, si bien
éstos demandan mejoras, en especial, en relación con
los procesos de tasación de daños.
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5. El Grupo de Trabajo del Observatorio ha concluido sobre la conveniencia de estabilizar aquellas
líneas de seguros que no presenten una problemática
especial. La aplicación concreta de esta conclusión ha
permitido establecer dos seguros ganaderos, nueve de
frutales, cuatro hortícolas y uno de herbáceos. Por otra
parte, en numerosas líneas de seguros la única modificación efectuada ha sido la incorporación de la cobertura del riesgo de incendio.
6. Finalmente, como consecuencia del funcionamiento del Observatorio se han potenciado los Grupos
de Trabajo de ENESA y las Comisiones Territoriales de
Seguros Agrarios.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los datos solicitados del grado de ejecución de
2005, en términos de obligaciones reconocidas, son los
siguientes:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057200
184/057197

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).

AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El grado de ejecución del proyecto económico
1992-17-039-0010 «LAV Valencia-Barcelona, Vandellós-Tarragona» a 31 de diciembre de 2005, en términos
de inversión ejecutada, fue del 91,55%.

El grado de ejecución presupuesta en la partida solicitada, correspondiente al Museo Arqueológico de
Tarragona, es el siguiente:

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057198
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).

184/057217

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El grado de ejecución del proyecto económico
1993-17-039-0200 «Acondicionamiento Alta Velocidad Corredor Mediterráneo» a 31 de diciembre de
2005, en términos de inversión ejecutada, fue del
95,19%.

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

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057199 y 184/057201 a 184/057206
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
señoría, se significa lo siguiente:
El Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, finalizó su vigencia el 31 de diciembre de
2005.
Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en dos convenios de colaboración para completar
las actuaciones de interés ambiental de recuperación de
emplazamientos iniciadas bajo la vigencia del Plan
nacional anterior. Uno, con la Comunidad Autónoma
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Valenciana, con una aportación del Ministerio de
Medio Ambiente de 677.648,64 euros y, otro, con la
Generalidad de Cataluña, con una aportación del
Ministerio de Medio Ambiente de 1.500.000 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057222

Creación de una nueva línea de financiación ICOMedio Ambiente dotada con 30 millones de euros para
2006 y dirigida a fomentar la inversión en la mejora de
instalaciones para reducir la contaminación atmosférica, prevenir el cambio climático y mejorar la gestión de
los residuos. Está dirigida a las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMEs). Además, el Ministerio de Medio
Ambiente se compromete a elaborar una Guía metodológica orientativa de las inversiones susceptibles de ser
financiadas con esta línea.
— Fomento de la adquisición de tecnologías
ambientales:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Las acciones incorporadas en el Plan de Acción de
Tecnologías Ambientales tienden sustancialmente a
impulsar su implantación en el conjunto de actuaciones
propugnadas por las políticas sectoriales que afectan a
todos los sectores de la actividad económica para mejorar de manera eficiente la utilización de los recursos
naturales y de las energías, y al mismo tiempo, incrementar el valor de los productos, procesos y servicios,
es decir, hacer más con menos, utilizando el valor de la
información y del conocimiento.
De entre el conjunto de actuaciones previas se indican las principales que se van a realizar o se continúan
realizando, como continuación de las desarrolladas en
el año anterior por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, son:
— Aumentar y centrar la investigación, la demostración y la difusión. Mejorar la coordinación de los
programas pertinentes:
El Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado
una línea presupuestaria mediante ayudas de carácter
anual, en el marco de la I+D+i, para proyectos de investigación en tecnologías medioambientales. La financiación de estas subvenciones se imputará al presupuesto de
gastos de Ministerio de Medio Ambiente del año 2006.
El importe total de estas subvenciones para el ejercicio 2006 es de 13.808.760,00 euros.
Dentro de esta partida presupuestaria se encuentra
un programa para financiar proyectos ambientales de
I+D+i dirigido a proyectos piloto municipales de carácter innovador y con alto contenido tecnológico para
fomentar la prevención de la contaminación local y
mejorar la sostenibilidad en ámbitos tanto urbanos
como rurales con una dotación presupuestaria de 3
millones de euros.
— Convenio Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.
Instituto de Crédito Oficial (ICO):

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos principales son los de transponer la
Directiva comunitaria de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos, contribuir a
la estrategia de impulso a la productividad eliminando
barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia, e introducir en la
legislación nacional la utilización de criterios sociales y
medioambientales en los procesos de contratación.
— Auditoría energética del complejo Nuevos
Ministerios:
El Ministerio de Medio Ambiente firmó en el año
2005 un Acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la auditoría
energética del complejo de Nuevos Ministerios. Como
consecuencia de dicho acuerdo se ha realizado una
auditoría energética de todo el complejo, cuyo informe
definitivo se presentará este año y sobre el que se realizarán las modificaciones oportunas para incrementar la
eficiencia energética en iluminación y climatización
del complejo, sede de varios Ministerios.
—

Incentivos regionales:

El Ministerio de Medio Ambiente a través de la Red
de Autoridades Ambientales participa activamente en
los grupos de trabajo y en el Consejo Rector. Precisamente, en la última reunión del mismo celebrada el día
16 de enero, se aprobaron los nuevos criterios de valoración para la selección de proyectos subvencionables
por el Programa de Incentivos Regionales, incluyendo
dentro de los mismos, las mejoras ambientales (eficiencia en el uso de recursos y energías, reducción de residuos y contaminación, utilización de tecnologías
ambientales, sistemas de gestión ambiental, etc.) como
criterio de selección para todo tipo de proyectos.
— Convenio con FEMP, Red de Ciudades por el
Clima:
La Red de ciudades por el clima es una iniciativa
conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y de la
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Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) para integrar en una red el conjunto de municipios españoles comprometidos con los criterios de sostenibilidad y la implantación de las Agendas 21 y con la
reducción de gases de efecto invernadero procedentes
de los denominados sectores difusos. Los municipios
asociados a la FEMP que deseen adherirse a la Red
deberán elaborar un Plan de Acción para la protección
del Clima, cumpliendo los requisitos fijados, y haber
suscrito los compromisos de Aalborg +10.
En el año 2006, se firmará la correspondiente addenda para la financiación de las actuaciones de la Red y el
plan de trabajo aprobado en la última reunión de la
Comisión Ejecutiva de la Red celebrada el día 7 de
febrero de 2006. Entre los trabajos a desarrollar este año
figura la realización de una guía que establezca los criterios mínimos ambientales para el suministro de material u otros elementos a las Corporaciones Locales.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057231
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
La población reclusa existente en los Centros Penitenciarios de la Comunidad Valenciana, a 3 de febrero
del presente año, era de 5.883 personas.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057236
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:

184/057229
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
A 3 de febrero del presente año, la población reclusa
clasificada en primer grado, internada en el Centro
Penitenciario de Valencia (Picassent), era de 63 personas.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057230
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
A 3 de febrero del presente año, la población reclusa
preventiva que se encontraba en el Centro Penitenciario
de Valencia (Picassent) era de 541 personas.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el marco de las Políticas del Gobierno para promover una mejor y mayor participación de las mujeres
en el mercado laboral, el Instituto de la Mujer está
desarrollando programas dirigidos a la inserción de las
mujeres por cuenta propia y por cuenta ajena. Estos
programas se realizan en colaboración con las distintas
Comunidades Autónomas según las peticiones efectuadas desde los Organismos de Igualdad, siempre en función de las necesidades formativas de las mujeres para
insertarse laboralmente.
Aunque no se lleva a cabo ningún programa específico para las mujeres del mundo rural, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con la implantación y utilización de las Nuevas Tecnologías, ha diseñado y está
potenciando Programas que, con soporte Internet, prestan los mismos servicios que en la modalidad presencial, eliminando las dificultades que implican las barreras geográficas en el entorno rural, a la hora de acceder
a determinadas prestaciones ubicadas, en su mayor
parte, en las áreas urbanas. Estos programas son los
siguientes:
— Programa de Teleformación C-Test —incluido
dentro de los Programas de Formación Profesional
Ocupacional—, que tiene como finalidad fomentar el
empleo femenino mediante la formación en nuevas tecnologías.
Los cursos que se imparten son gratuitos y en distintas especialidades: Windows e Internet, Office, Contaplus, Páginas Web, Oracle, Visual Basic, Java, Diseño
Publicitario y Diseño gráfico.
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Esta oferta formativa se desarrolla a través de Internet y cuenta con profesorado y tutorías individualizadas que prestan asistencia técnica y metodológica a las
alumnas.
Durante el año 2005, en este programa, han participado 8 mujeres de la provincia de Zamora.
— Programas dirigidos a empresarias.
— Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
(PAEM):
El Instituto de la Mujer, en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, presta un servicio presencial de información, asesoramiento y orientación empresarial.
Este Programa se desarrolla a través de una red de
gabinetes de apoyo técnico, algunos de los cuales están
ubicados en el ámbito rural. Este servicio, también se
presta a través de Internet (www.e-empresarias.net).
Según los datos facilitados por el Consejo de Cámaras, durante el año 2005, no ha habido ninguna usuaria
de Zamora.
—

Complejo virtual para empresarias:

mación, organización, gestión y control del citado
Plan.
Por otra parte, el punto 1 del artículo 2 de la Orden
TAS/892/2005, de 16 de marzo, establece que, «finalizado el ejercicio económico 2005 y no más tarde del 31
de marzo de 2006, las Comunidades Autónomas remitirán al órgano correspondiente del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales un estado comprensivo de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y
de los pagos realizados por las subvenciones gestionadas y financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asignados en 2005».
Cuando se supere la fecha límite, se podrá disponer
de la información económica sobre la gestión del Plan
FIP con cargo al ejercicio 2005, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057241
(184) Pregunta escrita Congreso

En el Complejo Virtual (www.soyempresaria.com)
están presentes Asociaciones de Empresarias, Instituciones Nacionales e Internacionales, vinculadas o que
lleven a cabo programas dirigidos a empresarias.
Este Portal en la red tiene como objetivo ofrecer de
forma permanente distintos servicios a las empresarias,
tales como: Ferias, Foros, Seminarios, Aula Virtual,
Consultorías, Noticias, y otras prestaciones vinculadas
al ámbito empresarial, así como promover y consolidar
las redes entre ellas.
En las estadísticas, a diciembre de 2005, no figura
ninguna usuaria de la provincia de Zamora.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057237
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
En virtud de lo establecido en el Real Decreto 148/
1999, de 29 de enero, por el que se transfiere a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León la gestión del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, es
competencia de dicha Comunidad Autónoma la progra-

AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
El Convenio de colaboración suscrito en 2005 entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León al que se refieren SS. SS. recoge, en
primer lugar, la voluntad de constituir un órgano de
cooperación en el que estén representadas las demás
Comunidades Autónomas por cuyo territorio discurre
la Vía de la Plata, así como los Departamentos ministeriales relacionados con su impulso y consolidación
como realidad cultural y turística.
Asimismo, mediante el Convenio se adoptan compromisos en relación con el tramo Puerto de BéjarPuente de la Magdalena, en la localidad de Puerto de
Béjar (Salamanca), de manera que el Ministerio de
Cultura aporta 36.000 euros y la Comunidad Autónoma
destinará medios personales, materiales, infraestructuras, de dirección y supervisión de proyectos, que resulten equivalentes.
En el Presupuesto para 2006, el Ministerio de Cultura tiene asignada de nuevo esta partida presupuestaria,
que permitirá firmar los correspondientes convenios
con las Comunidades Autónomas que participan en
este proyecto.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057244

184/057257

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

En el sector de la industria agroalimentaria, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del Programa Operativo Integrado para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contempla, para el
período 2000-2006, una medida para la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de
productos agrarios y silvícolas, cuyas inversiones son
cofinanciadas por el FEOGA y las Administraciones
nacionales, medida que gestiona la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La inversión para el actual período de programación
(2000-2006) para esta Comunidad Autónoma asciende
a 21,59 millones de euros.
Durante el año 2005 se transfirió la cantidad de 3,12
millones de euros.

El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2005,
del proyecto de inversión 2000-17-020-0134, en términos de obligaciones reconocidas, ha sido del 97,44%.
En particular, en la provincia de Zamora, durante el
año 2005 las actuaciones realizadas se han concretado
en la redacción de los proyectos constructivos del tramo
Medina-Zamora-Lubián, que han supuesto una inversión de 4.851.882,14 euros.

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057258

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

184/057247
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
Las inversiones del Proyecto Desarrollo de Redes
Sísmicas y Geodésicas, de la Sección 17, Servicio 18,
Programa 495A, Artículo 63, van destinadas a efectuar
reposiciones o reparaciones que puedan resultar necesarias para el normal desarrollo de las redes sísmicas y
geodésicas.
Para la provincia de Zamora, se previeron en 2005
unos gastos destinados a esos fines, de 50.456 euros.
Durante el año 2005, no ha sido necesario efectuar
ningún tipo de reparación o reposición de las redes sísmicas y geodésicas en la provincia de Zamora, por lo
que no se ha realizado ningún gasto con cargo al mencionado proyecto.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En la provincia de Zamora no se ha efectuado ninguna inversión en el proyecto que interesa a Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057259
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
Las inversiones realizadas en Zamora, en el proyecto que interesa a Su Señoría, ascendieron, en el año
2005, a 475,38 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057260 a 184/057262

184/057269

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

Los datos solicitados de ejecución en términos de
obligaciones reconocidas a fecha 31 de diciembre de
2005, para la provincia de Zamora, son los siguientes:

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.,
facilita la siguiente información:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057267
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).

184/057270

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el anexo adjunto se contiene la información disponible respecto de la solicitada por Sus Señorías,
extraída de las situaciones contables de los Proyectos
de Gasto de la Administración General del Estado.

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

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La inversión de Aguas del Duero, S. A., en la provincia de Zamora, prevista para el año 2005 en los Presupuestos Generales del Estado, se componía de dos
partidas:

ANEXO

Respuesta:

— El acondicionamiento del tramo urbano del río
Tera en Puebla de Sanabria, con una inversión de 1.111
miles de euros.
— El abastecimiento mancomunado a Benavente
y otros municipios del valle del Tera, con una inversión
de 6.488 miles de euros.
Las actuaciones en Puebla de Sanabria han sido ejecutadas en su totalidad y, consecuentemente, recibidas
por la Administración.
La inversión efectuada ha ascendido a 1.320 miles
de euros.
El abastecimiento a Benavente y otros municipios
del valle del Tera ha sufrido retrasos debido a los ajustes en su financiación, como consecuencia de no ser

188

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

subvencionable con fondos europeos el IVA correspondiente a dicha actuación.
La inversión efectuada ha ascendido a 1.162 miles
de euros.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala que el Ministerio de Sanidad y Consumo no
ha elaborado ningún informe sobre el fenómeno conocido como «botellón».
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057274
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057281

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Respuesta:

Durante el año 2005, se desplazaron a la provincia
de Málaga 1.054 inmigrantes irregulares.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057276
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En el sector de la industria agroalimentaria, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, dentro del
Programa Operativo Integrado para la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla para el período 20002006, una medida para la mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de productos agrarios
y silvícolas, cuyas inversiones son cofinanciadas por el
FEOGA y las Administraciones nacionales, medida que
gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La inversión para el actual período de programación
(2000-2006) para la Junta de Andalucía asciende a
18,79 millones de euros.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La atención médica en los tres aeropuertos de
AENA situados en Galicia es la siguiente:
• El aeropuerto de Santiago dispone de un Servicio Sanitario durante 12 horas diarias.
Además, existe un acuerdo de colaboración entre la
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
y AENA, firmado el 6 de mayo de 2005, en el que se
contempla la ubicación en el aeropuerto de un helicóptero medicalizado con personal sanitario, un médico y
un ATS, para atender a emergencias dentro y fuera del
propio aeropuerto. En este acuerdo se contempla también que según la gravedad se hará petición de una
ambulancia medicalizada que se situará en el aeropuerto en menos de 15 minutos.
Asimismo, el aeropuerto dispone de un desfibrilador.
• El aeropuerto de Vigo dispone de un Servicio de
Prevención Ajena a través de la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en horario
de lunes de viernes de 8:00 a 13:00 horas.
También cuenta con una sala de recuperación, primeros auxilios y de forma continuada personal formado en primeros auxilios.
La atención cualificada y atención médica urgente
en todo el horario operativo del aeropuerto, se tramita a
través de un protocolo de actuación interno que incluye
los servicios del 061.
Asimismo, el aeropuerto dispone de un desfibrilador.

(184) Pregunta escrita Congreso

• El aeropuerto de A Coruña cuenta con asistencia
sanitaria, por parte de personal de AENA, en jornada de
37,5 horas semanales.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Couto
Rivas, María Esther (GS).

Asimismo dispone de un Servicio de Prevención
Ajena a través de la Mutua de Accidentes de Trabajo y

184/057279 y 184/057280
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Enfermedades Profesionales, en horario de lunes de
viernes de 8:00 a 13:00 horas.
El aeropuerto cuenta también con una sala de recuperación, primeros auxilios y de forma continuada personal formado en primeros auxilios.
La atención cualificada y atención médica urgente
en todo el horario operativo del aeropuerto, se tramita a
través de un protocolo de actuación interno que incluye
los servicios del 061.
Asimismo, el aeropuerto dispone de un desfibrilador.

184/057287

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Las ampliaciones de horarios se realizan ante peticiones previas y justificadas que permitan asegurar o
garantizar una demanda de operación sostenible por
parte de las compañías aéreas, siempre que el estudio
derivado del procedimiento establecido, resulte positivo y se disponga de los medios y recursos necesarios
para su aplicación. Junto con la obligación de AENA,
de garantizar un servicio público acorde con las necesidades de sus usuarios, se encuentra el objetivo de gestionar con criterios rentables los aeropuertos de la red.
Además, este procedimiento involucra a otros organismos no dependientes de AENA, como son, entre otros,
el Instituto Nacional de Meteorología y la Dirección
General de Aviación Civil.
En estos momentos, el horario operativo del aeropuerto de Jerez es de 07:00 a 23:00 horas, horario local,
más una hora previa petición requerida (PPR). El objetivo de esta ampliación trataba de satisfacer las solicitudes puntuales de operación que se recibieron en su
momento, de las compañías aéreas Spanair e Iberia,
para operar en ese aeropuerto más allá de su horario
operativo de cierre.
Desde entonces, AENA no ha recibido ninguna solicitud concreta para ampliar este horario operativo por parte
de ninguna compañía aérea u organismo o institución
pública, ni tiene constancia de la existencia de demanda
de operación, fuera del horario operativo actual.
Se reitera, por parte de AENA, su disposición para
iniciar el correspondiente estudio de viabilidad, una
vez se reciba cualquier solicitud de operación de las
compañías aéreas.

184/057286
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El presupuesto de AENA para el año 2005, con destino el aeropuerto de Jerez, ascendió a 4.922.000 euros.
A continuación se detallan los proyectos más relevantes realizados en el año 2005:

El presupuesto de AENA para el año 2006, con destino el aeropuerto de Jerez, asciende a 11.677.000
euros. A continuación se detallan los proyectos incluidos en este presupuesto:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa lo siguiente:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057288
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sáenz Royo, Eva (GS).
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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• Número de solicitudes recibidas: 7.182.
• Estimadas: 6.376.
• Desestimadas: 2.358.
• Pendientes del ejercicio anterior: 2.630.
• Pendientes de resolver a 31 de diciembre de
2005: 1.078.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057289
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
El número de reclusos del Centro Penitenciario de
Málaga matriculados en los diferentes niveles educativos, a enero de 2006, es de 367, distribuidos de la
forma siguiente:

La actualización anual de las tarifas de AENA, caso
que se estime procedente, se hace mediante su inclusión en el trámite de aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, siendo el Parlamento Español
quien las aprueba.
En los aeropuertos de AENA no existen áreas de
aparcamiento libre, lo que sucede es que hay algunos
aeropuertos donde no se cobra por la utilización del
aparcamiento.
— En los aeropuertos de Alicante, Almería,
Asturias, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Granada, Ibiza, Jerez, A Coruña, Lanzarote,
Madrid-Barajas, Málaga, Melilla, Menorca, Palma de
Mallorca, Pamplona, Santiago, Sevilla, Tenerife-Norte,
Tenerife-Sur, Valencia, Vigo y Girona-Costa Brava,
existen tarifas por la utilización del aparcamiento.
— En los aeropuertos de La Palma, Reus, MurciaSan Javier, San Sebastián, Santander, Valladolid y
Zaragoza, actualmente, no existen tarifas por la utilización del aparcamiento, estando prevista su implantación.
— En el resto de los aeropuertos, no existen tarifas por la utilización del aparcamiento.
Las tarifas de aparcamientos para el año 2006, aplicables en los diferentes aeropuertos, son las siguientes:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057291
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
Desde el 1 de enero de 2006, las tarifas aplicables
por la utilización del aparcamiento del aeropuerto de
Menorca, son las reflejadas en la siguiente tabla, donde
se observa la variación experimentada con respecto a
las aplicadas en el año 2005:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057295
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

La obra «ampliación aparcamiento público, adaptación de gasolinera y viales del aeropuerto de Asturias»,
se encuentra actualmente en proceso de tramitación
para su contratación, y está previsto que pueda licitarse
en breve.

En la actualidad, se está negociando con el Principado de Asturias, la permuta del Hospital Nuestra
Señora de Covadonga, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y transferido al Principado
de Asturias por Real Decreto 1471/2001, sobre traspaso de funciones y servicios del INSALUD, por otros
centros hospitalarios, propiedad de la citada Comunidad Autónoma.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/057299
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057302

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

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, 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, así como la posible instalación de semibarreras. Hay que señalar también que actualmente existe un vigilante a pie de paso,
dispuesto por FEVE.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057301
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En materia de control de la incapacidad temporal y
desde el mes de abril de 2004, el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, a través de la Administración de la
Seguridad Social, ha firmado con el Principado de
Asturias los Convenios de colaboración que a continuación se relacionan:
— Acuerdo de 6 de septiembre de 2004, por el
que se modifica el Convenio de 19 de diciembre de
2002, por el que se establecía el programa de los objetivos de actividad para el control de la incapacidad temporal y se fijaban los objetivos anuales de racionalización del coste de la prestación en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para el trienio
2002-2004.
— Convenio de 10 de junio de 2005, con vigencia
para el ejercicio 2005, por el que se establecía el programa de actividades para el control de la incapacidad
temporal y se fijaba el objetivo anual de racionalización
del coste de la prestación.
En la actualidad, se encuentra en fase de tramitación
un nuevo Convenio de colaboración para continuar con
la racionalización y control de la prestación de incapacidad temporal, entre el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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184/057305, 184/057306 y 184/057351

• En Gijón: 29 usuarias, y 67 demandas de asesoramiento.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En el marco de las Políticas del Gobierno para promover una mejor y mayor participación de las mujeres
en el mercado laboral, el Instituto de la Mujer desarrolla programas dirigidos a la inserción de las mujeres
por cuenta propia y por cuenta ajena, realizándose en
colaboración con las distintas Comunidades Autónomas, según las peticiones efectuadas desde los Organismos de Igualdad, siempre en función de las necesidades formativas de las mujeres para insertarse
laboralmente.
Los programas en los que ha participado el Principado de Asturias son los siguientes:
— En el año 2005, han participado 144 mujeres
de la citada Comunidad Autónoma, realizando cursos
dentro del Programa C-Test. Este Programa de teleformación tiene como finalidad fomentar el empleo femenino mediante la formación en nuevas tecnologías. Los
cursos son gratuitos y en distintas especialidades: Windows e Internet, Office, Contaplus, Páginas Web, Oracle, Visual Basic, Java, Diseño Publicitario y Diseño
gráfico. Esta oferta formativa se desarrolla a través de
Internet, y cuenta con profesorado y tutorías individualizadas, que prestan asistencia técnica y metodológica a
las alumnas.
— Por otra parte, y dentro de los Programas dirigidos a empresarias, en el año 2005, el Instituto de la
Mujer firmó, con el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España, un Convenio para desarrollar el Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM), prestando un servicio presencial de información, asesoramiento y orientación
empresarial. Este Programa se desarrolla a través de
una red de gabinetes de apoyo técnico, uno de los cuales se haya situado en Oviedo. En dicho gabinete, y
según la información facilitada por el Consejo Superior de Cámaras, se han registrado los siguientes
datos:
•
•
•
•

Usuarias: 409.
Demandas de asesoramiento: 437.
Empresas creadas: 110.
Empleo generado: 8.

Este servicio se presta, también, a través de Internet
(www.e-empresarias.net). Los datos facilitados por el
Consejo Superior de Cámaras son los siguientes:
• En Oviedo: 45 usuarias, y 113 demandas de asesoramiento.

— El 16 de noviembre de 2005, el Principado de
Asturias y el Instituto de la Mujer han firmado un Convenio específico de colaboración, por el cual el Instituto de la Mujer adquiere el compromiso de financiar
aquellos cursos dirigidos a la prevención y detección
precoz de la violencia contra las mujeres desde un
enfoque de género. Esta actividad se ha realizado a través del Instituto de Administración Pública «Adolfo
Posada», y consta de cinco Cursos de Violencia, que
son los cinco proyectos presentados.
— El Programa «Emprender en Femenino», gestionado por el Instituto de la Mujer y dirigido a todo el
territorio nacional mediante el cual se otorgan subvenciones, entre 6.000 y 12.000 euros, a las mujeres que
han llevado a cabo una iniciativa empresarial en un
período de tiempo determinado, pretende mediante
dichas ayudas ayudar a financiar unos determinados
gastos que han realizado al iniciar su actividad. El citado Programa se gestiona anualmente mediante Orden
Ministerial, publicada en el BOE. Además, para mayor
difusión se incluye en la página «web» del citado órgano gestor. En la anualidad 2005, la convocatoria fue
publicada en el BOE el 24 de septiembre del citado año
y, a fecha de hoy, se encuentra en las últimas fases de su
tramitación.
— El Programa «Asesoramiento para el acceso
a microcréditos», gestionado por el Instituto de la
Mujer y dirigido a la totalidad del territorio nacional,
para facilitar la financiación, en condiciones ventajosas y sin necesidad de avales, de proyectos empresariales de mujeres, proporcionándoles el asesoramiento necesario. Se gestiona anualmente mediante dos
Convenios de Colaboración con la Caixa, la DGPYME, y organizaciones de mujeres emprendedoras. La
difusión de este Programa se realiza mediante folletos publicitarios que se envían a todos los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas y a
todos los Organismos firmantes del Convenio y a través de la página «web» del citado organismo gestor.
En el año 2005, el número de mujeres que han obtenido un microcrédito para su proyecto empresarial
asciende a 134, de las cuales 4 corresponden al Principado de Asturias.
Por lo que respecta al año 2006, el Programa se ha
iniciado el 16 de enero, con la firma de los correspondientes Convenios de Colaboración. En el presente año,
conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de marzo de 2005, respecto a la adopción de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, se ha potenciado dicho Programa con la
incorporación de dos nuevas Organizaciones de Mujeres, a fin de llegar a un mayor número de mujeres
emprendedoras y empresarias.

193

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

— Además, el Instituto de la Mujer forma parte de
la Agrupación de Desarrollo, junto con el Instituto
Asturiano de la Mujer y la Dirección General de Promoción de Empleo, que llevan a cabo el Proyecto
Calíope, Calidad e Igualdad de Oportunidades en las
Políticas de Empleo. Dicho proyecto está enmarcado
en la Iniciativa Comunitaria Equal, para el período de
programación 2004-2007, en el eje IV de Igualdad de
Oportunidades del Área temática: «Reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres y apoyar la eliminación de la segregación en el trabajo».
— Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres (GTIO). Conforme a lo establecido en la normativa comunitaria relativa a los Fondos
Estructurales, la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres es una prioridad horizontal que debe estar presente en todas las intervenciones cofinanciadas. Por mandato del Marco Comunitario de Apoyo, de objetivo 1, se
constituyó a finales del año 2002 el Grupo Temático de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en
las intervenciones estructurales (en adelante GTIO),
como instrumento de coordinación y foro de análisis de la
igualdad de oportunidades en el ámbito de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.
— Del mismo, forman parte como miembros de
pleno derecho, tanto el Organismo de Igualdad como el

Organismo coordinador de Fondos del Principado de
Asturias.
Por otra parte, en relación con los proyectos presentados por la Comunidad y las Corporaciones Locales
del Principado de Asturias, en el 2005, se significa lo
siguiente:
— Entre todas las solicitudes presentadas, en el
año 2005 se firmaron los Convenios de Colaboración
que en anexo 1 se señalan y que tienen por objeto el
acondicionamiento y/o equipamiento de centros y servicios destinados específicamente a las mujeres, en
determinados ayuntamientos. Las solicitudes, y su
situación se detallan en anexo 2.
— Los proyectos presentados por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, en el año 2005,
dieron lugar a los tres Convenios Específicos, que se
indican en anexo 3, los cuales se han llevado a término.
Asimismo, se señala que el Principado de Asturias
participa en el Pleno del Observatorio para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
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ANEXO 2
PROPUESTAS Y CONVENIOS CON CC.LL. DE ASTURIAS 2005
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ANEXO 3
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184/057308

184/057311

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
considera que Asturias es una Comunidad Autónoma
fundamental a fin de dar cobertura a la demanda eléctrica, ya que es una Comunidad excedentaria.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se significa lo siguiente:
En la actualidad, está en trámite la obtención de la
cesión de un solar con características adecuadas y suficientes para la construcción del 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, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057309
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057312

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Actualmente, se están llevando a cabo trámites para
obtener la cesión de un solar, con características adecuadas y suficientes, para la construcción de un nuevo
Juzgado que dé servicio a la localidad de Piloña, y sustituir las actuales instalaciones, que se encuentran en
dependencias municipales.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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. En consecuencia, para la solución al
problema de accesibilidad se están realizando gestiones
ante el Ayuntamiento para la instalación de dicho
ascensor.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057310
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/057317

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Justicia tiene previsto realizar,
durante el año 2006, obras de adecuación en el edificio
de Juzgados, para su adaptación a la Ley de Barreras
Arquitectónicas, consistentes en la instalación de un
ascensor, y la creación de un aseo para minusválidos.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El concurso de elaboración de proyecto y ejecución
de las obras del «Emisario Submarino de Xagó. Saneamiento de la Ría de Avilés», se adjudicó en 2005.
La empresa adjudicataria ha presentado el proyecto
de construcción, que se encuentra pendiente de aprobación técnica por parte de la Dirección General del Agua
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del Ministerio de Medio Ambiente, estando previsto
iniciar las obras en la próxima primavera.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057331
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que se prevé la finalización del túnel
en 2006 y su puesta en servicio habrá de realizarse en
coordinación con la actuación completa de la penetración del ferrocarril en Gijón.

184/057318
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La actuación de interés general «Abastecimiento de
agua al municipio de Villaviciosa (Asturias) a través de
CADASA» fue objeto de un Protocolo de colaboración
con CADASA y el Ayuntamiento de Villaviciosa por el
que las partes firmantes asumen la construcción de los
tres proyectos que integran dicha actuación.
Al Ministerio de Medio Ambiente le corresponde
ejecutar el proyecto «Abastecimiento de agua al municipio de Villaviciosa (Asturias) a través de CADASA.
Tramo: La Pendiz-Villaviciosa y Niévares-El Gobernador», siendo el órgano de contratación de las obras la
Dirección General del Agua.
Este proyecto, ya redactado, ha concluido la fase de
información pública y la tramitación ambiental y está
pendiente de aprobación técnica por parte de la Dirección General del Agua.
La licitación de las obras está prevista para el último
trimestre de este año.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057335
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no
tiene conocimiento de la construcción de nuevas centrales térmicas en España que utilicen el carbón como
combustible.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/057337
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057319

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

El trazado de la Variante de Pajares es el correspondiente al «Estudio Informativo del proyecto del Nuevo
Acceso Ferroviario a Asturias. Variante de Pajares»
definitivamente aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento de fecha 31 de julio de 2002, que recoge lo
dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental formulada por el Ministerio de Medio Ambiente con fecha
17 de mayo de 2002.
Los tramos denominados «Túneles de PajaresSotiello», «Sotiello-Campomanes» y «CampomanesPola de Lena», que dan continuidad a la obra de los
Túneles de Pajares en el Principado de Asturias, pre-

El 2 de junio de 2005, el BOE publicó el anuncio de
licitación para elaboración del proyecto y ejecución de
las obras de mejora del plan «abastecimiento de aguas a
Oviedo. Tramo: Estación de Tratamiento de Agua Potable de Cabornio. Depósito del Cristo. Término municipal de Ribera de Arriba y Oviedo, Asturias».
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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sentan un total de 11,7 km de túnel, de los 15,3 km de
longitud total de este trayecto.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057343
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las actuaciones que se vayan a
poner en servicio en 2006 serán conocidas a medida
que se hayan finalizado las correspondientes obras.

184/057338
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las obras que dan continuidad a los Túneles de
Pajares en la vertiente asturiana (Túneles de PajaresSotiello, Sotiello-Campomanes, Campomanes-Pola de
Lena) está previsto licitarlas en el primer cuatrimestre
de 2006.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057344
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que
se modifica la concesión de la autopista CampomanesLeón, publicado en el BOE de 31 de enero de 2006, y
que responde a las cuestiones planteadas por Su Señoría. Ha entrado en vigor el 10 de febrero y supone una
rebaja del 30% al transporte pesado.

184/057339
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La denominada Variante de Pajares se extiende entre
La Robla y Pola de Lena, no afectando, en consecuencia, a Mieres.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057346
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/057340

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El plazo contractual vigente de ejecución de las
obras de «Ordenación hidráulica del río Nalón en La
Felguera, Asturias» finaliza en agosto de 2006.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El establecimiento de los futuros servicios ferroviarios dependerá de los operadores que los determinarán
en función de la demanda prevista.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057347
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Respuesta:

184/057352

La actuación por la que se interesa Su Señoría se
incluyó en el listado de inversiones del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio), en base a un
proyecto redactado en 1995. No obstante, las obras previstas en el mismo resultan actualmente inviables, al
haber sido totalmente modificada la zona por donde
debían discurrir los colectores.
A la vista de lo anterior, la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio Ambiente ha
resuelto recientemente abordar el diseño de un nuevo
proyecto cuya redacción está previsto llevar a cabo
durante el presente año.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057348

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El proyecto de «Ordenación hidráulica y encauzamiento del río Riosa, términos municipales de Riosa y
Morcín (Asturias)», recientemente finalizado, prevé la
recuperación del antiguo cauce del río y aunque afecta
a parte de los terrenos ocupados por alguna instalación
auxiliar de superficie del Pozo Monsacro, no debe tener
incidencia alguna en la actividad del mismo.
No obstante, próximamente se dará traslado del proyecto a los afectados por el mismo, entre los que se
encuentra HUNOSA como titular del Pozo Monsacro,
para que formulen las observaciones que consideren
oportunas.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/057368

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En la programación del Ministerio de Medio
Ambiente, la licitación de la actuación «Depósitos
reguladores del abastecimiento de agua al municipio de
Llanera (Asturias)», está prevista para el segundo
semestre el presente año 2006.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057350
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
En Galicia, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) había aprobado, durante el año
2005, un proyecto de innovación tecnológica en el área
de las Tecnologías de la Producción, con una aportación pública comprometida total de 464,04 miles de
euros, lo que supone una inversión prevista total de
1.160,10 miles de euros.
A continuación se presentan datos del proyecto
aprobado en la Comunidad Autónoma gallega en esta
área en 2005:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento mantiene un control constante de la señalización de la Red de Carreteras del
Estado. Si de estos controles se derivara la necesidad de
modificar la señalización a que se refiere Su Señoría,
ésta se llevará a cabo a la mayor brevedad.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057377
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— En materia de obras hidráulicas, está previsto
ampliar las estaciones de control de la red del Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH), en el
Valle de Arán, durante el año 2006.
Las actuaciones previstas son la incorporación al
SAIH de tres estaciones de aforos existentes en las
cuencas de los ríos Garona, Valarties y Barradós.
— En meteorología, el Instituto Nacional de
Meteorología elabora Boletines de Avisos para la
Comunidad Autónoma de Cataluña y para la provincia
de Lérida. En la actualidad, se está preparando un
nuevo Plan de Predicción y Vigilancia de Fenómenos
Meteorológicos Adversos en el que se elaboran las predicciones, llegando a la resolución espacial de la
comarca, en concreto, a la del Valle de Arán. Los Boletines de Avisos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, se transmiten a las autoridades de Protección Civil,
a nivel de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y a las de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Los datos de la Estación de Arties, se utilizan para
elaborar el Boletín de Predicción de Montaña en el Pirineo Catalán.
En cuanto a la prevención y lucha contra los incendios forestales, se realiza una zonificación de Cataluña,
en nueve zonas, una de las cuales incluye al Valle de
Arán. Para cada una de estas zonas, se proporcionan
predicciones sobre temperaturas, humedad relativa del
aire, probabilidad de tormentas y velocidad y dirección
del viento, así como del índice de riesgo meteorológico
deducido de las condiciones atmosféricas previstas y de
la probabilidad de ignición.
Estos valores se integran con los de las demás
Comunidades Autónomas, y se elabora el mapa nacional de riesgo previsto. Estas informaciones se difunden
a las Autoridades de Protección Civil y a la Dirección
General de Biodiversidad.

aprobada la dotación presupuestaria, a finales del mes
de octubre de 2005, incluido un período de 21 días de
fraguado de los cimientos de hormigón.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057443
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento adjudicó el día 26 de
mayo de 2005 el contrato para la redacción de estudios
y proyectos para el incremento de la seguridad y supresión de pasos a nivel en la Comunidad Autónoma de
Aragón, por un importe de 72.460,00 euros, no siendo
posible desglosar en las distintas provincias aragonesas
el importe de la inversión ejecutada ya que se materializará en proyectos concretos una vez que se alcancen los
necesarios acuerdos con los Ayuntamientos.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057444
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2005,
de las inversiones previstas en las provincia de Teruel
del proyecto de inversión 2001-17-040-0165, en términos de obligaciones reconocidas, ha sido del 163,78%.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057410

184/057445

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El toldo que se colocó en el exterior de la Comisaría
de Policía de Patraix comenzó a colocarse, una vez

El Ministerio de Fomento adjudicó el día 1 de septiembre de 2005 el contrato para la redacción del
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«Estudio Funcional del Corredor Ferroviario de Altas
Prestaciones Cantábrico-Mediterráneo», por un importe de 672.800,00 euros. Durante dicho año, la inversión
realizada ha sido de 127.855,00 euros, no siendo posible desglosarla por provincias.

184/057453

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/057446

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

Los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio
2005, en términos de obligaciones reconocidas, en la
provincia de Teruel, por parte de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y para los proyectos por los que
se interesa Su Señoría, son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La información solicitada queda recogida en el cuadro que se recoge a continuación:
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057456
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:

184/057447 a 184/057449

La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro,
S. A., facilita la siguiente información sobre sus actuaciones en inversiones, y ejecución de las mismas, en la
provincia de Teruel durante 2005 (datos en miles de
euros):

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
Los datos solicitados de ejecución en términos de
obligaciones reconocidas a fecha 31 de diciembre de
2005, para la provincia de Teruel, son los siguientes:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057457
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
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Respuesta:
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.,
facilita la siguiente información:
I.

Inversiones

184/057473, 184/057479, 184/057545, 184/057559,
184/057561 y 184/057562
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

II. Actuaciones en infraestructuras
Entre las actuaciones en infraestructuras (construcciones y obras de reforma) desarrolladas en el período
de referencia, destaca la realizada en la oficina de Albalate del Arzobispo.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057458
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal Seiasa del Nordeste, S. A., facilita la siguiente información sobre sus actuaciones en
inversiones, y ejecución de las mismas, en la provincia
de Teruel durante 2005:
184/057475
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.
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ANEXO

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057477, 184/057484, 184/057493 y 184/057530
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/057480, 184/057546, 184/057560 y 184/057563
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/057478, 184/057485 y 184/057547
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057481

184/057486, 184/057488, 184/057501, 184/057531,
184/057535, 184/057537, 184/057539, 184/057541 y
184/057543

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.

En el anexo adjunto se contiene la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057482
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.

184/057487, 184/057502, 184/057533, 184/057534,
184/057538 y 184/057542
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
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Respuesta:
En el anexo adjunto se contiene la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/057496
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057504, 184/057506, 184/057508, 184/057548 y
184/057550

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.

Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/057500, 184/057503, 184/057536, 184/057540
y 184/057544
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/057507 y 184/057549
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría:
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Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057509
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057517 y 184/057518
(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Los datos de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas de los proyectos solicitados por Su Señoría, a fecha 31 de diciembre de 2005, para la provincia
de Zaragoza, son los siguientes:

184/057510
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2005, en términos de obligaciones reconocidas,
en la provincia de Zaragoza, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y para los proyectos
por los que se interesa Su Señoría, son los siguientes:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057527

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Entendiendo que Su Señoría se refiere a la nueva
comisaría de Usera, que conllevará el desdoblamiento de la actual Comisaría de Usera-Villaverde, se
informa que la comisaría se situará en los terrenos
cedidos al efecto por el Ayuntamiento de Madrid en
el distrito de Usera y estará operativa en el año
2007.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057633
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).

184/057551 y 184/057556

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La nueva estación central de Valencia está incluida
en el «Estudio Informativo del proyecto de Integración
de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia» que fue
redactado por la Dirección General de Ferrocarriles en
marzo de 2003 y sometido a información pública
mediante la publicación del pertinente anuncio en el
BOE de 27 de marzo de 2003.
Una vez finalizado dicho proceso de información
pública y analizadas todas las alegaciones presentadas,
se solicitó al Ministerio de Medio Ambiente la preceptiva declaración de impacto ambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente realizó una petición de información adicional, elaborada y remitida al
Ministerio de Medio Ambiente en 2005.
Por tanto, en este momento el expediente se
encuentra pendiente de que el Ministerio de Medio
Ambiente emita la declaración de impacto ambiental,
tras la cual se podrá completar la redacción del proyecto constructivo de la estación y, en consecuencia, fijar
los plazos.

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057572

184/057634

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández-Lasquetty Blanc, Francisco Javier (GP).

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
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Respuesta:
El trazado del tramo ferroviario entre La Encina y
Alicante está definido en la Resolución de 28 de abril
de 2003 (BOE de 10 de mayo de 2003) por la cual se
aprobó definitivamente el trazado y el expediente de
información pública del «Documento Complementario
al Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta
Velocidad Madrid/Castilla-La Mancha/Comunidad
Valenciana/Región de Murcia. Acceso a Alicante/
Elche».
En el documento complementario al estudio informativo citado, se indica que el acceso a Alicante/Elche
se realizará en ancho UIC.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(1)
Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE 6/97), hasta el año 1998 este Ministerio no contó con estructura
periférica.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057646
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057675

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La capacidad operativa declarada del aeropuerto
de Madrid-Barajas el día 6 de febrero de 2006 fue de
78 operaciones de aeronaves a la hora. La capacidad
añadida que aportan las nuevas infraestructuras de
Madrid-Barajas irá entrando gradualmente en servicio, en función de la evolución de la demanda de
nuevos vuelos que las compañías aéreas vayan requiriendo.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057673
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
A continuación se detalla la información solicitada
sobre la obra pública licitada por el Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP) en la provincia de
Castellón:

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el anexo se especifican las inversiones por obras
realizadas en el ámbito de las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social, adscritas a la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, y la Tesorería General de la Seguridad Social, en la provincia de Castellón, durante el
período 1994-2005.
Por otra parte, debe señalarse que en el período de
referencia, y en el ámbito de la Subsecretaria del
Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales se han
realizado las siguientes obras:
— En el año 1999 en Vila Real. Edificio PSA en
calle Pere III, esquina a calle Cova Santa. Sustitución
de revestimiento de fachada. Importe: 2.107.888 pesetas.
— En el año 2004 en Castellón. Edificio Sede de
la Inspección Provincial de Trabajo en calle Doctor
Clará, número 40. Obras de Pintura. Importe: 6.032,00
euros.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

211

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

212

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

213

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

184/057676

de 24 de septiembre), y por Real Decreto 1950/96, de
23 de agosto (BOE de 5 de noviembre).

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 2103/84, de 10 de octubre, sobre
valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a
los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en la fase preautonómica a la Comunidad Valenciana en materia de sanidad culminó el período de traspaso
de competencias y dotaciones presupuestarias a dicha
Comunidad, determinándose en su apartado B.3.1.a) la
cuantía del coste efectivo de las inversiones para conservación, mejora y sustitución.
Por otra parte, el Real Decreto 1612/87, de 27 de
noviembre, aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, adoptado
el día 30 de julio de 1987, por el que se traspasan a la
Comunidad Valenciana las funciones y servicios del
Instituto Nacional de Salud, así como los correspondientes servicios e instituciones y medios personales,
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.
Por consiguiente, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha realizado ninguna inversión en la provincia
de Castellón durante el período 1994-2005.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057680
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
Ni la Junta de Contratación, ni la Mesa Única de
Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, desde su creación en noviembre de 2004,
han tramitado expedientes de obra en la provincia de
Castellón.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057686
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:

184/057678

Las obras públicas licitadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, corresponden a
obras ejecutadas por la SEIASA de la Meseta Sur, en la
provincia de Castellón, para la modernización de los
regadíos de las Comunidades de Regantes que se señalan seguidamente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia invirtió en la provincia de
Castellón durante el año 1994 5.001.676 pesetas en
mobiliario.
Por Real Decreto 293/95, de 24 de febrero (BOE de
1 de marzo), se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Valenciana,
en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Posteriormente fueron aprobados nuevos traspasos
en materia de medios materiales, económicos y personales, por Real Decreto 1949/96, de 23 de agosto (BOE

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057767

ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2005, han sido asesinadas en España 11
mujeres a manos de un familiar distinto de su pareja
o ex-pareja. En todos los casos el agresor era varón.
La distribución por provincias es la reflejada en el
anexo.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057780 y 184/057781
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

ANEXO

Respuesta:
A fecha 9 de febrero de 2006, el número de contribuyentes con pagos acordados por el modelo 140
—abono anticipado de la deducción por maternidad—,
en el segundo semestre de 2005, desglosado por provincias, es el que se contiene en el anexo que se
adjunta.
A fecha 14 de febrero de 2006, el número de contribuyentes con pagos acordados por el modelo 140
—abono anticipado de la deducción por maternidad—,
en los ejercicios 2003, 2004 y 2005, son los que se
indican a continuación:
Año 2003
Año 2004
2.º semestre 2005
Total 2005

184/057769

625.675
664.906
584.708 (*)
699.886

(184) Pregunta escrita Congreso

(*) Datos a 9 de febrero de 2006.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

ANEXO

Desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2005, han sido asesinados y asesinadas en
España 10 menores a manos de un familiar. En 7 de
los casos el agresor era varón (el padre o el compañero de la madre).
La distribución por provincias es la reflejada en el
anexo.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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mujeres y hombres en la provincia de Valencia, son las
siguientes:
— Tasa de paro femenino: 8,6%.
— Tasa de paro masculino: 5,9%.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057784 y 184/057785
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En el anexo I que se adjunta, se especifica la evolución del número de mujeres en excedencia laboral para
el cuidado de hijos, durante el segundo semestre del
año 2005, desglosado por provincias.
En el anexo II que se adjunta, se especifica la evolución del número de hombres en excedencia laboral para
el cuidado de hijos, durante el segundo semestre del
año 2005, desglosado por provincias.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/057789
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
184/057782 y 184/057783

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se significa que, a 31 de diciembre de 2005, en
la prisión de Picassent (Valencia), convivían con sus
madres 24 niños.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Según datos de la Encuesta de Población Activa
referidos al 4.º trimestre de 2005, las tasas de paro de

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057790

inmigrantes, en el segundo semestre del 2005, es de
11.929.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se significa que, en la prisión de Picassent
(Valencia), a fecha 31 de enero de 2006, convivían con
sus madres 25 niños y de ellos 7 recibían atención educativa en el propio centro.

184/057811

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/057801 y 184/057802

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

Según datos de la Encuesta de Población Activa
correspondientes al 4.º trimestre de 2005, la tasa de
ocupación femenina en la Comunidad Valenciana es
del 42,7%.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/057858

El número de extranjeros registrados como parados
en la provincia de Valencia, desglosado por sexos, a 31
de diciembre de 2005 se refleja en anexo.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

El número de denuncias formuladas por infracciones a la normativa vigente en materia de tráfico en la
provincia de Valencia y en el período julio-noviembre
de 2005 fue de 76.591.
Conviene indicar que la información anterior es provisional y que en la actualidad no se dispone de los
datos correspondientes al mes de diciembre.

ANEXO

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057859
184/057804

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El número de denuncias formuladas por infracciones a la normativa vigente en materia de tráfico en la
provincia de Castellón y en el período julio-noviembre
de 2005 fue de 20.893.

El número de autorizaciones de trabajo iniciales
concedidas en la Comunidad Valenciana para mujeres
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Conviene indicar que la información anterior es provisional y que en la actualidad no se dispone de los
datos correspondientes al mes de diciembre.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

lares penales y 14.815 medidas cautelares civiles de
protección a la mujer.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057867

184/057860

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El número de denuncias formuladas por infracciones a la normativa vigente en materia de tráfico en la
provincia de Alicante y en el período julio-noviembre
de 2005 fue de 26.839.
Conviene indicar que la información anterior es provisional y que en la actualidad no se dispone de los
datos correspondientes al mes de diciembre.

En relación con la información solicitada por S. S.
se señala lo siguiente:

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/057868
184/057863

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El número de víctimas menores de 18 años por
causa de violencia familiar a nivel nacional, durante el
segundo trimestre de 2005, fue de 1.659.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el porcentaje de ocupación del
Centro Penitenciario de Picassent (Valencia), a 31 de
diciembre de 2005, era del 145,99% con respecto a su
capacidad óptima.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057866

184/057869

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Según los datos que obran en el Registro Central
para la Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica, en el año 2005, en asuntos en los que la
víctima es mujer, se han dictado 68.150 medidas caute-

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en las inversiones realizadas hay
que distinguir las no provincializables, cuya gestión la
realiza la Comunidad Autónoma, y las que están pro-
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vincializadas a favor de Valencia. Los datos son, en
miles de euros:

En la actualidad, el número de funcionarios que
integran la plantilla de dicha Comisaría, asciende a
cuarenta y tres. Además, y durante el período eneroseptiembre del presente año, siete policías más prestan
servicio en prácticas, como culminación de su período
de formación.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057875
(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Las obras de modernización y consolidación de
regadíos de la Comunidad de Regantes Virgen de las
Nieves de Aspe, comprende:

184/057870 y 184/057871
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El contrato referido a las obras que interesan a Su
Señoría, se encuentra en trámite de resolución, motivada por la no aceptación del contratista de la modificación número 2, al considerar que se trata de una variación sustancial del proyecto, artículos 149.e) y 150, del
texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
La resolución del contrato se acordó con fecha 7 de
diciembre de 2005 y, actualmente, se está practicando
la medición contradictoria de la obra realizada para
determinar la liquidación del mismo.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— «Proyecto de Infraestructura Hidráulica Básica para la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves de Aspe», que recoge las obras de infraestructura
hidráulica básica (conducciones principales de riego y
transporte, instalaciones de bombeo, estaciones de
filtrado, etc.), y el presupuesto supone el 50% del
total.
— «Proyecto de Riego Localizado a la Demanda
para la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves
de Aspe», que recoge las instalaciones hidráulicas
secundarias (conducciones secundarias, conducciones
de interconexión hidrante-parcela, hidrantes, contadores, etc.).
Las obras que se incluyen en este Proyecto de Infraestructura Básica, que será ejecutado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, son las Conducciones Principales de Transportes y las Estaciones de
Filtrado e Inyección.
—

184/057873 y 184/057874

Conducciones Principales de Transporte.

Se proyectan cinco redes independientes denominadas:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sáenz Royo, Eva, y Arola Blanquet, Alfredo
Francisco Javier (GS).
Respuesta:
El actual catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo
Nacional de Policía, contempla una dotación de cincuenta funcionarios para la Comisaría Local de Calatayud.

Rollo, Federa, Rabosero, Rollo Cota Alta y Tolomó
Cota Alta.
Entre las cinco totalizan una longitud de 50.383 m.
con diámetros variables entre 1.200 y 90 mm.
—

Estaciones de Filtrado.

Se proyectan cuatro estaciones de filtrado para cada
una de las redes de riego.
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El sistema de filtrado proyectado es el de filtros de
malla autolimpiantes por succión, con un control eléctrico tanto para la detección de pérdidas de carga, como
para el proceso de limpieza.
Los sectores Rollo y Rollo Cota Alta se filtrarán en
una única estación.
—

Estaciones de Inyección.

En los sectores Rollo Cota Alta y Tolomó Cota Alta
se proyectan estaciones de inyección para dar presión a
las redes.
Con las obras descritas anteriormente, y las que ejecute de manera coordinada la Comunidad de Regantes,
se pretende la modernización de los regadíos de la
Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves, de Aspe
(Alicante), con una superficie de 3.440 hectáreas, obras
declaradas de interés general en el artículo 75 de la Ley
55/1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
El objetivo fundamental de estas actuaciones es la
modernización de los regadíos existentes, con el objeto
de mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

en número de horas (datos correspondientes a la última
previsión anual).

En cuanto a las perspectivas de actividad civil para
el ejercicio 2006, se señala que, recientemente, se ha
materializado la contratación de 2+1 (opcional) cascos
de buques quimíqueros para Vulcano, contrato cuya
entrada en vigor se ha producido recientemente.
Con la carga de trabajo prevista, la previsión de ocupación para el Astillero de Puerto Real-San Fernando
se situaría en torno al 70% en el ejercicio 2006 y, a partir del ejercicio 2007, en un nivel de práctica ocupación
plena —99%.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057896
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).

184/057885 a 184/057888

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La información solicitada en relación a los contratos
de trabajo celebrados en la provincia de Castellón en el
año 2005, se recoge en el anexo adjunto.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

• Actividad-Ocupación del Astillero de Puerto
Real-San Fernando de Navantia, en el ejercicio 2005.
— La carga de trabajo del Astillero de Puerto
Real-San Fernando, ha ascendido a 462.756 horas y su
ocupación se ha situado en el 44%.
— La carga de trabajo civil, ha ascendido a
354.900 horas y corresponde a contratos suscritos por
IZAR antes de su entrada en liquidación y traspasados
a Navantia en el momento de la aportación de actividad.
• Previsión de actividad del Astillero de Puerto
Real-San Fernando de Navantia.
— En el siguiente cuadro, se facilita la carga de
trabajo prevista para el Astillero de Puerto Real-San
Fernando para los ejercicios 2006 a 2008, cuantificada

184/057898
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).
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Respuesta:

184/057899

El Consorcio de Compensación de Seguros ha
indemnizado durante 2005 por una cuantía de
119.192.000 euros por siniestros causados por vehículos que circulaban sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil del conductor. Esta cuantía incluye las
indemnizaciones a favor de los perjudicados y los gastos asociados a la tramitación de los siniestros. El
número de siniestros correspondiente a esos pagos es
de 26.618 siniestros, cuya ocurrencia es del 2005 y
años anteriores.
Otro punto de vista distinto es analizar los siniestros
que han ocurrido en el año 2005 y que, en la fecha
actual, tengan algún pago satisfecho. Serán, por tanto,
expedientes que, habiendo ocurrido en 2005, se encuentren en la actualidad terminados o con pagos parciales y
las cuantías efectivamente abonadas. Bajo este enfoque
el Consorcio ha indemnizado por un importe de
17.465.576 euros correspondientes a 8.724 siniestros.
La cuantía reflejada incluye las indemnizaciones a
favor de los perjudicados pero no los gastos asociados a
la tramitación de los siniestros.
Por último, resulta de gran interés añadir a los
siniestros ocurridos en el año 2005 y que tengan algún
pago satisfecho, los expedientes y las cuantías provisionadas por siniestros pendientes de liquidación o
pago. Bajo este enfoque el Consorcio ha indemnizado o
indemnizará por un importe de 45.047.965 euros
correspondientes a 20.455 siniestros. La cuantía reflejada incluye las indemnizaciones a favor de los perjudicados, pagadas o provisionadas por siniestros declarados, pero no los gastos asociados a la tramitación de los
siniestros. No se incluyen los expedientes y las cuantías
de aquellos siniestros que, habiendo ocurrido en 2005,
aún no han sido declarados al Consorcio. A continuación se muestra cuadro explicativo.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).
Respuesta:
En el año 2005 el Ministerio de Vivienda realizó una
inversión específica en la comarca de Terras de Celanova correspondiente al área de rehabilitación de Celanova por 30.000,00 euros.
En cuanto al resto de inversiones realizadas, se
distinguen las provincializadas en Ourense y las
atribuibles a la Comunidad Autónoma en su conjunto.
Los datos son en miles de euros:

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057900, 184/057907, 184/057917, 184/057919,
184/057924 y 184/057930
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).
Respuesta:
De acuerdo con las bases informáticas del Anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado, el ámbito territorial de clasificación de las
actuaciones se realiza por Comunidades Autónomas y
Provincias siendo éste el menor ámbito territorial
comprendido.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057903, 184/057906, 184/057915, 184/057923,
184/057927 y 184/057935
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando (GP).
Respuesta:
En materia de Desarrollo Rural, las inversiones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), están cofinanciadas con los Fondos estructurales comunitarios.
Así, las ayudas a Inversiones en las Explotaciones
Agrarias, y ayudas a la Primera Instalación de Agricultores Jóvenes están cofinanciadas por el FEOGA-Orientación en las Comunidades Autónomas de Objetivo 1. Las
inversiones realizadas en 2005 son las siguientes:

El MAPA está ejecutando una obra de regadíos en la
Laguna de Antela para consolidar 2.100 ha, habiendo
sido ejecutados 4 millones de euros de un presupuesto
de 4,5 millones.
En la provincia de Ourense funcionan cuatro Grupos de Acción Local Leader Plus . Las dotaciones económicas cofinanciadas por el MAPA para esta anualidad, ascienden a 454.292 euros. La contribución
comprometida por el Ministerio de Agricultura en los
planes financieros de los cuatro Grupos de Acción
Local de Ourense para el período completo 2000-2006
se eleva a 2,48 millones de euros.
Por otra parte, el Programa Nacional Leader Plus
comprende también los programas de los grupos interautonómicos, cuyo territorio pertenezca a dos o más
Comunidades Autónomas. El Grupo de Acción Local
Peña Trevinca para la ejecución del Plan ha recibido
en 2005 de la Administración General del Estado
363.715 euros y del FEOGA-O la cantidad de 488.121
euros.
En las líneas de «Mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de productos
agrarios y silvícolas» y «Mejora de las condiciones
de transformación y comercialización de productos
de la pesca y acuicultura en el año 2005», se transfirieron a la Xunta de Galicia 4,20 millones de
euros, destinados a la cofinanciación del FEOGA, y
4,69 millones de euros para la cofinanciación del
IFOP.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057910
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando (GP).
Respuesta:
En el año 2005 el Ministerio de Vivienda no realizó
inversiones específicas en la comarca de Terras de Caldelas.
En las inversiones realizadas en la provincia de
Ourense se pueden distinguir: las directamente imputables a la provincia y las atribuibles a la Comunidad
Autónoma en su conjunto
Los datos son, en miles de euros:
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Los datos, en miles de euros, son los siguientes:

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057914
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057925

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En el año 2005 el Ministerio de Vivienda no realizó
inversiones específicas en la comarca de Terra de Trives.
En las inversiones realizadas en la provincia de
Ourense se pueden distinguir las directamente imputables a la provincia y las atribuibles a la Comunidad
Autónoma en su conjunto.
Los datos son, en miles de euros:

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando
(GP).
Respuesta:
El Ministerio de Vivienda no ha realizado inversión
específica en la Comarca de Verín en el año 2005.
Las inversiones realizadas en la provincia de Ourense se pueden dividir en aquellas directamente imputables a la provincia y las atribuibles a la Comunidad
Autónoma en su conjunto.
Los datos, en miles de euros, son los siguientes:

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057921
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057934

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Ministerio de Vivienda no ha realizado inversión
específica en la Comarca de Valdeorras en el año 2005.
Las inversiones realizadas en la provincia de Ourense se pueden dividir en las directamente imputables a la
provincia y las atribuibles a la Comunidad Autónoma
en su conjunto.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Vivienda no ha realizado inversión
específica en la Comarca de Viana en el año 2005. Las
inversiones realizadas en la provincia de Ourense se
pueden dividir en las directamente imputables a la pro-
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vincia y las atribuibles a la Comunidad Autónoma en su
conjunto.
Los datos, en miles de euros, son los siguientes:

que tiene Convenio de colaboración en materia de formación. En el momento actual está pendiente de firma
el convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057938
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/057936
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
(CEJ) para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye
en su Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo
que totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y
Médico Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, está
pendiente de firma el convenio con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2006, aunque los borradores incluyen un curso sobre esta materia.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye en su
Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas
en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo que
totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y Médico
Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, en el
Convenio con Cataluña para 2005 figuraron dos cursos
sobre Violencia de Género. Actualmente ya se encuentra firmado el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Cataluña para 2006.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057939
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

184/057937
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
(CEJ) para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye
en su Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo
que totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y
Médico Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, el CEJ
incluye la «Violencia de Género» entre las prioridades
que propone a las Comunidades Autónomas con las

La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye en su
Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas
en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo que
totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y Médico
Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, en el
Convenio con Galicia para 2005 figuró un curso sobre
Violencia de Género; en el momento actual está pendiente de firma el convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para 2006.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057964
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Los contactos internacionales mantenidos por el
Director General de la Policía durante el último trimestre del año 2005, fueron los siguientes:
• Reunión con el Director de Europol.
• Reunión con el Director General de la Policía
Federal Preventiva de Méjico.
• Reunión con el Viceministro del Interior de la
Federación Rusa.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057985
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El número de instrumentos intervenidos durante el
período de noviembre-diciembre 2005 en el interior de
los centros penitenciarios y que pueden ser considerados como «objetos de tipo punzante», fue el siguiente:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057990
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La colaboración para el presente ejercicio, puede concretarse en el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Se concederán ocho ayudas para emprender
líneas de investigación sobre temas relacionados con la
seguridad ciudadana.
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2. Se desarrollarán seis acciones formativas de
especialización y de formación de formadores sobre
temas de interés para la Guardia Civil relacionados con
la seguridad.
3. Se llevará a cabo el XVIII Seminario «Duque
de Ahumada» que versará sobre asuntos relacionados
con la seguridad pública, posiblemente con temas relacionados con la inmigración.
4. Se impartirán, por parte de profesores de la
UNED, a los alumnos de las Escalas Superior de Oficiales y de Oficiales, y a las Facultativas Superior y
Técnica, en la Academia de Oficiales de la Guardia
Civil las asignaturas de Derecho Penal I, Derecho Penal
II, Derecho Político I, Derecho Constitucional, Historia
de la Guardia Civil, Derecho Administrativo, Derecho
Procesal e Informática de Gestión.
5. Igualmente, por profesores de la UNED se
impartirán determinadas asignaturas a los alumnos del
Curso de Capacitación para el ascenso a Comandante
de la Escala Superior de Oficiales, con el objetivo de
ofrecer conocimientos y técnicas precisas que puedan
mejorar la capacitación profesional de mandos de la
Guardia Civil.
6. Se incluirá dentro del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID), un aula de idiomas de
iniciación al árabe para guardias civiles de las Comandancias de Melilla y de Ceuta.
Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de
iniciar el desarrollo de nuevas actividades, como pueden ser la participación de profesores de la UNED en
los procesos de selección de aspirantes a ingreso en las
Escalas Facultativas Técnica y Superior de la Guardia
Civil, y la de impartir clases de idiomas a los alumnos
de las Escalas de Oficiales y Superior de Oficiales de la
Guardia Civil.
Se prevé, por último, la posibilidad de desarrollar,
proponer y coordinar otras actuaciones en colaboración
con otras tantas instituciones públicas o privadas relacionadas con la seguridad.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

número de expediente 184/40990, sobre este mismo
asunto.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058057
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El contenido del programa de trabajo interesado por
Su Señoría persigue los siguientes objetivos:
a) Conseguir que el diseño de los diferentes servicios de bomberos favorezca la mayor eficacia posible,
incluidos los casos de actuación conjunta, evitando el
carácter de ocasionalidad en la intervención.
b) Conseguir el consenso entre los cuerpos actuales, sobre la base de la definición de mínimos generales
pero que sean estratégicamente básicos, mediante la
elaboración de documentos técnicos.
c) Dar flexibilidad a las conclusiones del grupo de
trabajo para su adaptación a cada servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento sin perder de
vista las referencias técnicas que se elaboren.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058058
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La aplicación informática está elaborada y estará
operativa antes de finalizar el año 2006.

184/058004

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/058059

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la respuesta a su pregunta escrita con

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

184/058088

La ejecución del presupuesto para Acción Social de
la Dirección General de la Guardia Civil, durante el año
2005, tuvo el siguiente desglose:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
De las consultas que recibió la Oficina de Atención
al Guardia Civil durante el pasado año 2005, el 9,85%
fueron relativas a cuestiones de ascensos. De este porcentaje, el 7,40% corresponde a temas como anuncio
de convocatorias para ascenso a cualquiera de los
empleos, plazas convocadas o que se prevé que se van a
convocar, inicio de los cursos correspondientes, fechas
de ascenso a empleos superiores y temarios y modificaciones de los mismos.
El 2,45% restante se refiere a evaluaciones para el
ascenso, titulaciones para las pruebas de oposición a las
Escalas de Oficial y Suboficial, número de convocatorias a las que se pueden optar para el acceso a las diferentes escalas y a la normativa de Guardia Civil.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058102
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/058082
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• Se ha realizado el seguimiento del proyecto
actual.
• Se han realizado las correcciones al borrador del
Protocolo de funcionamiento.
• Se ha realizado el estudio de seguridad.
• Se ha tratado de la calidad de la información.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con fecha 29 de diciembre pasado, la Secretaría de
Estado de Seguridad renovó con Telefónica Móviles
España, S. A., la formalización del correspondiente contrato que hiciera posible la prestación del servicio de
Radiocomunicaciones de Emergencia del Estado a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el
territorio nacional, con una vigencia comprendida entre
el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009.
En la prestación de este servicio están comprendidos los 2.951 equipos adquiridos durante la anualidad
de 2005 por la Dirección General de Tráfico con destino a la Agrupación de Tráfico.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058123
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
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Respuesta:

ANEXO I

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/058124
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La inversión realizada en 2005 por el Ministerio de
Fomento en la Comunidad Valenciana ha superado los
738 millones de euros.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058125
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Las inversiones realizadas en la Comunidad
Autónoma Valenciana durante el ejercicio económico
2005, según los datos provisionales al día de la fecha
que constan en la Oficina Presupuestaria del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, se detallan en el
anexo I, con indicación del código y denominación de
la inversión e importe de las obligaciones reconocidas
en euros.
2. En el anexo II se especifica la ejecución de las
inversiones reales realizada en la Comunidad Autónoma Valenciana a 31 de diciembre de 2005, en términos
de obligaciones reconocidas, según datos obtenidos del
Sistema de Información Contable de la Seguridad
Social.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/058126
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Las inversiones ejecutadas durante el año 2005 por
el Ministerio de Defensa en la Comunidad Valenciana,
ascendieron a 9.316.030,87 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058127
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 2103/84, de 10 de octubre, sobre
valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a
los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en la fase preautonómica a la Comunidad Valenciana en materia de sanidad culminó el período de traspaso
de competencias y dotaciones presupuestarias a dicha
Comunidad, determinándose en su apartado B.3.1.a) la
cuantía del coste efectivo de las inversiones para conservación, mejora y sustitución.
Por otra parte, el Real Decreto 1612/87, de 27 de
noviembre, aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, adoptado
el día 30 de julio de 1987, por el que se traspasan a la
Comunidad Valenciana las funciones y servicios del
Instituto Nacional de Salud, así como los correspondientes servicios e instituciones y medios personales,
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.
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Por ello, durante el año 2005 únicamente se han
ejecutado inversiones en el Centro Nacional de Dosimetría, por un importe de 298.500,81 euros, para inversiones de reposición, como consecuencia de los Planes
de necesidades solicitados por dicho Centro.
Por otra parte los créditos aprobados para el Instituto de
Salud Carlos en el ejercicio 2005 no están territorializados,
por lo que su ejecución no se materializa por provincias.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058128
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/058130

Comunidad Autónoma Valenciana —Subsector
Estado— durante 2005, que asciende a 59.509.150
euros.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Se adjunta en anexo listado en el que se refleja la
ejecución territorializada de las inversiones para la

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/058131

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Por Real Decreto 293/95, de 24 de febrero (BOE de 1
de marzo), se aprobó el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana, en
materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Posteriormente fueron aprobados nuevos traspasos
en materia de medios materiales, económicos y personales, mediante el Real Decreto 1949/96, de 23 de
agosto (BOE de 24 de septiembre), y por Real Decreto
1950/96, de 23 de agosto (BOE de 5 de noviembre).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2005, las inversiones públicas, capítulos 6 y 7, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
Organismos Autónomos adscritos, no se encuentran
territorializadas, excepto determinados proyectos de
inversión.
Los datos de ejecución de inversiones públicas
en la Comunidad Valenciana, en el año 2005, con
carácter provisional, han sido de 7,99 millones de
euros.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058138 a 184/058140
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

184/058133
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Respuesta:
Actualmente, el nuevo Plan Estatal de Vivienda
2005-2008, regulado en el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio (BOE 13 de julio 2005), considera por primera vez beneficiarios con derecho a protección preferente a las víctimas de la violencia de género, y
establece ayudas específicas para este colectivo; por
ello, el seguimiento que se realice de este nuevo Plan
permitirá conocer además, datos cualitativos de su
ejecución.
En concreto, las ayudas que el nuevo Plan Estatal de
Vivienda, establece para las víctimas de violencia de
género son las siguientes:

Computados delitos conocidos por las FF.CC.S.E., y sumarizados
por unidades policiales.

184/058141 a 184/058143
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada significando que los datos reflejados se refieren a extranjeros
en general, ya que el Programa Estadístico de Seguridad no recoge la variable «inmigrante» por la que se
interesa Su Señoría.

— Subvenciones de 7.900 o 4.900 euros (en función de la renta y circunstancias personales) a la entrada para compra de una vivienda protegida.
— Preferencia en subvenciones a inquilinos, hasta
un máximo de 2.880 euros anuales.
— Facilitar cambio de vivienda para que se adapte
mejor a sus necesidades, sin tener que devolver las ayudas recibidas.
— Cesión de viviendas protegidas en alquiler.
Al tratarse de viviendas de promoción pública, son
las Comunidades Autónomas y, en su caso, los ayuntamientos los que deciden su adjudicación bajo determinadas condiciones.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/058156
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

Datos procedentes de las FF.CC.S.E., sumarizados por unidades
policiales.

184/058144 y 184/058145
(184) Pregunta escrita Congreso

Desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre
de 2005 fueron asesinadas en España por malos tratos
en el ámbito familiar 23 mujeres inmigrantes.
De ellas, 19 fueron asesinadas por su pareja o ex
pareja, circunstancia que responde al concepto de violencia de género en los términos del artículo 1.1 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En todos los casos el agresor era varón.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
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184/058157 y 184/058158

— Alicante: 4.
— Castellón: 3.
— Valencia: 21.
— Total: 28.

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

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de hombres extranjeros fallecidos por
violencia doméstica a nivel nacional, durante el año
2005, fue nueve.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058161
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

184/058159

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de menores de 18 años detenidos en la
Comunidad Valenciana en el segundo semestre del
2005 por causa de infracción penal fue de 1.532.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de denuncias presentadas en España en
el segundo semestre del 2005 por acoso laboral (derecho a la intimidad y dignidad de los trabajadores) fue
de 769.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058178
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Respuesta:

184/058160 y 184/058162 a 184/058164
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El número de denuncias presentadas por acoso
laboral, en el segundo semestre de 2005, en la Comunidad Valenciana, fueron las siguientes:
— Alicante: 15.
— Castellón: 9.
— Valencia: 47.
— Total: 71.
2. El número de denuncias por discriminación
salarial y laboral presentadas por mujeres en la Comunidad Valenciana, durante el año 2005, fueron las
siguientes:

El Ministerio de Cultura tiene incluida en su programa de «Conservación y restauración de bienes
culturales» la obra referente a las «Cubiertas de la
Catedral de La Laguna», si bien está pendiente de
entrega el proyecto de la primera fase de las obras (en
redacción, por encargo del cabildo catedralicio), así
como informes técnicos demandados por la complejidad de la actuación. Será por tanto a partir del segundo trimestre del ejercicio cuando la primera fase, tras
la supervisión del proyecto citado, pueda quedar realmente definida.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058182
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
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Respuesta:
La deuda que los Ayuntamientos de la provincia de
Málaga, excluyendo la aplazada, mantenían con la Seguridad Social, a 31-12-2005, ascendía a 184.312.534,71
euros.
Dicha deuda, según datos obrantes en el Fichero
General de Recaudación de la Seguridad Social, a
fecha 9-02-2006 asciende a 184.353.673,69 euros. Es
a partir de la deuda registrada en el citado Fichero, el
día de su consulta, desde la que se puede facilitar la
información solicitada respecto a las cantidades que
corresponden a ejercicios anteriores. Dichas cantidades son las siguientes:
Año 2001: 23.006.842,70 euros.
Año 2002: 26.293.155,70 euros.
Año 2003: 31.514.728,99 euros.
Año 2004: 27.040.276,97 euros.

sentido, se ha solicitado la colaboración institucional
necesaria al Ayuntamiento de Sant Lluis.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058218
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

Se hace la observación de que existe deuda referida
a períodos anteriores a 2001.

El Comité Técnico de Unidades de Policía Judicial
celebró 6 reuniones en el año 2004, siendo la última de
ellas el 11 de noviembre de ese mismo año.
Posteriormente tuvieron lugar otras 5 en el año
2005, en las siguientes fechas: 24 de febrero, 30 de
mayo, 28 de junio, 28 de julio y 10 de octubre.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058235 y 184/058236

184/058187

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIU).

Respuesta:

Respuesta:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.,
señala que dentro de la capacidad de organización de
los servicios, estudia y evalúa cuantas acciones sean
convenientes para la mejora de los mismos.
La zona levante de la isla de Menorca, está configurada por diversos núcleos contiguos o próximos entre
sí, que puede hacer conveniente concentrar la organización de los servicios de distribución para hacerla más
eficiente. A tal fin, esta zona está siendo objeto de atención para valorar cuál sería la opción más conveniente
en orden a la mejora del servicio, pero Correos no ha
adoptado aún decisión a este respecto.
Correos adoptará todas aquellas medidas que sean
necesarias para garantizar un correcto servicio de
reparto en la zona correspondiente al municipio de Sant
Lluis. Una de las medidas puestas en marcha va encaminada a conseguir una mejora en la correcta rotulación y numeración de los viales existentes en las urbanizaciones de la costa, que está influyendo de forma
negativa en la distribución de los envíos debido a las
numerosas deficiencias en su direccionamiento. En este

A fecha 25 de octubre de 2005, el Ministerio del
Interior había acordado la puesta a disposición de la
GIESE, para su enajenación, de 149 inmuebles procedentes del patrimonio afectado al Departamento, y
adscritos a la Dirección General de la Guardia Civil,
cuyo valor contable patrimonial en el momento de su
puesta a disposición, ascendía a 25.840.653,80 euros.
La actuación de este Organismo autónomo es un
proceso dinámico, que implica continuos cambios en el
patrimonio puesto a su disposición para la enajenación,
pues a medida que las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil, en función de sus respectivas necesidades operativas, van considerando innecesarios a sus fines determinados inmuebles, éstos pasan
al ámbito de actuación de la GIESE; y a la inversa, culminado el proceso de depuración física y jurídica de los
bienes puestos a disposición de la Gerencia, ésta los va
enajenando y dando de baja en su inventario, revertiendo los recursos obtenidos en nuevas infraestructuras
destinadas a la Seguridad del Estado.
Como resultado de esta actividad, a 15 de febrero de
2006, el número de inmuebles puestos a disposición de
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la Gerencia, procedentes del patrimonio afectado al
Ministerio del Interior y adscrito a la Dirección General
de la Guardia Civil, asciende a un total de 148, cuyo
valor contable patrimonial es de 27.265.731,97 euros.
No obstante dicho valor está sujeto a las variaciones
que vengan determinadas por la preceptiva tasación de
los bienes que debe realizarse antes de su enajenación.
Y como dicha enajenación se produce normalmente
por el procedimiento de subasta pública, el valor final
de realización de dichos bienes no puede determinarse
hasta que se completa el proceso, mediante la correspondiente escritura pública.

totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y Médico
Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, en el
Convenio con el País Vasco para 2005 figuró un curso
sobre Violencia de Género, pero en 2006 no se programa ninguno sobre este tema.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058250

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/058248

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
(CEJ) para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye
en su Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo
que totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y
Médico Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, el CEJ
incluye la «Violencia de Género» entre las prioridades
que propone a las Comunidades Autónomas con las
que tiene Convenio de colaboración en materia de formación. En el momento actual está pendiente de firma
el convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid
para 2006.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye en su
Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas
en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo que
totaliza una oferta de más de 500 plazas para funcionarios de las carreras Fiscal, Secretario Judicial y Médico
Forense en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta al Plan Descentralizado, el
Convenio firmado con la Comunidad Valenciana para
2006, incluye un curso sobre violencia doméstica y de
género para 15 Fiscales, 15 Secretarios Judiciales y 5
Jueces que se va a celebrar en Valencia en el mes de
junio.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058252
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

184/058249

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El 20 de diciembre de 2005, en desarrollo y aplicación del Convenio Marco, se firmó el Convenio específico de colaboración del Centro de Educación Infantil
de Defensa en Rota.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos
para 2006 sobre «Violencia de Género», incluye en su
Plan Estatal 3 cursos más otras 3 actividades formativas
en colaboración con el Instituto de la Mujer, lo que

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/058253

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Alicante durante el año 2005, ha sido
de 240.997.920 euros.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Centro de Educación Infantil de Defensa en Rota
empezó a funcionar el 1 de septiembre de 2005.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058266
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

184/058258

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Castellón durante el año 2005, ha
sido de 30.162.672 euros.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Conforme a las previsiones existentes para la construcción de un nuevo edificio para la Comandancia de
la Guardia Civil de Alicante, las actuaciones se iniciarían con cargo a los Presupuestos de 2007.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058269
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Font Bonmatí, María Ángeles (GP).
Respuesta:

184/058264

Las obligaciones reconocidas durante 2005 en las
obras de restauración del Palacio del Infantado (Guadalajara) ascienden a 12.000 euros, señalándose al respecto que la complejidad técnica que originan las
humedades que dañan el edificio hacen necesario realizar estudios geotécnicos e hidrogeológicos que deben
preceder a la obra principal.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La licitación realizada por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Valencia durante el año 2005, ha sido
de 1.480.554.787 euros.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058271
(184) Pregunta escrita Congreso

184/058265
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Font Bonmatí, María Ángeles (GP).
Respuesta:
El número de solicitudes presentadas en la provincia de Guadalajara desde el 7 de febrero de 2005 al 7 de
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mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto
en la disposición transitoria 3.ª del Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, es de 3.203.
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058279
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 522 de
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, las relaciones de puestos de trabajo en que se ordenen los
puestos de la oficinas judiciales, y entre cuyas sedes se
encuentra Avilés, habrán de ser negociadas con las
organizaciones sindicales más representativas. Por
tanto, el proceso de negociación se hará con los representantes legítimos de los funcionarios y comenzará a
finales del mes de marzo de 2006.

184/058273
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Font Bonmatí, María Ángeles (GP).
Respuesta:
Turespaña ha decidido la construcción de un Parador de Turismo en Molina de Aragón (Guadalajara) en
base al informe de viabilidad técnico-arquitectónica y
operativa, emitido por los servicios técnicos de Turespaña el 23 de diciembre de 2005.
El 17 de enero de 2006 el Secretario General de
Turismo-Vicepresidente Primero Ejecutivo de Turespaña comunicó la citada decisión al Consejero de Industria y Tecnología de la Junta de Castilla-La Mancha y al
Alcalde del Ayuntamiento, al tiempo que adjuntaba el
referido informe técnico.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058274
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Font Bonmatí, María Ángeles (GP).
Respuesta:
El proyecto «Dinamización del turismo en Molina
de Aragón (Guadalajara)» actualmente se encuentra en
fase de estudio.
Antes de determinar el contenido exacto del mismo
hay que establecer, desde un punto de vista técnico, las
potencialidades turísticas de la zona para diseñar un
producto turístico viable.
Una vez termine la fase de estudio, se podrá dar
cumplida respuesta a la iniciativa que plantea Su Señoría.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058287
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Se adjuntan en anexo listados de los proyectos de
inversión empresariales para la creación de empleo,
informados favorablemente, correspondientes a la campaña de 2005 y de los convenios de colaboración específicos para la construcción de infraestructuras firmados en ese mismo ejercicio. Se hace notar que dos de
los convenios de colaboración específicos (sombreados
en el listado) comprenden varias actuaciones, por lo
que se incluye en el listado para estos dos convenios, el
desglose de las actuaciones contenidas.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/058309
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Se está ultimando el proyecto para la implantación del
nuevo sistema de abono del complemento de productivi-
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dad en la Guardia Civil, sin que a día de hoy se puedan
determinar los plazos de entrada en vigor del mismo.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/058317
184/058310

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta en anexo, estadística de concesiones de
nacionalidad relativas al período solicitado, en aplicación del artículo 22.2.d) del Código Civil según nacionalidad de origen y con indicación del Registro Civil de
procedencia.

La Dirección General de la Guardia Civil no tiene previsto llevar a cabo ninguna actuación para dotar de calabozos al acuartelamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), toda vez que el Ayuntamiento de la localidad asume
en régimen de competencia delegada la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial.

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/058321
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Las inversiones de la Confederación Hidrográfica
del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente, con cargo
al presupuesto de dicho servicio presupuestario en la
provincia de Zaragoza durante el año 2005 ascienden a
3.163.533,85 euros.
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Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058322
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En anexo se detallan los datos de beneficiarios de
Renta Activa de Inserción en la provincia de Zaragoza
en el año 2005.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/058324
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
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Respuesta:
El Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME (PCCP) gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con las
Comunidades Autónomas ha aprobado 3,9 millones de
euros para proyectos en la provincia de Zaragoza
durante el ejercicio de 2005.

El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2005,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
del proyecto de inversión 2001-17-040-0165 en términos de obligaciones reconocidas era del
163,78%.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058331
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/058325

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME (PCCP) gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con las
Comunidades Autónomas ha aprobado 17,2 millones
de euros para un total de 813 proyectos en la provincia
de Zaragoza en el período 2000-2005.
A continuación se desglosa el total de las ayudas
concedidas por el PCCP, en Zaragoza en el período
2000-2005, por líneas de actuación:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A 31 de diciembre no se registran obligaciones
reconocidas en el proyecto interesado en la provincia
de Zaragoza.
No obstante, se señala que en el mes de mayo de
2005 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
de Aragón» por un importe de 440.000 euros, no siendo
posible concretar el importe que corresponderá a cada
una de las provincias de Aragón ya que dependerá de
los acuerdos que puedan alcanzarse con los distintos
Ayuntamientos.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058338
(184) Pregunta escrita Congreso

184/058330

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2005,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza del proyecto de inversión 2001-17-040-0165 en
términos de obligaciones reconocidas era del
52,27%.

Se acompaña en anexo la información disponible
sobre el número de alumnos que cursaron la asignatura
de religión en el curso 2004/2005.
La información relativa a los alumnos de centros
concertados, está incluida en los centros privados.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/058360

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Su
señoría, se significa lo siguiente:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Se señala que el principio de tipicidad es básico y obligatorio en el ejercicio de la potestad sancionadora, y que
las «cuestiones medioambientales», como tales, no se
encuentran tipificadas como infracción en el marco normativo en el que se ejercen las competencias del Ministerio de
Medio Ambiente. Atendiendo a éste, el número total de
sanciones en materia de Dominio Público Hidráulico
impuestas en Guadalajara durante el año 2005 ascienden a
148, que se desglosan en los siguientes motivos: 45 por
obras, 9 por alumbramiento, 11 por derivaciones, 18 por
vertidos, 34 por navegación, 5 por extracción de áridos, 11
por plantación o corta vegetal, 11 por acampada y 4 por
varios; correspondiendo a un total de 208.040 euros.

El principio de tipicidad es básico y obligatorio en el
ejercicio de la potestad sancionadora y las «cuestiones
medioambientales», como tales, no se encuentran tipificadas como infracción en el marco normativo en el que
se ejercen las competencias del Ministerio de Medio
Ambiente. Las sanciones impuestas en 2005 son:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058381 y 184/058383

184/058393

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
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Respuesta:
El principio de tipicidad es básico y obligatorio en el
ejercicio de la potestad sancionadora y las «cuestiones
medioambientales», como tales, no se encuentran tipificadas como infracción en el marco normativo en el que
se ejercen las competencias del Ministerio de Medio
Ambiente. Atendiendo a éste, el número total de sanciones en materia de Dominio Público Hidráulico impuestas en Toledo durante el año 2005 ascienden a 220, que
se desglosan en los siguientes motivos: 61 por obras, 12
por alumbramiento, 12 por derivaciones, 64 por vertidos, 3 por navegación, 18 por extracción de áridos, 4 por
plantación o corta vegetal, 20 por acampada y 26 por
varios; correspondiendo a un total de 528.040 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058399 y 184/058400

inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente
para el año 2006 ascendía, en la Comunidad Autónoma
de Aragón Con datos a enero de 2006, a 120.137 pensiones.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058411
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Durante el año 2005, los centros penitenciarios ubicados en la provincia de Zaragoza declararon, a través
del sistema de enfermedades de declaración obligatoria
(EDO), las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Instituto Cervantes no diseña ni elabora los programas para su traductor automático, sino que adquiere los
derechos de uso de los que se encuentran en el mercado.
El motivo por el que el Instituto Cervantes no ha
incorporado todavía un traductor automático de valenciano a sus servicios en Internet, es porque no había en
el mercado uno que ofreciera las garantías de calidad
que esta institución exige en los servicios que ofrece.
Esta carencia se ha resuelto mediante el acuerdo al
que el Instituto Cervantes ha llegado con la Acadèmia
Valenciana de la Llengua para incorporar su propio traductor automático a la página de Internet del Instituto
Cervantes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058467
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la población reclusa en el Centro
Penitenciario de Daroca, a 31 de diciembre de 2005,
era de 522 internos.

184/058410

Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/058470

Respuesta:
El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social de titulares mayores de 65 años con importe

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
•
•
•
•
•

Número de solicitudes recibidas en 2005: 7.182.
Estimadas: 6.376.
Desestimadas: 2.358.
Pendientes del ejercicio anterior: 2.630.
Pendientes de resolver a 31-12-2005: 1.078.

Las 8.734 solicitudes resueltas durante el año 2005,
se desglosan en los siguientes órdenes jurisdiccionales:
—
—
—
—
—
—

Civil: 1.989.
Penal: 6.172.
Menores: 86.
Cont. Admtvo.: 286.
Social: 168.
Otros: 33.

internos bajo custodia en el Centro Penitenciario de
Zaragoza, en los tres últimos años, es el siguiente:

Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058473
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de internos fallecidos en el Centro Penitenciario de Zaragoza en los tres últimos años es el
siguiente:

184/058471
(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 10 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El 19 de enero pasado fueron adjudicados los trabajos de reconstrucción de los nuevos calabozos, siendo
inminente el inicio de las obras, que cuentan con seis
meses de plazo para su ejecución.
En este contexto, se significa que en diciembre de
2005 fueron ya solventadas las deficiencias que se consideraron inaplazables, en espera de la referida remodelación.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058472
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa que el número de suicidios de

184/058512
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En el cuarto trimestre de 2005 el número de parados
detectados por la Encuesta de Población Activa (EPA)
del INE en la Comunidad de Aragón se elevó a 34.100
personas, lo que supone un aumento de 2.200 sobre el
total de parados del cuarto trimestre de 2004.
No obstante, las variaciones interanuales corregidas
por el impacto de los cambios introducidos en la EPA
en el primer trimestre de 2005, dan como resultado
para la Comunidad Autónoma de Aragón, en el período
comprendido entre los cuartos trimestres de 2004 y
2005, una evolución del número de parados diferente,
ya que se registra un descenso del 8,84%, 2.800 parados menos en cifras absolutas.
En todo caso, este aumento interanual de desempleados viene dado por el incremento de la población
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activa al incorporarse al mercado de trabajo 25.400 personas más, un 4,4%, ya que, también en este período, el
empleo en la Comunidad de Aragón registra un aumento considerable, de 23.200 nuevos ocupados, un 4,3%.
Este aumento del paro en Aragón en el cuarto trimestre de 2005 ha dado como resultado un ligero incremento de su tasa de paro, de 0,13 décimas, sobre la
registrada un año antes. Como se puede observar en el
anexo, la tasa de paro de Aragón, que en el período

citado se eleva al 5,65% de la población activa, es la
más baja de las registradas en el Estado español, situándose 3 puntos porcentuales por debajo de la registrada a
nivel nacional. Por otra parte, queda muy cercana a los
valores que los expertos económicos señalan como de
pleno empleo.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/058517
(184) Pregunta escrita Congreso

Mujeres

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

2004
23

2005
28

2006
2

Total
53

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la protección de las víctimas de la violencia
doméstica y teniendo en cuenta que éste se regula por
Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, que entró en
vigor el 14 de abril de 2004, la información que se dispone relativa al número de personas enjuiciadas por
malos tratos a sus parejas —considerando como pareja
a cónyuge, novio/novia y pareja de hecho— en los años
2004, 2005 y 2006 (hasta el 10 de febrero de 2006), en
Aragón, es la siguiente:

184/058520
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central para
la protección de las víctimas de la violencia doméstica y
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teniendo en cuenta que éste se regula por Real Decreto
355/2004, de 5 de marzo, que entró en vigor el 14 de abril
de 2004, la información que se dispone relativa al número
de personas enjuiciadas por malos tratos a sus parejas
—considerando como pareja a cónyuge, novio/novia y
pareja de hecho— en los años 2004, 2005 y 2006 (hasta
el 10 de febrero de 2006), en Aragón, es la siguiente:

Hombres

2004
281

2005
404

2006
26

Total
711

Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058638 a 184/058640
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/058703
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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184/058711
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La información solicitada aparece reflejada en el
cuadro que se recoge a continuación:

184/058704
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Ejecución presupuesto del INIA año 2005 (Cap. 8)

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058712
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).

184/058705

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La información solicitada queda reflejada en el cuadro que se recoge a continuación:

AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Ejecución presupuestaria del IEO programa 467E
a 31 de diciembre de 2005

184/058713
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La información requerida se recoge en el siguiente
cuadro:
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Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, el porcentaje de Obligaciones reconocidas en el programa 464A «Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas» ha sido el
91,86%. En el Capítulo 8, destinado a sufragar los
anticipos de pagas al personal funcionario, ha sido el
65,38%.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058714

184/059025

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

Respuesta:

Respuesta:

La información solicitada por S. S. se recoge en el
cuadro que se incluye a continuación:

La intervención de la Guardia Civil se produjo a
petición de la empresa concesionaria de las obras de
la autovía Eivissa-Aeropuerto, al objeto de dar cumplimiento al deber de proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades, manteniendo y restableciendo, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana, protegiendo a las personas y los bienes, en
estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1986 de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La intervención se
autorizó al no tener constancia de ninguna medida
cautelar judicial pendiente. La intervención se realizó en cumplimiento de las leyes y manteniendo en
todo momento una actitud de prudencia y de proporcionalidad.
La Guardia Civil tiene desplegada en Eivissa una
Compañía integrada por 210 efectivos que deben atender todas las responsabilidades asignadas. Puntualmente es reforzada por elementos desplazados por la Jefatura de Zona sita en Palma.
Por último, se señala que, efectivamente existen
antecedentes de utilización de dispositivos de fuerza
iguales o superiores en muchos operativos que la Guardia Civil debe atender en la Isla.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058715
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, el porcentaje de Obligaciones reconocidas en el programa 464A «Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas» (Capítulos 1 a
7) es el 91,86%.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/059085 a 184/059107
184/058716

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio (GP).

251

Congreso

10 de abril de 2006.—Serie D. Núm. 368

Respuesta:

Respuesta:

De acuerdo con las bases informáticas del Anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado, el ámbito territorial de clasificación de las
actuaciones se realiza por Comunidades Autónomas y
provincias siendo éste el menor ámbito territorial
comprendido, por lo que no es posible su desagregación por términos municipales tal como solicitan Sus
Señorías.

Se detallan a continuación las inversiones del Ministerio de Cultura en Cataluña contempladas en los Presupuestos Generales del Estado 2006:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059126
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se detallan a continuación las inversiones del Ministerio de Cultura en Cataluña, en el año 2004.

184/059198
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:

Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059128
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

El Gobierno tiene previsto poner en funcionamiento
el Parador de Morella (Castellón) en 2009, una vez
finalizada su construcción y realizado el amueblamiento y decoración.
Hasta la fecha, Turespaña ha ejecutado durante los
años 2002-2005 una inversión de 1,3 millones de euros
correspondientes a dos proyectos de actuaciones previas en los inmuebles donde se ubicará el Parador: la
restauración e impermeabilización de la iglesia y la
reconstrucción del claustro y obras menores.
Durante el citado período se ha negociado y consensuado el contenido del proyecto del Parador con la
Dirección General de Cultura de la Comunidad Valenciana y con el Ayuntamiento del municipio de Morella.
En los momentos actuales, a través del proyecto
básico consensuado, se ha obtenido la licencia de las
obras del parador propiamente dicho, encontrándose en
licitación la elaboración del proyecto de ejecución para
su posterior licitación en el último cuatrimestre de
2006.
Por otra parte, se encuentra en fase inicial de licitación el proyecto de construcción del túnel de acceso, por
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un importe de 2,5 millones de euros, cuya ejecución tendrá lugar en su mayor parte en 2006 y que será fundamental para la posterior construcción material del Parador en cuanto a la entrada de materiales constructivos y
salida de escombros, dadas las características del municipio de Morella y las dificultades del tráfico rodado.

184/059210

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El principio de tipicidad es básico y obligatorio en
el ejercicio de la potestad sancionadora y las «cuestiones medioambientales», como tales, no se encuentran
tipificadas como infracción en el marco normativo en el
que se ejercen las competencias del Ministerio de
Medio Ambiente. Atendiendo a éste, se pueden proporcionar los siguientes datos referidos a sanciones
impuestas en 2005, en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio
Ambiente, en la provincia de Álava:

184/059203
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin Martínez, María Àngels (GP).

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

Respuesta:
Los medios de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima están estratégicamente situados a lo largo
de las costas españolas atendiendo a criterios de efectividad, basados en conseguir minimizar los tiempos de
respuesta y la mejor cobertura para realizar una actuación eficaz y adecuada a las previsiones de ocurrencia
de siniestros, que proporciona el estudio y análisis de
las estadísticas recientes. Este ejercicio es continuo y
puede dar lugar a una redistribución de los medios de
salvamento si las condiciones así lo exigen.
En este sentido, las razones por las que la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima efectúa un eventual reposicionamiento de sus recursos o una adición de
nuevos medios de respuesta a las emergencias, están
siempre en relación a un meticuloso análisis de, entre
otros, los factores siguientes:
— Estadísticas de emergencias.
— Previsión de emergencias en el futuro.
— Áreas de cobertura de los medios disponibles.
— Estacionalidad a lo largo del año de ciertos
tipos de emergencias.
— Idoneidad logística del posicionamiento.
Con estos y otros datos, se elabora un análisis del
que se obtienen conclusiones tendentes a la optimización de la eficacia en la respuesta a las emergencias.
En el momento actual está pendiente de aprobación
el Plan Nacional de Salvamento 2006-2009, donde se
analizan los factores mencionados, los recursos disponibles, la necesidad de renovación y ampliación de
recursos, y la eventual necesidad de redistribución de
medios.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059223
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El principio de tipicidad es básico y obligatorio en
el ejercicio de la potestad sancionadora y las «cuestiones medioambientales», como tales, no se encuentran
tipificadas como infracción en el marco normativo en el
que se ejercen las competencias del Ministerio de
Medio Ambiente. Atendiendo a éste, se pueden proporcionar los siguientes datos referidos a las 352 sanciones
impuestas en 2005, en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Medio
Ambiente, en la provincia de Córdoba:

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/059228
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística lleva a cabo la
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, distinguiendo entre establecimientos hoteleros, apartamentos, acampamentos y alojamientos de turismo rural, en la
que se investiga, principalmente, la ocupación de dichos
alojamientos para todos los meses del año.
Se puede facilitar información sobre el número de
viajeros que se han alojado en alguno de los alojamientos turísticos antes mencionados. Sin embargo, la
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos no
facilita información sobre el total de turistas extranjeros que visitaron Galicia, ya que no se contemplan los
alojados en alojamientos privados.
A continuación se ofrece información del número
de viajeros extranjeros y número de pernoctaciones que
han realizados dichos viajeros en la Comunidad Autónoma de Galicia en los meses solicitados por S. S.

La condición de «jubilado» sólo puede obtenerse a
partir de los Censos de Población, el último de los cuales tuvo como fecha de referencia el 1 de noviembre de
2001.
De acuerdo con esta fuente, el número de extranjeros jubilados que residían en Galicia en la fecha de
referencia censal, por continente de procedencia era el
siguiente:
Total: 1.769.
—
—
—
—
—
—

Europa: 1.184.
África: 21.
América: 552.
Asia: 9.
Oceanía: 3.
Apátridas: 0.

Otros datos más actualizados, a fecha 1 de enero de
2005, se pueden obtener del Padrón, si bien en este
Registro no se refleja la situación laboral de las personas.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059563
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El número de funcionarios para atender y tramitar
solicitudes en materia de extranjería en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona es de 28.
Recientemente se han incorporado 7 funcionarios
más con carácter interino para cubrir puestos de nueva
creación.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059582
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
En el inmueble sede del Parque Móvil del Estado
en Barcelona no se contempla ninguna actuación
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distinta de aquella de los servicios para los que se
destina.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Este hecho ha motivado que Turespaña, con fecha 2
de febrero de 2006, haya solicitado a la Dirección
General de Patrimonio la desadscripción del citado
inmueble dado que no reúne los requisitos necesarios
para su inclusión en la red de Paradores Nacionales.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059590
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

184/059611
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

En el momento actual los contratos correspondientes a cada tipo de material móvil se encuentran en fase
de negociación.
A fin de realizar las obras necesarias para este contrato, en el TCR de Málaga ya se ha aprobado la Propuesta de Inversión, encontrándose en marcha los procesos para la contratación del conjunto de actuaciones
necesarias para la adaptación del taller de Málaga para
la fabricación de trenes AVE. Además, el pasado 8 de
marzo el BOE publicaba la licitación de las obras de
construcción del nuevo centro de tratamiento técnico
para material de alta velocidad.
Por lo que respecta a la contratación de personal
para la fabricación, también se encuentran en marcha
los procesos de selección de personal.
Renfe tiene previsto que esta nueva carga de trabajo
se sume a la que aporte Siemens.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059605
(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala que la medida fue adoptada por el Consejo de
Ministros celebrado el pasado día 27 de enero de 2006,
publicada en el BOE del 31 de enero de 2006 y entró en
vigor el 1 de febrero.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059618
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala que se harán todas las actuaciones precisas en el
orden presupuestario y de realización de tramitaciones en
curso, como ya se viene realizando, para que esta infraestructura se complete en el plazo más breve posible.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Su obsolescencia e inviabilidad económica determinó, en 1983, el cierre del antiguo Parador de Pajares.
Dos años después, Turespaña cedió, a través de una
concesión administrativa, su uso al Principado de
Asturias por un período de veinte años.
El 29 de noviembre de 2005, mediante escrito dirigido a Turespaña, el Gobierno del Principado de
Asturias comunicó su renuncia a continuar con la citada concesión.

184/059619
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte
del Ministerio de Medio Ambiente firmó, el pasado 5 de
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septiembre de 2005, un Convenio de Colaboración para
la prestación de Asistencia Científica para la Elaboración de un Estudio Geológico, Geofísico e Hidrogeológico de la Cuenca Mesoterciaria de Oviedo-LlaneraSiero, con un plan de trabajo de duración máxima de 24
meses a contar desde la fecha anteriormente citada.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059679
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:

184/059639

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO

Correos realiza de forma periódica un análisis para
adaptar los recursos a las necesidades actuales, adoptando todas aquellas medidas que sean necesarias para
garantizar un correcto servicio de reparto. En este sentido, de los estudios de plantillas realizados en el 2005,
resultó la conveniencia de ampliar el personal de distribución en la Unidad de Reparto de Lliria, aprobándose
la oportuna ampliación de plantilla en dos puestos de
trabajo. Implantación que se hizo efectiva en fecha de 1
de diciembre de 2005.
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059702

184/059678
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Oliver Sagreras, Isabel María (GS).

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

Respuesta:
El importe de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2005 con cargo a la aplicación 17.34.4410.485 «A
familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención
al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Illes Balears» ascendió
a 72.325.207,91 euros.
Por otro lado, en lo que se refiere al importe de las
bonificaciones a residentes en las Illes Balears por los
viajes en transporte marítimo ha ascendido en el año
2005 a 14.692.951,33 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A fecha del 21 de enero de 2006, el número de
mujeres trabajadoras a las que se aplicaba una bonificación del 65% en la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes, por tener acreditada
la condición de víctima de violencia doméstica, en la
provincia de Málaga, ascendía a 8.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/059711
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
En razón de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el ejercicio presupuestario 2005 únicamente figuraban dotaciones para sus
servicios centrales ubicados en Madrid y para sus Representaciones en el extranjero, por consiguiente, no se han
realizado actuaciones en la provincia de Almería.

les a los Presupuestos Generales del Estado para el
citado ejercicio, no se relacionaban proyectos específicos de inversión a realizar en la provincia de Almería, si
bien, no obstante, se han materializado las inversiones
genéricas que en anexo 2 se relacionan según los datos
provisionales obrantes al día de la fecha en la Oficina
Presupuestaria del referido Ministerio, con indicación
del código, denominación de la inversión e importe de
las obligaciones reconocidas, en euros.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO 1

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059712
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Las inversiones ejecutadas durante el año 2005 por
el Ministerio de Defensa en la provincia de Almería,
ascienden a 1.367.251,60 euros
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059718
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:

ANEXO 2

En el ámbito de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y Tesorería General de la Seguridad Social,
en el correspondiente anexo 1 se especifica la ejecución
de inversiones, en términos de obligaciones reconocidas, en la provincia de Almería a 31 de diciembre de
2005, según datos obtenidos del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
Por otra parte, y con respecto a las restantes áreas de
gestión de dicho Ministerio, se significa que para el año
2005, y según consta en los Anexos de Inversiones Rea-
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184/059719
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 142/97, de 31 de enero (BOE de
13 de marzo) se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, con efectividad a partir de 1
de abril de 1997.
Igualmente, en virtud del Acuerdo de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el
Ministerio siguió gestionando algunos expedientes
dada su avanzada tramitación hasta el 31 de diciembre
de 1997.
Parcialmente dichas transferencias fueron ampliadas por Real Decreto 2074/1 999, de 30 de diciembre,
con efectividad de 1 de enero de 2000.

Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059809
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/059720

De acuerdo con las bases informáticas del Anexo de
Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado,
el ámbito territorial de clasificación de las actuaciones
se realiza por Comunidades Autónomas y provincias
siendo éste el menor ámbito territorial comprendido,
por lo que no es posible su desagregación por términos
municipales.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Las inversiones realizadas han alcanzado, prácticamente, los 43 millones de euros.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059822

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/059722

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio, y Matarí
Sáez, Juan José (GP).

La información estadística disponible está referida
a las fichas estadísticas remitidas por las autoridades
laborales competentes, en relación con los Expedientes Administrativos de Regulación de Empleo autorizados que producen efectos en el período considerado,
cualquiera que sea el año de resolución. A este respecto, debe tenerse en cuenta que en el caso de que un

Respuesta:
Se detallan a continuación las inversiones del Ministerio de Cultura en Almería, en el año 2005.
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mismo expediente autorizado tenga efectos sobre trabajadores en diferentes meses, se elabora y computa
una ficha estadística por cada mes y, asimismo, cuando se presenta un expediente que afecta a varios centros de trabajo radicados en provincias diferentes, se
cumplimenta y computa una ficha estadística por cada
provincia.
En el anexo 1 se recogen los datos estadísticos disponibles sobre:
Número de fichas estadísticas de Expedientes de
Regulación de Empleo autorizados en el período enero/
2004-noviembre/2005, correspondientes a la provincia
de Málaga. Se señala que la información de 2005 tiene
carácter provisional, en tanto no se publiquen los
correspondientes datos definitivos.
Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060028
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
El concurso para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Cabo Prioriño, Ferrol, se encuentra en
licitación, pendiente de adjudicación.
Una vez que se adjudique el concurso se procederá a
la redacción del proyecto, y tras su aprobación se iniciarán las obras.
El plazo de ejecución de las obras es de 30 meses,
por lo que la finalización y entrada en servicio de la
instalación está prevista para finales de 2008.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1

184/060032
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Actualmente se están manteniendo los contactos
entre la Administración General del Estado, la Xunta
de Galicia y Autopistas del Atlántico, Concesionaria
española, S. A., tendentes a alcanzar un acuerdo para
suprimir el peaje de A Barcala.

184/059959
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060069

Se adjunta anexo que incluye la información relativa a todas las actuaciones desarrolladas por la Empresa
Pública TRAGSA en la provincia de Málaga en los
años 2004 y 2005: obras, servicios y asistencias técnicas.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el anexo se especifica el número de pensiones
contributivas de la Seguridad Social, vigentes en el mes
de enero de 2006, en la provincia de Cádiz, con desglose por municipios.

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

AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/060122 a 184/060124

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se adjunta la información solicitada según las distintas fuentes que posee el Instituto Nacional de Estadística.

AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través del Programa de Cooperación Económica Local
del Estado, cofinancia inversiones de las entidades
locales, entre otras, las incluidas en los Planes provinciales. Las cantidades concedidas a la Diputación de
Córdoba, mediante subvención del Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP) para los años 2004
y 2005, fueron de 2.749.681,47 y 2.749.681,47 euros,
respectivamente.
Con respecto al Programa de Cooperación Económica Local del Estado, para 2006, se ha comunicado la
distribución territorial de los créditos presupuestados
para el ejercicio de 2006 a la Diputación de Córdoba,
debiendo proceder con base en dicha distribución a
aprobar los Planes de Obras de 2006. El plazo legalmente establecido para presentar los citados Planes, es
el 31 de marzo de 2006, por lo que, actualmente, no se
dispone de la relación de municipios que integrarán el
programa.
Madrid, 21 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060128

1. En relación con las personas empadronadas en
la Comunidad Autónoma de Aragón, por municipios
mayores de 10.000 habitantes, de 1 de enero de 1998
hasta 1 de enero de 2005, se adjunta como anexo 1 un
fichero EXCEL con las tablas solicitadas. La información facilitada se ha obtenido a partir de los datos
referidos a la explotación estadística del Padrón a las
fechas citadas; la referida a 1 de enero de 2005 es la
más reciente que se encuentra disponible para su difusión.
Para Calatayud, en el año 1998, sólo existen datos
del total de población. En esa fecha el Ayuntamiento no
había enviado al INE sus ficheros del Padrón por lo que
no fue posible obtener otros datos.
2. En cuanto a los nacimientos y fallecidos en la
Comunidad Autónoma de Aragón, municipio a municipio, en los años 1998 a 2005, se remite como anexo 2
un fichero EXCEL con el contenido de la misma. No se
envían los datos correspondientes al año 2005 por no
estar disponibles aún.
3. La información del tercer fichero EXCEL,
adjunto como anexo 3, se refiere al municipio de residencia según tramos de edad y ha sido obtenido de los
Censos de Población y Viviendas, cuya fecha de referencia fue el 1 de noviembre de 2001.
4. En lo que a la situación laboral se refiere (activos, parados y jubilados), se adjunta como anexo 4
tabla obtenida a partir de la Encuesta de Población.
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calomarde Gramage, Joaquín (GP).

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

Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto que el
AVE llegue a Valencia en 2010, por lo tanto la planificación de los distintas actuaciones en marcha se hace
coordinada para su total conclusión en la referida
fecha.

184/060284 a 184/060376

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
184/060263
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Los datos relativos a las inversiones previstas en los
Presupuestos Generales del Estado susceptibles de ser
objeto de territorialización, se desagregan por provincias. No se lleva a cabo una desagregación de las mis-
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mas por municipios, por lo que no es posible facilitar la
información solicitada.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Además, se indica que ha sido aumentada la subvención a la línea de explotación de cítricos, que es la
que ofrece mayor cobertura al citricultor, en dos puntos
respecto a la pasada campaña.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060507 a 184/060510
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060528

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En relación al aumento del coste de las pólizas de
los seguros de cítricos, cabe señalar que los ajustes en
tarifas realizados en los seguros de cítricos obedecen a
criterios actuariales, que las entidades aseguradoras
plantean, en función de los datos de siniestrabilidad
registrados en los últimos años, en la línea de seguros
correspondiente. Siendo, por tanto, una decisión que
entra dentro de sus competencias como aseguradores
del Seguro Agrario Combinado.
La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S. A. (Agroseguro) es quien fija las primas que se aplican en cada
una de las líneas de seguro contempladas en los planes
anuales de seguros agrarios, en función de los estudios
técnico-actuariales que realiza, y teniendo en cuenta los
resultados de aseguramiento y siniestralidad de cada
línea de seguro.
Estas primas se revisan anualmente y, además de los
resultados actuariales de la línea a nivel global, se tienen en cuenta los desequilibrios de cada una de las
comarcas agrarias y sus riesgos.
La comparación entre las indemnizaciones pagadas
con las primas recaudadas en el seguro de cítricos
desde su implantación da un resultado negativo a nivel
nacional del 8,49%. Este desajuste global se hace más
acusado cuando se desciende al análisis de cada una de
las comarcas agrarias y de los riesgos asegurables.
El impacto global de la subida en la Comunidad
Valenciana, aplicando los coeficientes de incremento
de la prima en pedrisco y viento en sus comarcas, supone un incremento global para todos los cítricos de un
3,4%.
No obstante, ENESA formuló una petición concreta
a la Agrupación de Entidades Aseguradoras para que se
revisara, dada la problemática del sector, el aumento de
tarifas previsto para esta campaña. Petición que finalmente no ha podido ser aceptada por el importante
desequilibrio que se registra en determinadas zonas de
producción. Debe tenerse en cuenta, a este respecto,
que el logro del equilibrio actuarial del sistema de
seguros agrarios constituye para el productor una
garantía de sostenibilidad del sistema.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Gobierno tendrá en cuenta los condicionantes
planteados por el Consejo Directivo del Parque Natural
de la Albufera para la reforma del parador de turismo
de El Saler.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060537
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Seara, José Ramón (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que los inmuebles que se adquieran a
través de esta permuta, se integrarán en el Patrimonio
Sindical Acumulado, y serán cedidos en uso a los Sindicatos y Organizaciones de Empresarios, conforme
establece la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de
bienes del Patrimonio Sindical acumulado y su normativa de desarrollo.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060538
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Seara, José Ramón (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que previamente a establecer la
situación y condiciones de los locales a adquirir, y plasmarlo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se han buscado zonas en expansión, donde
existan locales nuevos y sean más fluidos los accesos y
menores las dificultades de aparcamiento, en comparación con zonas más céntricas, a fin de facilitar la actividad de los agentes sociales.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

según consta en el expediente administrativo, y tal
como se comunicaba en el anuncio del Boletín Oficial
del Estado.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060630 a 184/060638, 184/060640
y 184/060641
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:

184/060540
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Seara, José Ramón (GP).
Respuesta:
Con fecha 1 de febrero de 2006 se remitió por fax y
por correo ordinario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rige la permuta de los inmuebles
a que se refiere la pregunta, al Jefe de la Dependencia
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Subdelegación del
Gobierno en Castellón de la Plana, según consta en el
expediente administrativo, y tal como se comunicaba
en el anuncio del Boletín Oficial del Estado.
Los Pliegos se han transmitido por fax y no por
correo electrónico, por considerar que así se garantizan
mejor su integridad e identidad y la recepción por el
destinatario.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Las partidas presupuestarias por las que se interesa
Su Señoría no tienen dotación para el año 2005, como
puede comprobarse en el Anexo Real de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para dicho año.
La razón es que las funciones y servicios de la Confederación Hidrográfica del Sur del Ministerio de Medio
Ambiente se transfirieron a la Junta de Andalucía, con
fecha de efectos 1 de enero de 2005 mediante el Real
Decreto 2130/2004, de 29 de octubre (BOE del 16 de
noviembre).
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060654
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, en la provincia de
Cádiz, las obligaciones reconocidas en el Proyecto de
inversión 2003140160013 «Embarcaciones LCM-1E»
ascendieron a 5.500.000 euros.

184/060541
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Seara, José Ramón (GP).

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Con fecha 1 de febrero de 2006 se remitieron por
fax y por correo ordinario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, que rigen la permuta de los
inmuebles a que se refiere la pregunta, al Jefe de la
Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Subdelegación del Gobierno en Castellón de la Plana,

184/060655
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

A 31 de diciembre de 2005, en la provincia de
Cádiz, las obligaciones reconocidas en el proyecto de
inversión 2005140160003 «Buque proyección estratégica (ciclo vida)», ascendieron a 2.993.139,57 euros.

El proyecto de inversión 1996140160003 «Mantenimiento arma aérea», es un proyecto genérico del que se
efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución
depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo
largo del año. A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz ascendieron a 156.215,00 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060656
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).

184/060660

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto de inversión 1986140170024 «Otros
gastos de Infraestructura» es un proyecto genérico del
que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2005, las
obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz
ascendieron a 1.424.783,79 euros.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060657

Respuesta:
El proyecto de inversión 2003140160017 «Mantenimiento Sistemas de información y telecomunicaciones», es un proyecto genérico del que se efectúa una
distribución regionalizada, cuya ejecución depende de
que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del
año. A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz ascendieron a
171.827,29 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:

184/060661

El proyecto de inversión 19961401600002 «Mantenimiento de buques» es un proyecto genérico del que se
efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución
depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo
largo del año. A 31 de diciembre 2005, las obligaciones
reconocidas en la provincia de Cádiz ascendieron a
18.635.554,82 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060658
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1998140150002, «DIASPER Inversiones en Infraestructura», es un proyecto
genérico del que se efectúa una distribución regionalizada cuya ejecución depende de que, efectivamente,
surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2005, a nivel nacional la inversión ha sido de
122.495,12 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
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184/060662

bre de 2005, las obligaciones reconocidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía ascendieron a
2.645.827,92 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1998140150001 «Mobiliario y enseres DIASPER», es un proyecto genérico del
que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2005, en la
provincia de Cádiz las obligaciones reconocidas ascendieron a 2.631,99 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060664
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060666
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1997141070004 «Obras
complementarias a los programas de infraestructura»
es un proyecto genérico del que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que,
efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. A
31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas
en la provincia de Cádiz ascendieron a 1.260.749,12
euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1991141040004 «Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos» es un proyecto genérico del que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que, efectivamente,
surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz ascendieron a 18.625,6 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060665
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060667
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 2005141070001 «Inversiones infraestructuras GIED» es un proyecto genérico del
que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2005, las
obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz
ascendieron a 93.070,50 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1997141070001 «Obras e
infraestructuras del Ejército de Tierra» es un proyecto
genérico del que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que, efectivamente,
surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de diciem-

184/060668
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
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Respuesta:

184/060672

El proyecto de inversión 1998141131000 «Adquisición de locales y obras de mejora y adecuación» es un
proyecto genérico del que se efectúa una distribución
regionalizada, cuya ejecución depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. A 31 de
diciembre de 2005, la inversión en la Comunidad Autónoma de Andalucía había sido de 38.693,39 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060669

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1992142060005 «Conservación, mejora, sustitución de viviendas sociales y
logísticas» es un proyecto genérico del que se efectúa
una distribución regionalizada, cuya ejecución depende
de que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del
año. A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz ascendieron a
3.095.128,81 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1998141131001 «Equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equipos
informáticos» es un proyecto genérico del que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución
depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo
largo del año. A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz ascendieron a 7.702,32 euros.

184/060707
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

El proyecto de inversión 1998141131003 «Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos»
es un proyecto genérico del que se efectúa una distribución regionalizada, cuya ejecución depende de que,
efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. A
31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas
en la provincia de Cádiz ascendieron a 4.016,28 euros.

Como informó el Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda en la
sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del
pasado 7 de febrero, el Gobierno no ha alcanzado con
Cataluña un acuerdo de financiación. Han sido los grupos parlamentarios y los partidos políticos con representación parlamentaria los que, ante la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña presentada por el Parlamento de dicha Comunidad, han entablado las negociaciones oportunas y alcanzado los
pactos correspondientes en el proceso de tramitación
parlamentaria, tal y como sucede en todas las iniciativas legislativas.
Por otra parte, en la indicada sesión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera se acordó la constitución de
un Grupo de Trabajo para analizar la problemática del
actual Sistema de Financiación.
Por consiguiente, habrá que estar a los resultados de
dicho Grupo de Trabajo y a la posterior revisión del
sistema de financiación para valorar el efecto que sus
cambios puedan tener sobre cada una de las Comunidades Autónomas.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060671
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
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184/060720

184/060816

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia ha elaborado un Proyecto
de Real Decreto por el que se modifica la demarcación
y la capitalidad de determinados Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para conseguir
una mejora de atención al usuario por parte del servicio
público registral.
Para completar toda la información necesaria, se
solicitó a todos los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles certificaciones sobre los
datos de sus respectivos Registros, relativas a los años
2002, 2003 y primer semestre de 2004. Asímismo, de
acuerdo con el Reglamento Hipotecario, también se
solicitaron informes en relación al proyecto a las Autoridades Locales, a los Notarios, Jueces de Primera Instancia, Presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia, Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y Comunidades Autónomas.
En estos momentos se está completando la recepción de toda la documentación solicitada que se ha
detallado anteriormente, así como se está procediendo
al estudio de la misma.
En relación al municipio de Los Llanos de Aridane
en la isla de Palma, pertenece a la circunscripción territorial del actual Registro de la Propiedad de Santa Cruz de
la Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tribunal
Superior de Justicia de Canarias. De los términos municipales que integran dicha circunscripción territorial, el
municipio de Los Llanos es quizás el más importante en
relación al número de operaciones de tráfico jurídico
inmobiliario que accede al Registro de la Propiedad,
más, incluso, que el municipio de Santa Cruz de la Palma
donde tiene la capitalidad el actual Registro.
Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo, la siguiente información:
Anexo I: Informe en el que figuran los importes de
créditos totales y de compromisos de gasto correspondientes a aquellos proyectos a los que se asignaron
áreas de gasto «Málaga» en el Anexo de Inversiones
Reales (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, así como
los importes de obligaciones reconocidas con área de
gasto «Málaga» con cargo a dichos proyectos y con
cargo a otros proyectos a los que en el Anexo de Inversiones Reales (distribución orgánica) se asignaron áreas
de gasto distintas a «Málaga».
Anexo II: Resumen del informe anterior en el que
figuran los importes totalizados por sección.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Málaga, pero no recogidas en los informes que se adjuntan, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de
una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones, que, por su propia naturaleza, «a priori» no pueden
asignarse a un área más concreta). En estos casos, no
puede determinarse contablemente la parte que ha
podido corresponder a un territorio concreto.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060733

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El proyecto de modificación del Parador de El Saler
se ajusta a lo prescrito por las normas urbanísticas.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060817
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
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Respuesta:

184/061015

En la remodelación efectuada en el antiguo edificio
del 18 de julio no existe espacio destinado a vivienda.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se significa lo siguiente:

184/060979

Los cursos de su interés, tuvieron lugar durante los
días 26 a 30 de septiembre de 2005, el primero de
ellos, y del 17 al 21 de octubre del mismo año, el
segundo.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
Hasta la fecha, las actuaciones llevadas a cabo para
el desarrollo del centro tecnológico agroalimentario de
Lugo (CETAL) han sido las siguientes:
• Firma del Protocolo de colaboración Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)-Ayuntamiento de Lugo (11/12/2004).
• Firma del Convenio de colaboración MAPAAyuntamiento de Lugo (8/4/2005).
• Puesta en marcha de la Unidad de Gestión y
Dinamización (UGD).
• Simposium sobre el sector agroalimentario y la
Innovación Tecnológica (24-26 de noviembre de
2005).
El objetivo del MAPA es que el CETAL pueda
comenzar a funcionar, con entidad propia, a lo largo del
año 2006.
En la actualidad la Unidad de Gestión y Dinamización (UGD) asume las tareas iniciales, hasta que se
dote de personalidad jurídica propia al CETAL. La
financiación correspondiente a la creación y puesta en
marcha de la UGD es asumida por el MAPA (gastos
de personal, gastos de acondicionamiento y equipamiento de los locales, gastos de funcionamiento y
realización de actividades específicas). Por su parte,
el Ayuntamiento de Lugo asume los gastos de funcionamiento del local para la ubicación provisional de la
UGD.
La forma jurídica del CETAL será la de «Fundación
de carácter público estatal», para lo que se están definiendo los estatutos, con el objetivo de que esté constituida en el primer semestre de 2006.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061018
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El PEIT aborda la planificación del conjunto de
las actuaciones en materia de infraestructuras y transportes.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, las inversiones públicas, capítulos 6 y 7, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), no se encuentran territorializadas, excepto
determinados proyectos de inversión.
Las inversiones realizadas por el MAPA en la provincia de Cádiz, a fecha 30-9-2005, presentan el
siguiente detalle:
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Respuesta:

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061465, 184/061479, 184/061492, 184/061506,
184/061520, 184/061535 y 184/061549
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arenas Bocanegra, Javier; Albendea Pabón,
Juan Manuel; González Rodríguez, Adolfo
Luis, y Pozo Fernández, Patricia del (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que en el Sistema de Información
Contable de la Administración General del Estado no
existe información a nivel municipal, siendo el más
detallado el provincial.

En cuanto a la posible pérdida de fondos europeos,
no se puede afirmar todavía en qué medida se podrá ver
afectada la Comunidad de Castilla y León en el período
2007-2013.
Este territorio se verá incluido en el objetivo de
competitividad por crecimiento natural del PIB per
cápita, aunque no hubiese habido ampliación de la
Unión Europea.
Las Perspectivas Financieras de la Unión Europea
para el período 2007-2013 fueron objeto de un Acuerdo
del Consejo el pasado mes de diciembre. La Comisión
ya ha dado su apoyo a este Acuerdo, pero todavía tiene
que ser objeto de un acuerdo interinstitucional, incluyendo al Parlamento Europeo.
La Comunidad de Castilla y León puede beneficiarse, asimismo, del denominado Fondo Tecnológico asignado a España.
También se podrá beneficiar la citada Comunidad
del Fondo de Cohesión, dotado para España con
3.250 millones de euros. Este Fondo no ha estado ni
estará territorializado «a priori», por lo que no se
puede anticipar la parte que corresponderá a Castilla
y León.
Madrid, 22 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/061763
184/061601 y 184/061602

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

Respuesta:

Respuesta:
En relación de la disponibilidad de los datos solicitados, para poder facilitar la información más precisa a
Su Señoría, sería deseable que indicara a qué tipo de
trazado/corredor se refiere.
Madrid, 14 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061737 y 184/061738
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús (GP).

No se puede saber todavía en qué medida se podrá
ver afectada la Comunidad Autónoma de Andalucía en
el período 2007-2013.
Este territorio se verá incluido en el objetivo de convergencia, que es el que cuenta con una mayor parte de
financiación.
Las Perspectivas Financieras de la Unión Europea
para el período 2007-2013 fueron objeto de un Acuerdo
del Consejo el pasado mes de diciembre. La Comisión
ya ha dado su apoyo a este Acuerdo, pero todavía tiene
que ser objeto de un acuerdo interinstitucional, incluyendo al Parlamento Europeo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía puede
beneficiarse, asimismo, del Fondo Tecnológico asignado a España.
También se podrá beneficiar la citada Comunidad
del Fondo de Cohesión, dotado para España con 3.250
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millones de euros. Este Fondo no ha estado ni estará
territorializado «a priori», por lo que no se puede anticipar la parte que corresponderá a Andalucía.
Madrid, 22 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061876
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
Se adjunta un anexo con el número de extranjeros empadronados en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, desglosado por provincias y municipios.
Esta información se ha obtenido a partir de los
datos referidos a la explotación estadística del
Padrón Municipal a 1 de enero de 2005, que es la
última que se encuentra disponible para su difusión.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/061892
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador (GP).
Respuesta:
Se adjunta un anexo con el número de extranjeros empadronados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, desglosado por provincias y municipios.
Esta información se ha obtenido a partir de los
datos referidos a la explotación estadística del
Padrón Municipal a 1 de enero de 2005, que es la
última que se encuentra disponible para su difusión.
Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/061998

bido la ayuda mensual por el Modelo 140 (abono anticipado de la deducción por maternidad), en los ejercicios 2004 y 2005, en el ámbito de la Región de Murcia,
es el siguiente.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).
Respuesta:
Según datos obtenidos con fecha 6 de marzo de
2006, el número de mujeres trabajadoras que han perci-

Madrid, 17 de marzo de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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