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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 326, de 2 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre previsiones para reforzar la
dotación de fuerzas de la Guardia Civil en la comarca valenciana de Los Serranos (núm. reg. 137579) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 326, de 2 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Autovía Huesca-Lleida,
variante Monzón, con dotación 2.135,49 miles de euros para la provincia de
Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 137484) ....................................................................
(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.
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obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Acondicionamiento Conservatorio de Monzón, con dotación 50,00 miles de euros para la provincia de Huesca, a 31/12/2005 (núm. reg. 137484) .............................................................................
(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 Leopoldo Bertrand de la Riera (GP) sobre grado de ejecución
presupuestaria de la partida 1998 17 38 0440 Ministerio de Fomento, Conexión
A-66 y acceso Ventanielles y Rubín (0) (0,8 km), recogida en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (núm.
reg. 137485) ...................................................................................................................
(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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sobre ejecución del proyecto «Autovía de la Plata. Tramo Zamora-Calzada de
Valdunciel», contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005; Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución
Regionalizada, Sección 17, Servicio 38 y Artículo 60, hasta el 31/12/2005 (núm.
reg. 137484) ...................................................................................................................
(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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Presupuestos Generales del Estado para el año 2005; Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, Sección 17, Servicio
38 y Artículo 60, hasta el 31/12/2005, con especial referencia a las actuaciones
realizadas en la provincia de Zamora (núm. reg. 137485) .........................................
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Autor: Gobierno.
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sobre ejecución del proyecto «Actuaciones de conservación y explotación (convervación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Castilla
y León», contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005;
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, Sección 17, Servicio 38 y Artículo 61, hasta el 31/12/2005, con especial referencia
a las actuaciones realizadas en la provincia de Zamora (núm. reg. 137484)................
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contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005; Anexo
de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada,
Sección 17, Servicio 38 y Artículo 61, hasta el 31/12/2005, con especial referencia
a las actuaciones realizadas en la provincia de Zamora (núm. reg. 137484) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Dirección General de Instituciones Penitenciarias que señala el año 2012 como
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reg. 137579) ...................................................................................................................
(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 Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Actuaciones de conservación y
explotación en Aragón, con dotación 11.938,82 miles de euros para la provincia de
Teruel, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005
(núm. reg. 137485) .........................................................................................................
(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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de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Actuaciones de seguridad
vial en Aragón, con dotación 1.200,16 miles de euros para la provincia de Teruel,
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a 31/12/2005 (núm.
reg. 137485) ...................................................................................................................
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los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 para ejecutar las obligaciones del Estado en el Convenio de Carreteras suscrito con la Comunidad Valenciana, con expresión de la partida presupuestaria y número de proyecto (núm.
reg. 137484) ...................................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre plazo que se ha dado la Dirección
General de la Guardia Civil para proponer a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones el incremento de 82 puestos de trabajo en
el Catálogo del Servicio de Asuntos Internos (núm. reg. 137579) .............................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre motivos por los que la Dirección
General de la Guardia Civil no está contemplando ninguna actuación para evitar
la renuncia al ascenso a Brigada en dicho Cuerpo (núm. reg. 137579) ....................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que la Dirección General de la Guardia Civil no se plantea la posibilidad de una reforma
del artículo 86.7 de la Ley 42/1999 de Régimen del Personal del Cuerpo que
permita que en la situación de reserva se pueda alcanzar un ascenso (núm.
reg. 137579) ...................................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre previsiones acerca del refuerzo
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad
Valenciana (núm. reg. 137579) .....................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre estudios más detallados que
requiere resolver los problemas de accesibilidad para discapacitados que presenta la Comisaría de Distrito del Cuerpo Nacional de Policía en Patraix (Valencia),
así como medidas urgentes a adoptar (núm. reg. 137579) .........................................
(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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Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre previsiones acerca de la ejecución del Acuerdo con el Consejo General de la Abogacía para la gestión de comunicaciones entre internos y sus abogados en el año 2006 (núm. reg. 137579) ..........
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre cuantía del gasto de funcionamiento del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil durante el año 2005
(núm. reg. 137579) .........................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre fase de elaboración en la que se
encuentra la Instrucción impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad
sobre la salvaguarda de los derechos de las personas detenidas o bajo custodia
policial (núm. reg. 137579) ...........................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que la Secretaría
de Estado de Seguridad ha considerado necesario impulsar una nueva Instrucción única sobre la salvaguarda de los derechos de las personas detenidas o bajo
custodia policial (núm. reg. 137387) ............................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que las autoridades de Túnez no han mostrado gran interés por concluir con el Ministerio de
Justicia de España un convenio en materia de traslado de personas condenadas
(núm. reg. 137720) .........................................................................................................
(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 Paulino Rivero Baute (GCC-NC) sobre criterios seguidos para
instruir expediente administrativo por consumo de estupefacientes en cuanto a la
cantidad y clase de la droga (núm. reg. 137579) .........................................................
(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 Paulino Rivero Baute (GCC-NC) sobre número de expedientes
administrativos por consumo de droga instruidos en el año 2002 en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 137579) .........................................................
(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 Paulino Rivero Baute (GCC-NC) sobre número de expedientes
administrativos por consumo de droga instruidos en el año 2004 en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 137579) .........................................................
(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 Paulino Rivero Baute (GCC-NC) sobre número de expedientes
administrativos por consumo de droga instruidos en el año 2004 en la provincia
de Las Palmas (núm. reg. 137579) ...............................................................................
(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 Paulino Rivero Baute (GCC-NC) sobre número de expedientes
administrativos por consumo de droga instruidos en el año 2004 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 137579)............................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre medidas para saber la cifra exacta de vigilantes de seguridad que efectivamente ejercen en España la especialidad
de vigilantes de explosivos (núm. reg. 137579) ...........................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre cifra exacta de vigilantes de seguridad que efectivamente están ejerciendo la especialidad de vigilantes de explosivos, a fecha 01/01/2006 (núm. reg. 137579) .................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre previsiones de la Dirección General de la Guardia Civil para resolver adecuadamente los evidentes problemas de
recluta de Oficialidad que se dan actualmente en la Agrupación de Tráfico en el
año 2006 (núm. reg. 138259) .........................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que el equipo de
expertos desplazado a Londres para colaborar con las autoridades británicas en
la investigación de los atentados del 7 de julio estuvo integrado exclusivamente
por miembros del Cuerpo Nacional de Policía designados por el Comisario General de Información (núm. reg. 138259) ........................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre forma en la que la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias está estimulando la rapidez y coordinación de los sistemas de información en el interior de cada centro penitenciario (núm. reg. 137579)..
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre número de controles durante la
última Alerta Antiterrorista en nivel 3, así como resultados en cuanto a detenciones y material e información incautados (núm. reg. 137387) ....................................
(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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Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre motivos por los que el Ministerio
del Interior no es capaz de dar el número exacto de vigilantes de seguridad que
están efectivamente ejerciendo la especialidad de vigilantes de explosivos (núm.
reg. 137579) ...................................................................................................................
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serie D, núm. 338, de 21 de febrero de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre previsión de la Dirección General de la Policía para el año 2006 respecto a la elaboración de un informe sobre
medidas de seguridad laboral en cada uno de los centros policiales de ella dependientes (núm. reg. 137579) ............................................................................................
(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 Vivienda y de sus organismos y sociedades dependientes en el ejercicio 2005 (núm. reg. 137579) .......................................................................................
(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 Vivienda y de sus organismos y sociedades dependientes en el ejercicio 2004 (núm. reg. 137579) .......................................................................................
(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
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Tuy-Valença do Minho presentaba el grado de
ocupación de plantilla más bajo de todas las Comisarías Locales del Cuerpo en
España, a fecha 31/08/2005 (núm. reg. 137579) ..........................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre forma en la que se van a
cubrir las necesidades de presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la nueva Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (núm.
reg. 137387) ...................................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre disposición de la Dirección
General de la Guardia Civil a modificar un criterio actual para que en próximas
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Locales acerca de referirle la gestión de la mayoría de las denuncias de falta
(núm. reg. 137387) .........................................................................................................
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(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.
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reg. 137387) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre medidas urgentes previstas por
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Vall d’Albaida (núm. reg. 137387) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Autor: Gobierno.
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de policía judicial (núm. reg. 138260) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ...........................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Barrachina Ros
(GP) sobre número de delitos y tipo delictivo ocurrido en el municipio de Soneja
(Castellón), en el mes de febrero del año 2006 y el dato referido al mismo mes en
cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ...........................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Barrachina Ros
(GP) sobre número de delitos y tipo delictivo ocurrido en el municipio de Torreblanca (Castellón), en el mes de febrero del año 2006 y el dato referido al mismo
mes en cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ..............................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Barrachina Ros
(GP) sobre número de delitos y tipo delictivo ocurrido en el municipio de Vall
d’Uixó (Castellón), en el mes de febrero del año 2006 y el dato referido al mismo
mes en cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ..............................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Barrachina Ros
(GP) sobre número de delitos y tipo delictivo ocurrido en el municipio de Villarreal (Castellón), en el mes de febrero del año 2006 y el dato referido al mismo
mes en cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ..............................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Barrachina Ros
(GP) sobre número de delitos y tipo delictivo ocurrido en el municipio de Vinaròs
(Castellón), en el mes de febrero del año 2006 y el dato referido al mismo mes en
cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ...........................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Barrachina Ros
(GP) sobre número de delitos y tipo delictivo ocurrido en el municipio de Viver
(Castellón), en el mes de febrero del año 2006 y el dato referido al mismo mes en
cada uno de los diez años anteriores (núm. reg. 138262) ...........................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 397, de 31 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Agustín Jiménez Pérez (GS) y a don Carlos González Serna
(GS) sobre medidas tomadas por el Consejo Superior de Deportes para que las
federaciones deportivas españolas cumplan el Código de Buen Gobierno (núm.
reg. 137485) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Álvaro Cuesta Martínez (GS) sobre criterios del Ministerio de
Fomento en materia de cumplimiento de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sobre la tramitación de las modificaciones de los proyectos
y su repercusión en la ejecución de las obras públicas (núm. reg. 137720) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Álava (núm. reg. 138259)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Guipúzcoa (núm. reg. 138259) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Vizcaya (núm. reg. 138259) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en Asturias (núm. reg. 138259) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en Navarra (núm. reg. 138259) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de León (núm. reg. 138259)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Zamora (núm. reg. 138259) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Salamanca (núm. reg. 138259).....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Valladolid (núm. reg. 138259) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Palencia (núm. reg. 138259) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Burgos (núm. reg. 138259) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
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184/063882

184/063883

184/063884

184/063885
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Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Soria (núm. reg. 138259) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Segovia (núm. reg. 138259) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Ávila (núm. reg. 138259) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Huesca (núm. reg. 138259) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 138259) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en la provincia de Alicante (núm. reg. 137056) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Agustín Jiménez Pérez (GS) y a don Josep Antoni Santamaría i
Mateo (GS) sobre medidas llevadas a cabo por el Gobierno para dar solución a
los «puntos negros o puntos de riesgo» de accidente de circulación, situados en la
provincia de Alicante (núm. reg. 137484) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a doña Concepción González Gutiérrez (GP) y a don Armando
González López (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años
existentes en Badajoz (núm. reg. 138259) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre número de
expedientes sancionadores incoados en virtud de infracciones a la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en los
años 2000 a 2005 en la provincia de Cuenca (núm. reg. 137484) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre número de
expedientes sancionadores incoados en virtud de infracciones a la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en los
años 2000 a 2005 en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 137484) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre número de
expedientes sancionadores incoados en virtud de infracciones a la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en los
años 2000 a 2005 en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 137484) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP) sobre número de
expedientes sancionadores incoados en virtud de infracciones a la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en los
años 2000 a 2005 en la provincia de Toledo (núm. reg. 137484)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Fidalgo Francisco (GS) sobre número de denuncias
presentadas, así como de juicios celebrados, de sentencias condenatorias y de
medidas cautelares impuestas por malos tratos a mujeres durante los dos últimos
años en la provincia de Ourense (núm. reg. 137484)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre ejecución presupuestaria
del programa 453 B, Ministerio de Fomento, especificando créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (núm. reg. 137579) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de agentes de
la Guardia Civil que prestan sus servicios en Valencia, a fecha 01/03/2006 (núm.
reg. 137484) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 358, de 27 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre ejecución del proyecto de mejora de la carretera de Caspe a la de enlace con el centro de explotación de Alcañiz con la presa de Caspe (núm. reg. 137484) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que los resultados
de la aplicación de la Instrucción 6/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad
son positivos (núm. reg. 137387) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre razones por las que las patrullas
mixtas con Marruecos en la zona del Atlántico y en el Mediterráneo se han reducido desde el día 14/07/2005 (núm. reg. 137387) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre objetivos específicos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en materia de optimización de gastos
durante el ejercicio de 2006 (núm. reg. 138259) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis del Ojo Torres (GP) sobre actuaciones llevadas a cabo
por el cuerpo específico de «Policía del Trabajo» del Cuerpo Nacional de Policía,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 138260) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis del Ojo Torres (GP) sobre fecha prevista para la cesión
al Ayuntamiento de Ogijares (Granada) del tramo de la carretera N-323 que discurre por su término municipal (núm. reg. 137485) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre previsiones acerca de la cesión
al Ayuntamiento de Barcelona del tramo urbano de la autopista B-23, entre los
puntos kilométricos 0 y 0,5 (núm. reg. 137387) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
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184/065959
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184/065966

184/065967

184/065968
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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
fechas de cada uno de los tramos que componen el expediente administrativo del
acceso sur al aeropuerto de Málaga (núm. reg. 137579) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco Vañó Ferre (GP), a don Armando González López (GP) y a doña Concepción
González Gutiérrez (GP) sobre número de personas dependientes que se benefician de los servicios de ayuda a domicilio en la provincia de Castellón (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco
Vañó Ferre (GP), a don Armando González López (GP) y a doña Concepción González Gutiérrez (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años en
La Rioja (núm. reg. 137056) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco
Vañó Ferre (GP), a don Armando González López (GP) y a doña Concepción González Gutiérrez (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años en
la provincia de Castellón (núm. reg. 137056) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco
Vañó Ferre (GP), a don Armando González López (GP) y a doña Concepción González Gutiérrez (GP) sobre número de personas dependientes mayores de 65 años en
Cantabria (núm. reg. 137056) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez (GP), a don Francisco
Vañó Ferre (GP), a don Armando González López (GP) y a doña Concepción González Gutiérrez (GP) sobre número de personas dependientes menores de 65 años
discapacitados en Cantabria (núm. reg. 137056) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Asunción Oltra Torres (GP) sobre situación de indefensión padecida por algún miembro de las Fuerzas Armadas que estuviera motivada por la derogación de la Instrucción Comunicada 112/2003, de 19 de agosto,
por la Disposición Derogatoria única de la Instrucción número 211/2004, de 23 de
diciembre, del Subsecretario de Defensa (núm. reg. 137720) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 361, de 30 de marzo de 2006.)
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(núm. reg. 138260) .........................................................................................................
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sordera en Ceuta (núm. reg. 137389)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 375, de 26 de abril de 2006.)
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desde Reondela (núm. reg. 138259) .............................................................................
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(núm. reg. 137388) .........................................................................................................
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Ministerio de Fomento (núm. reg. 137484) .................................................................
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serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) y a doña Pilar
Grande Pesquero (GS) sobre ingresos generados en los puertos de las provincias
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas en el período de 2000 a 2004 (núm.
reg. 138260) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Isabel María Oliver Sagreras (GS) sobre usos de las pistas norte
y sur del aeropuerto de Son San Joan, en Palma de Mallorca (núm. reg. 137484) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) sobre previsiones acerca de la creación de un Juzgado de lo Penal en la isla de La Palma, así
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como de la alteración de las demarcaciones judiciales en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (núm. reg. 138259) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/071622

184/071631

184/071634

184/071638

184/071640

184/071642

184/071648

184/071649

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) sobre número
de emigrantes que han regularizado su situación en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife (núm. reg. 138259) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) sobre inversiones del Ministerio de Fomento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en los
años 2001 a 2004 (núm. reg. 138260) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Pilar Grande Pesquero (GS) y a doña María Mercedes Coello
Fernández-Trujillo (GS) sobre tratados de repatriación de inmigrantes extranjeros
firmados desde el año 1997 (núm. reg. 137721) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José Sánchez Rubio (GS) sobre acciones en materia de
inmigración irregular en la costa de Granada en el año 2005 (núm. reg. 137484)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José Sánchez Rubio (GS) sobre número de emigrantes ausentes existentes en la provincia de Granada, a fecha 31/12/2005 (núm.
reg. 138260) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José Sánchez Rubio (GS) sobre número de extranjeros
dados de alta en la Seguridad Social en la provincia de Granada desde que se
inició el proceso de normalización de inmigrantes (núm. reg. 138259) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP) y a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia de
Sevilla y su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de
abril del año 2006 (núm. reg. 137388) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) y a don Rafael Antonio Hernando Fraile
(GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia de Cádiz y su
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desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de abril del año
2006 (núm. reg. 137388) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/071650

184/071651

184/071652

184/071653

184/071654

184/071655

184/071667

Autor: Gobierno.
Contestación a don Rafael Merino López (GP) y a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia de Córdoba y
su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de abril del
año 2006 (núm. reg. 137388) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Blanca Fernández-Capel Baños (GP) y a don Rafael Antonio
Hernando Fraile (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia
de Granada y su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el
mes de abril del año 2006 (núm. reg. 137388) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Fátima Báñez García (GP) y a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia de
Huelva y su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de
abril del año 2006 (núm. reg. 137388) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) y a don Rafael Antonio
Hernando Fraile (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia
de Jaén y su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de
abril del año 2006 (núm. reg. 137388) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) y a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia de Málaga
y su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de abril del
año 2006 (núm. reg. 137389) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí
Sáez (GP) sobre número de faltas y delitos cometidos en la provincia de Almería y
su desglose por tipología de la infracción y por municipios en el mes de abril del
año 2006 (núm. reg. 137389) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre medidas previstas ante la existencia en España de casi 13.000.000 de personas por debajo del
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umbral de pobreza, entre varones, mujeres, niños, jóvenes y mayores de 65 años
(núm. reg. 137484) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/071668

184/071669

184/071670

184/071676

184/071677

184/071678

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
cursos de formación impartidos en la provincia de Ciudad Real bajo el programa
de Teleformación C-Test durante el año 2005 y número de mujeres participantes
(núm. reg. 138259) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre cursos de formación ocupacional en colaboración con Ayuntamientos, la Diputación Provincial y asociaciones de mujeres impartidos en la provincia de Ciudad Real durante
el año 2005 y número de mujeres participantes (núm. reg. 138259) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre cursos de formación impartidos en la provincia de Ciudad Real durante el año 2005 dentro del
programa INNOVA, entidades que los impartieron y número de mujeres participantes (núm. reg. 138259) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre reuniones mantenidas por el Gobierno con asociaciones
de mayores a la hora de elaborar el Anteproyecto de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre medidas incluidas en el Anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia cuya finalidad sea favorecer la reincorporación profesional de los cuidadores
de dependientes, una vez obtenidas las ayudas para procurar a éstos los cuidados
oportunos (núm. reg. 137580).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre razones por las que en el Anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, se excluyen a los niños de 0 a 3 años y a sus familiares cuidadores de este
nuevo derecho (núm. reg. 137580) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
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184/071679

184/071680

184/071681

184/071682

184/071683

184/071684

184/071685

184/071686

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre organismo y personal especializado del que dependerá la
aplicación del baremo a efectos de determinar el grado de dependencia del posible beneficiario de ayudas (núm. reg. 137580) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre atribuciones y funciones del Sistema Nacional de Dependencia y ubicación de su sede (núm. reg. 137580) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre medidas o programas concretos para prevenir las situaciones de dependencia (núm. reg. 137580) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María Pastor
Julián (GP) sobre mejoras previstas en los servicios de teleasistencia, dentro del catálogo de servicios que se ofrecerá a dependientes y familiares (núm. reg. 137580) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre presupuesto previsto de cara a la oferta de ayudas técnicas para la autonomía personal (núm. reg. 137580)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre presupuesto previsto de cara a la oferta de ayudas para la
adaptación y accesibilidad del hogar (núm. reg. 137580) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre grado de titulación y capacitación que se exigirá a los
profesionales de asistencia personalizada y previsión acerca de su reconocimiento
como funcionarios públicos (núm. reg. 137580) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre grado de titulación y capacitación que se exigirá a los
profesionales de atención de las necesidades del hogar y previsión acerca de su
reconocimiento como funcionarios públicos (núm. reg. 137580) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
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184/071687

184/071688

184/071689

184/071690

184/071691

184/071692

184/071693

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre grado de titulación y capacitación que se exigirá a los
profesionales de cuidados personales y previsión acerca de su reconocimiento
como funcionarios públicos (núm. reg. 137580) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana
María Pastor Julián (GP) sobre previsión de apertura de nuevos centros de
día para mayores, en el horizonte 2006-2010 y presupuesto previsto para
la mejora de los centros existentes y para la apertura de los nuevos (núm.
reg. 137580) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre previsión de apertura de nuevos centros de atención diurna para menores de 65 años, en el horizonte 2006-2010 y presupuesto previsto
para la mejora de los centros existentes y para la apertura de los nuevos (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre previsión de apertura de nuevos centros de atención especializada, en el horizonte 2006-2010 y presupuesto previsto para la mejora de los
centros existentes y para la apertura de los nuevos (núm. reg. 137580)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre previsión de apertura de nuevas residencias de personas mayores dependientes, en el horizonte 2006-2010 y presupuesto previsto
para la mejora de los centros existentes y para la apertura de los nuevos (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre previsión de apertura de nuevos centros de atención a
dependientes con discapacidad, en el horizonte 2006-2010 y presupuesto previsto
para la mejora de los centros existentes y para la apertura de los nuevos (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre fecha prevista para conocer los baremos referidos al
grado de dependencia y capacidad económica del beneficiario a la hora de otorgarle la prestación y previsión de la cuantía anual máxima de rentas percibidas
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por el beneficiario para poder ser titular de una de estas prestaciones económicas
(núm. reg. 137580) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/071694

184/071695

184/071696

184/071697

184/071845

184/071848

184/071853

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre calendario, desglosado por iniciativas con los planes de implantación, del Sistema Nacional de Dependencia y sus costes (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre previsión acerca de que en el año 2015 todos los dependientes reciban la atención adecuada a sus necesidades (núm. reg. 137580) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre previsiones acerca de la inclusión en la ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, de
supuestos de necesidad de rehabilitación de viviendas de personas dependientes
(núm. reg. 137580) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) y a doña Ana María
Pastor Julián (GP) sobre garantías para el mantenimiento de las mismas calidades de servicios a los mayores dependientes, independientemente del lugar y la
Comunidad Autónoma donde resida (núm. reg. 137580) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre medidas previstas por el
Ministerio de Administraciones Públicas para permitir la utilización del catalán para comunicarse con el Ministerio y no únicamente el castellano (núm.
reg. 137484) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre coste total del rescate del
peaje de Mollet (núm. reg. 137579) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre principales sectores
económicos solicitantes de informes motivados relativos al cumplimiento de
requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de
deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 43/1995,
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de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como número de solicitudes presentadas (núm. reg. 137056) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/071856

184/071865

184/071866

184/071867

184/071873

184/071911

184/072004

Autor: Gobierno.
Contestación a don Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre perspectivas del Gobierno en relación a los servicios prestados por la Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en la localidad de Olot (Girona) (núm.
reg. 137485) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de jóvenes menores de 30 años cotizantes a la Seguridad Social, en la provincia de Castellón,
y el mismo dato en los diez años previos referidos al mes de febrero (núm.
reg. 137484) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de mujeres cotizantes a la Seguridad Social, en la provincia de Castellón, y el mismo dato en los diez
años previos referidos al mes de febrero (núm. reg. 137484) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de extranjeros cotizantes a la Seguridad Social, en la provincia de Castellón, y el mismo dato en los
diez años previos referidos al mes de febrero (núm. reg. 137484) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Alicia Castro Masaveu (GP) sobre motivos por los que la aportación del Estado con cargo al 1% cultural en el Principado de Asturias, sitúa a
esta Comunidad Autónoma a la cola de inversiones, incluso por detrás de Ceuta y
Melilla (núm. reg. 137484) ............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx) sobre cumplimiento de la
promesa del Gobierno sobre el uso del gallego en las páginas web de la Agencia
Tributaria (núm. reg. 137720) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Valencia que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
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durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072005

184/072006

184/072007

184/072008

184/072009

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Castellón
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Alicante que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Vizcaya que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Guipúzcoa
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Álava que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
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todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072010

184/072011

184/072012

184/072013

184/072014

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Pontevedra
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Lugo que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Ourense que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de A Coruña
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Cáceres que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
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durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072015

184/072016

184/072017

184/072018

184/072019

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Badajoz que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Tarragona
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Lleida que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Girona que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Barcelona
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
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durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072020

184/072021

184/072022

184/072023

184/072024

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Zamora que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Valladolid
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Soria que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Segovia que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Salamanca
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
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durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072025

184/072026

184/072027

184/072028

184/072029

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Palencia que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de León que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Burgos que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Ávila que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Toledo que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
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todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072030

184/072031

184/072032

184/072033

184/072034

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Guadalajara
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Cuenca que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Ciudad Real
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Albacete que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del
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sector lácteo durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha
provincia (núm. reg. 137721) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072035

184/072036

184/072037

184/072038

184/072039

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Las Palmas
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Zaragoza
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Teruel que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Huesca que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Huelva que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo

103

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072040

184/072041

184/072042

184/072043

184/072044

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Sevilla que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Málaga que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Jaén que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Granada
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Córdoba
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
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durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072045

184/072046

184/072047

184/072048

184/072049

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Cádiz que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante
todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la provincia de Almería que
recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha provincia
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del
sector lácteo durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha
Comunidad Autónoma (núm. reg. 137721) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del
sector lácteo durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha
Comunidad Autónoma (núm. reg. 137721) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la Comunidad de Madrid
que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo
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durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha Comunidad
Autónoma (núm. reg. 137721) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072050

184/072051

184/072052

184/072053

184/072063

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración
del sector lácteo durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en
dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 137721) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada joven en dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 137721) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de mujeres jóvenes de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias que recibieron cuota láctea por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en base a la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante todo este tiempo y cuantía recibida por cada
joven en dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 137721)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP)
sobre número de mujeres jóvenes de la Ciudad Autónoma de Melilla que recibieron
cuota láctea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a
la aplicación del Plan de reestructuración del sector lácteo durante todo este tiempo y
cuantía recibida por cada joven en dicha Ciudad Autónoma (núm. reg. 137721) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Almería
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
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184/072064

184/072065

184/072066

184/072067

184/072068

184/072069

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Cádiz
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Córdoba
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Granada
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Huelva
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Jaén
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Málaga
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Rees-
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tructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072070

184/072071

184/072072

184/072073

184/072074

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Sevilla
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Huesca
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Teruel
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Zaragoza
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Las Palmas
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
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184/072075

184/072076

184/072077

184/072078

184/072079

184/072080

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor
del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada
explotación (núm. reg. 137721) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Albacete
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Ciudad
Real que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de
Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Cuenca
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Guadalajara que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de
Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Toledo
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Rees-

109

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

tructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072081

184/072082

184/072083

184/072084

184/072085

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Ávila
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de León
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Palencia
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Salamanca
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Segovia
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)

110

391

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

184/072086

184/072087

184/072088

184/072089

184/072090

184/072091

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Soria
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Valladolid
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Zamora
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Barcelona
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Lleida
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Tarragona
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Rees-

111

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

tructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072092

184/072093

184/072094

184/072095

184/072096

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Badajoz
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Cáceres
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de A Coruña
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Lugo
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Ourense
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)

112

391

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

184/072097

184/072098

184/072099

184/072100

184/072101

184/072102

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Pontevedra
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Álava
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Guipúzcoa
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Vizcaya
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Alicante
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Castellón
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Rees-

113

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

tructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
184/072103

184/072104

184/072105

184/072106

184/072107

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la provincia de Valencia
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Ciudad Autónoma de
Ceuta que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de
Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Ciudad Autónoma de
Melilla que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan
de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación
(núm. reg. 137721) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Comunidad Autónoma
de La Rioja que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del
Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm. reg. 137721) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Comunidad de Madrid
que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm.
reg. 137721) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)

114

391

391

391

391

391

391

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

184/072108

184/072109

184/072110

184/072111

184/072127

184/072128

184/072129

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en
vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por
cada explotación (núm. reg. 137721) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias que han abandonado la cuota láctea desde la entrada
en vigor del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por
cada explotación (núm. reg. 137721) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor
del Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada
explotación (núm. reg. 137721) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Encarnación Naharro de Mora (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Carmen Matador de Matos (GP) y a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) sobre número de explotaciones lácteas de la Comunidad Autónoma
de Cantabria que han abandonado la cuota láctea desde la entrada en vigor del
Plan de Reestructuración del sector lácteo y cuantía abandonada por cada explotación (núm. reg. 137721) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Marisa Arrúe Bergareche (GP) sobre sectores de la producción
cinematográfica que se van a beneficiar de las ayudas fiscales elaboradas (núm.
reg. 137484) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Marisa Arrúe Bergareche (GP) sobre desgravaciones fiscales de
las que se beneficiarán los productores cinematográficos (núm. reg. 137484) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Marisa Arrúe Bergareche (GP) sobre fecha a partir de la cual
van a poder beneficiarse de las desgravaciones fiscales en el sector de producción
cinematográfica (núm. reg. 137484) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)

115

391

391

391

391

393

393

393

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417
Páginas

184/072134

184/072135

184/072145

184/072157

184/072207

184/072214

184/072219

184/072220

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Marisa Arrúe Bergareche (GP) sobre aumento de las cantidades
máximas a percibir en concepto de amortización a la producción cinematográfica
(núm. reg. 137484) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 384, de 11 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Marisa Arrúe Bergareche (GP) sobre candidad máxima que
percibían en concepto de amortización las productoras cinematográfica en el año
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Estado para el año 2004 (núm. reg. 137484) ...............................................................
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reg. 137485) ...................................................................................................................
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respecto del despliegue de una misión de la Unión Europea en apoyo de la ONU
(MONUC), para proporcionar seguridad al período preelectoral en la República
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española en el despliegue de la misión de la Unión Europea en apoyo de la ONU
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (GP) sobre régimen disciplinario de
la Unidad Militar de Emergencia (UME) que afectará a los miembros de los tres
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(núm. reg. 137388) .........................................................................................................
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ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que han sido aprobados (núm.
reg. 137389) ...................................................................................................................
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extractivas (núm. reg. 137482) .....................................................................................
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reg. 138260) ...................................................................................................................
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serie D, núm. 388, de 18 de mayo de 2006.)
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Contestación a doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) sobre número de proyectos, obras, instalaciones y programas financiados con fondos de la
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ejecución de las medidas (núm. reg. 138260) ..............................................................
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reg. 138260) ...................................................................................................................
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Fondo Complementario como del Fondo de Compensación (núm. reg. 138260) ....
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) sobre número
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana María Madrazo Díaz (GP) sobre procedimiento y medios
puestos por la Agencia Tributaria a disposición de los contribuyentes para que
puedan modificar la casilla de «fines sociales», en caso de querer hacerlo, teniendo en cuenta que estaba marcada en el borrador de declaración de renta 2005
recibido sin previa consulta (núm. reg. 137580) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 392, de 24 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana María Madrazo Díaz (GP) sobre motivo por el que en los
borradores del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) enviados
por la Agencia Tributaria a los contribuyentes, referidos al ejercicio 2005, aparece ya marcada la casilla de «fines sociales» sin previa consulta al interesado (núm.
reg. 137580) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 392, de 24 de mayo de 2006.)
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serie D, núm. 392, de 24 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre convenios de colaboración y
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la provincia de Alicante hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre convenios de colaboración y
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la provincia de Almería hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ...............................
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Autor: Gobierno.
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la provincia de Ávila hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ....................................
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acuerdos suscritos entre los diferentes Ministerios y las Corporaciones Locales de
la provincia de Badajoz hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 392, de 24 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre convenios de colaboración y
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las Illes Balears hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ............................................
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Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre convenios de colaboración y
acuerdos suscritos entre los diferentes Ministerios y las Corporaciones Locales de
la provincia de Barcelona hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ...........................
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la provincia de Cáceres hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ...............................
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la provincia de Cádiz hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ..................................
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acuerdos suscritos entre los diferentes Ministerios y las Corporaciones Locales de
la provincia de Castellón hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ............................
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Autor: Gobierno.
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acuerdos suscritos entre los diferentes Ministerios y las Corporaciones Locales de
la provincia de Ciudad Real hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 392, de 24 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre convenios de colaboración y
acuerdos suscritos entre los diferentes Ministerios y las Corporaciones Locales de
la provincia de Córdoba hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 392, de 24 de mayo de 2006.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Padilla Carballada (GP) sobre convenios de colaboración y
acuerdos suscritos entre los diferentes Ministerios y las Corporaciones Locales de
la provincia de A Coruña hasta el 31/12/2005 (núm. reg. 138259) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/038639

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de
los señores Diputados que figuran a continuación.

(184) Pregunta escrita Congreso

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Contestaciones
184/033870
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María, y Barrachina Ros,
Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En anexo figuran los datos de la aportación media
por día del Imserso al programa de Termalismo Social.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
La Comisaría General de Extranjería y Documentación, como competente en materia de documentación,
tanto de españoles como de extranjeros, conoce la
situación en que se encuentran los Equipos de expedición de documentos de todo el territorio nacional, dándose, en la inmensa mayoría, un servicio de calidad al
ciudadano, si bien en algunas Comisarías, el ya elevado
volumen de trabajo que habitualmente soportan los
funcionarios, se ve incrementado durante los períodos
de vacaciones, especialmente en verano, por un doble
motivo: la mayor demanda de tramitación de documentos y los permisos reglamentarios de los propios funcionarios.
Ante estas situaciones, por los responsables de las
dependencias se realizan los ajustes de personal, dentro
de las disponibilidades existentes en la Plantilla, para
mantener sus correspondientes Equipos de expedición
en las mejores condiciones de trabajo posibles, tratando
de evitar que el servicio prestado al ciudadano se vea
afectado negativamente por tales circunstancias.
Por parte de la Comisaría General de Extranjería y
Documentación se adoptarán las medidas oportunas
tendentes a la mejora del servicio prestado en las referidas Plantillas, en especial en lo referente a la escasez de
personal, instando al respectivo Órgano competente de
la Dirección General de la Policía, la provisión de puestos de trabajo.
La situación actual de la Comisaría Provincial de
Tarragona, en lo referente a dotación de funcionarios de
los Cuerpos Generales es la siguiente:
• Dotación: 19.
• Ocupación: 14.
• Vacantes: 5.
De los 14 puestos ocupados, uno lo está por un funcionario interino del Cuerpo General Auxiliar, ya que el
de carrera pidió la excedencia en el acto de tomar posesión. Otro funcionario de carrera sí tomó posesión, por
lo que se cesó al interino. Igualmente, el Auxiliar procedente de promoción desde laboral pidió la excedencia al tomar posesión, por lo que continúa la vacante
que iba a ocupar.
De las cinco vacantes existentes, dos se ofertarán al
Cuerpo General Auxiliar correspondientes a la Oferta
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de Empleo Público de 2006. Otras dos están reservadas
a sus titulares que se encuentran en comisión de servicio en puestos superiores, en la misma Comisaría y una
para el Habilitado Cajero Pagador Suplente, de nueva y
reciente creación, la que se convocará para su provisión
en un próximo Concurso Específico de Méritos.
En el mes de diciembre pasado, se elevó propuesta a
las Direcciones Generales de Costes de Personal y de la
Función Pública para que se autorizara la contratación
de un nuevo Plan de Extranjería, con Auxiliares, durante seis meses, estándose a la espera de su aprobación.
Para la Comisaría Provincial de Tarragona se proponía
la contratación de 1 Auxiliar. Dentro del Plan de Colaboración con el INEM para el presente año, pendiente
de su aprobación, se contratarán dos Auxiliares, durante cinco meses, para la provincia de Tarragona.
La situación actual de la Comisaría Local de Reus
(Tarragona) es la siguiente:
• Dotación: 8.
• Ocupación: 7.
• Vacantes: 1.

184/043472
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión interesado ascendían a 1.412.427,11 euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044708
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

La vacante actual puede ser ocupada inminentemente, dado que ya se publicó en el BOE la lista definitiva de aprobados y relación de puestos ofertados a
funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo General
Auxiliar, correspondientes a la Oferta de Empleo
Público de 2005.
Como ya se ha indicado en el mes de diciembre
pasado, se elevó a las Direcciones Generales de Costes
de Personal y de la Función Pública para que se autorizara la contratación de un nuevo Plan de Extranjería,
con auxiliares, durante seis meses, para la Comisaría de
Reus se proponía la contratación de dos Auxiliares.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión prevista en los Presupuestos Generales
del Estado para 2004 estaba destinada fundamentalmente a la ejecución de obras en el tramo VadollanoLinares.
La inversión realmente pagada durante el año 2004
se ajustó al ritmo de ejecución real de obras, dado que
la cantidad presupuestada era muy superior a las posibilidades reales de ejecución teniendo en cuenta las
fechas en que se licitaron las obras. El presupuesto
2004 fue elaborado en 2003.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043466
(184) Pregunta escrita Congreso

184/048170

AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

La redacción del Proyecto interesado se adjudicó el
3 de diciembre de 2002 por un importe de 255.907,01
euros y se pagó durante el ejercicio 2003. Por lo tanto
no existen obligaciones reconocidas en el año 2005.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A fecha 27 de septiembre de 2005, las obligaciones
reconocidas en «Enlace de Virreinas» 2001.17.038.3559
ascendían a 2.462.200,57 euros, lo que representaba un
porcentaje sobre lo presupuestado del 20,26%.
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Por otra parte, a fecha 31 de diciembre dichas obligaciones reconocidas ascendieron a 5.482.103,45 euros,
lo que representa un 45,12% de lo presupuestado.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048912

Además, en el tramo Medinaceli-Soria, las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2004 ascendían a
1.175.996,64 euros, que corresponden a la redacción de
los proyectos de los tramos: Almazán-Cubo de la Solana, Cubo de la Solana-Los Rábanos y Los RábanosSoria.
En consecuencia, el grado de ejecución en la autopista Medinaceli-Soria es de 196,27%.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/048915
(184) Pregunta escrita Congreso

La partida presupuestaria 2000 17 38 0790 «Autovía del Duero tramo: Soria-Venta Nueva» no tenía obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales
del Estado de 2004.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución de la partida presupuestaria
1998 17 38 3090 «N-111, Túnel de Piqueras», ha sido
del 99,99%.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048913
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

184/048916

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El grado de ejecución de la partida presupuestaria
2002 17 38 4086 «Autovía del Duero, Variante de
Agreda», ha sido del 79,67%.

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

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

184/048914

Respuesta:
La partida presupuestaria 2004 17 38 3608 «N-234,
Variante de San Leonardo de Yagüe», no tenía obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del
Estado de 2004.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/048917

El Proyecto solicitado recoge las obligaciones reconocidas del estudio informativo de la autopista Medinaceli-Soria-Tudela. Estas obligaciones en el ejercicio
2004 fueron de 6.403,66 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
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Respuesta:
El grado de ejecución de la partida presupuestaria
1986 17 04 0955 «N-111, Actuaciones de Conservación y Explotación en Castilla y León», ha sido del
121,84%.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2. Los principales municipios en los que residen
habitualmente, se detallan en el anexo 2, agrupados por
provincias.
3. Las principales nacionalidades, se detallan en el
anexo 3, agrupadas por provincias.
Madrid, 13 de junio 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.

184/048918
(184) Pregunta escrita Congreso

184/050293

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Respuesta:

El grado de ejecución de la partida presupuestaria
2001 17 38 0955 «N-111, Actuaciones de Seguridad
Vial en Castilla y León», ha sido del 35,65%.

Los convenios suscritos por el Imserso con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, desde
2004, fueron los siguientes:

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

1.

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

Programa de Teleasistencia Domiciliaria

Dentro del Programa de Teleasistencia Domiciliaria, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), suscribió un Convenio de colaboración
entre esta Institución y la Comunidad Autónoma de
Castilla- La Mancha.

184/049580, 184/049583, 184/049586, 184/049589,
184/049592, 184/049595, 184/049600, 184/049603,
184/049606, 184/049609, 184/049612, 184/049615,
184/049618, 184/049621, 184/049624, 184/049627,
184/049630, 184/049633, 184/049636, 184/049639,
184/049642, 184/049645, 184/049648, 184/049651,
184/049654, 184/049657, 184/049660, 184/049663,
184/049665, 184/049668, 184/049671, 184/049674,
184/049677, 184/049680, 184/049698, 184/049701,
184/049704, 184/049707, 184/049710, 184/049713,
184/049716, 184/049719 y 184/049720

2.

Plan de Acción para Personas Mayores

Anualmente, se suscribe entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas
un Convenio para la realización de los programas
sociales del Plan de Acción para Personas Mayores,
que se acuerda en la Conferencia Sectorial. Con Castilla-La Mancha, desde el año 2004, se han suscrito los
siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).

—
—

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El número de solicitudes concedidas 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, en cada una de las provincias indicadas en las preguntas de referencia, a fecha 31 de octubre de 2005, se detallan en el anexo 1.

3.

Protocolo año 2004.
Protocolo año 2005.

Otros convenios

— Con fecha 28 de septiembre de 2004, y con
vigencia hasta 31 de diciembre del mismo año se firmó
un convenio de colaboración para la aplicación del instrumento DESDE, para la descripción de los servicios
sociales de discapacidad.
— En el BOE de 24 de febrero de 2006 se ha
publicado el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para la construcción
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de Centros de Servicios Sociales de Atención Especializada.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/052328 a 184/052344
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Los efectivos de la Guardia Civil asignados a las
Unidades especializadas en violencia doméstica y de
género (EMUME), en las diversas Comunidades Autónomas, a 1 de noviembre de 2005, era el que se recoge
en el siguiente cuadro:

184/052311 a 184/052327
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
El número de efectivos de las unidades especializadas en la lucha contra la violencia de género, Servicios
de Atención a la Mujer (SAM) y Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) del Cuerpo
Nacional de Policía, en las distintas Comunidades
Autónomas, a finales del año 2005 era el siguiente:

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053351
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Los datos sobre la evolución de la delincuencia con
los que cuenta el Ministerio de Justicia, son los que
figuran en las distintas Memorias anuales de la Fiscalía
General del Estado, en donde se utiliza, a estos efectos,
el parámetro de diligencias previas incoadas por delito,
dato que resulta sumamente indicativo de la evolución
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de la litigiosidad criminal en cada territorio. La última
Memoria publicada es la del año 2005, cuyos datos
están referidos al año 2004. Por ello, se facilita a continuación la información correspondiente al número de
diligencias previas incoadas en el ámbito laboral en la
Comunidad Autónoma de Galicia durante los años
2003 y 2004.
En la parte final de las Memorias anuales, la Fiscalía General del Estado incorpora unos anexos estadísticos y, en uno de ellos, se establece el número de diligencias previas incoadas en las distintas provincias,
según la naturaleza del supuesto delito, de conformidad
con lo dispuesto en el Código Penal. No se especifica
en el resumen de actividad de cada Fiscalía, el número
de actuaciones y de qué tipo ha realizado para perseguir
delitos penales en el concreto ámbito laboral, por lo
que se facilita el dato de diligencias previas por provincia, según la naturaleza del supuesto delito, que se detalla a continuación:

carga lectiva de 125 horas, que se viene impartiendo y
que finalizará el mes de junio de 2006.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053480
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La Dirección General de la Policía está llevando a
cabo la implantación de un nuevo Programa de Participación Ciudadana, bajo control y coordinación de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con el
objetivo de conseguir una relación más cercana y fluida
con los representantes de los distintos colectivos ciudadanos, a fin de conocer y valorar mejor sus problemas
de seguridad y posibilitar una respuesta ágil y eficaz a
los mismos.
Se ha procedido a reorientar el despliegue preventivo y de respuesta con el fin de perfeccionar los mecanismos de atención al ciudadano. Con este objetivo se
han puesto en marcha:
• «Grupos de Atención al Ciudadano». Atención permanente e inmediata a los requerimientos de seguridad.
• «Grupos Operativos de Respuesta». Actuación
en zonas y franjas horarias que por su frecuencia delictiva lo precisen.

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

Asimismo, se está impulsando una mayor implicación de las Policías Locales en las tareas de seguridad,
dentro del Convenio Marco de Colaboración en Materia Policial, firmado entre el Ministerio del Interior y la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/053441
184/053863 a 184/053867

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

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

Respuesta:
Las previsiones existentes, para programas de formación conjuntos, Guardia Civil-Cuerpo Nacional de
Policía son la ampliación al «primer curso de peritación
de escritura manuscrita en caracteres árabes», con una

Respuesta:
Los efectivos de la Guardia Civil asignados a las
unidades especializadas que se dedican en exclusiva a
la asistencia y protección de las mujeres víctimas de
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violencia doméstica y de género (EMUME) en las
diversas provincias de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha son los que se recogen en el
siguiente cuadro:

184/053888
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), del que se acompaña como anexo un croquis
ilustrativo, plantea dos nuevos corredores de alta velocidad para tráfico mixto en relación a Ávila:
• Madrid-Ávila-Salamanca.
• Ávila-Medina del Campo.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO
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184/053981

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto al que se refiere la pregunta, correspondiente al año 2004, no consta en el Anexo de Inversiones del presupuesto de dicho año.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se informa lo siguiente:
Proyecto 18 202 0003 «Mejora de la infraestructura
científica en Centros del CSIC en Andalucía».

Actuaciones realizadas en Andalucía
Actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz

Presupuestado
(euros)

Ejecutado
(euros)

1.931.800,00

1.931.800,00

156.900,00

156.900,00

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

184/056262
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (CG-CiU).
Respuesta:
El presupuesto inicial de adjudicación de las obras
interesadas es de 11.952.092,10 euros. Las obras todavía no han finalizado.

El citado Proyecto ha finalizado en el año 2004.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/056281

184/054686

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín, y Madrazo
Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (CG-CiU).
Respuesta:

El Ministerio de Fomento y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria mantienen un contacto estrecho en materia de infraestructuras. En este
sentido, entre ambas Administraciones existe un acuerdo sustancial en las actuaciones a acometer y una información constante en cuanto a su desarrollo.
Ese entendimiento existente entre ambas Administraciones no ha sido necesario plasmarlo por escrito y
es fruto de la lealtad institucional existente entre el
Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En la actualidad se está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente formule la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) correspondiente al estudio
informativo que define, entre otras obras, el túnel por el
que se interesa Su Señoría.
Dicho estudio informativo contempla cuatro alternativas de trazado para el tramo de estudio (Ribes de
Freser-La Molina). Una vez conocida la DIA, se procederá a la aprobación definitiva del estudio informativo.
Será en este momento cuando el Ministerio de Fomento
decida cuál de las opciones es la elegida.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/055270

184/056537

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

184/056675

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, que lleva a cabo un seguimiento minucioso de este
fenómeno, ha podido determinar la existencia de
pequeños grupos aislados de jóvenes sudamericanos
que se reúnen del mismo modo que lo hace cualquier
otro grupo de jóvenes, pero adoptando una indumentaria y unos símbolos propios como seña de identidad e
incluso dándose un nombre. No obstante, sólo se ha
constatado la existencia de 15 jóvenes con un mayor
grado de organización bajo el nombre de Latin King’s,
que, esporádicamente, han tenido peleas entre sí por
cuestiones de ocupación de espacio o de reafirmación
de su propia identidad.
Sólo se ha conocido un caso en el que algunos de
estos grupos ha tenido comportamiento violento hacia
personas ajenas a su mundo, recientemente en Valencia. En cuanto a la zona de Marchelenes, no se tiene
constancia de que se haya producido ningún tipo de
incidencia en la misma.
Por último, se señala que independientemente de la
alarma social que puede producir algunos «rumores»
como la supuesta extorsión a niños y jóvenes en el parque
sólo por hacer uso de él, no se ha registrado de momento
ni una sola denuncia ni se ha conocido caso alguno.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
Aunque inicialmente en los Presupuestos Generales
para 2005 existía una previsión de 2.135.490 euros para
el proyecto que interesa a Su Señoría, la obra realmente
ejecutada y certificada en el ejercicio ha sido de
10.508.264,15 euros, lo que supone una ejecución del
492%.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/056712
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
Hasta el momento, en el proyecto que interesa a Su
Señoría, se ha abonado la cantidad de 1.323.767,68
euros.

184/056539
(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La comarca Los Serranos constituye la demarcación
de los Puestos de Gestalgar, Chelva y Aras de los
Olmos, de la Comandancia de la Guardia Civil de
Valencia. Los índices delincuenciales de estas Unidades son de los menores de la citada Comandancia.
Los tres Puestos pertenecen orgánicamente a la Compañía de Lliria, que en la actualidad está siendo objeto de
un estudio para un nuevo despliegue, estando prevista la
creación de, al menos, dos Puestos Principales.
Lo anterior conllevaría la existencia de dos áreas de
investigación nuevas, que vendrían a descargar el trabajo actual del Equipo de Policía Judicial de Lliria, y
supondrá dedicar mayor esfuerzo al resto de la Unidad,
incluyendo la comarca de Los Serranos.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057111
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas, durante el ejercicio
presupuestario 2004, en el proyecto 1998.17.38.0440
«Conexión A-66 y Acceso Ventanielles y Rubín»,
alcanzaron un importe de 597.964,82 euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/057252

184/057255

(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:
Durante el ejercicio 2005, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2001.17.38.402600
«Zamora (S)-Calzada de Valdunciel» ascienden a
149.452,78 euros, en concepto de redacción de proyectos.
Por otro lado, dicho tramo se ha dividido en tres
subtramos, a efectos de construcción, cuyas obligaciones reconocidas son las que se indican:
— Zamora (S)-Corrales: Obra contratada, licitada
y adjudicada en el año 2005 por el método de abono
total del precio, por lo que su abono se llevará a cabo
una vez finalizada.
— Corrales-El Cubo de la Tierra del Vino: Obra
contratada, licitada y adjudicada en el año 2005. Las
obligaciones reconocidas durante 2005 ascienden a
376.248,13 euros.
— El Cubo de la Tierra del Vino-Calzada de Valdunciel: Obra contratada, licitada y adjudicada en el
año 2005 por el método de abono total del precio. Su
abono se realizará una vez finalizada.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La inversión realizada en el año 2005 en la provincia de Zamora en conservación ordinaria, vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales ha consistido en 3
actuaciones con una inversión de 7.536,444 miles de
euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057256
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
Se han realizado tres actuaciones en la provincia de
Zamora en materia de seguridad vial durante el año
2005, con una inversión de 1.150,81 miles de euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057388

184/057253

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
Durante el año 2005 no ha sido factible registrar
obligaciones reconocidas en el proyecto al que se refieren Sus Señorías por encontrarse el Estudio Informativo aprobado provisionalmente, sometido al trámite de
Información Pública y enviado al Ministerio de Medio
Ambiente para su Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios, cuya revisión y actualización aprobó el
Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, prevé
la construcción de 18.000 nuevas celdas, aproximadamente, en el período 2006-2012.
Este Plan se orienta en la perspectiva de aproximar
el cumplimiento del principio celular establecido en el
artículo 13 del RD 190/1996, de 9 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
Las previsiones establecidas en el Plan, se asientan
en diversas proyecciones sobre la evolución de la
población penitenciaria y el desarrollo y extensión de
formas de cumplimiento en medio abierto, con el

208

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

correspondiente mandato, seguimiento y control judicial. En el marco de estas variables, de las proyecciones
estimadas y del cumplimiento de los tiempos previstos
de ejecución de los proyectos constructivos aprobados,
el cumplimiento del mandato reglamentario contenido
en el citado principio celular podría encontrarse en una
situación aceptable.

Respuesta:
A continuación se indican las actuaciones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado de 2006, con
anualidad para dicho año, e incluidas en el Convenio
suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma Valenciana:

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

184/057441
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
A fecha 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión
1986.17.004.0945, «Conservación y Explotación en
Aragón», ascienden a 11.148.106,55 euros para la
provincia de Teruel.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/057442
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057698

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

A fecha 31 de diciembre de 2005, las obligacion e s reconocidas en el proyecto de inversión
2001.17.038.0945 «Actuaciones de Seguridad Vial,
Conservación y Explotación en Aragón», ascienden a
134.740,53 euros para la provincia de Teruel.

Respuesta:

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

184/057647
(184) Pregunta escrita Congreso

El día 31 de enero de 2006, se ha remitido a la
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones (CECIR) una propuesta de modificación
del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil
que contempla, entre otros, el incremento de 8 dotaciones en el Servicio de Asuntos Internos.
El resto del aumento previsto se efectuará progresivamente, a medida que exista una mayor disponibilidad
de personal.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
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184/057702

tiempo transcurrido en la situación de reserva será
computable a efectos de trienios y derechos pasivos.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría se señala que el análisis de las motivaciones que
podrían estar vinculadas a las renuncias aludidas (de las
que ya se informó al señor Diputado en respuesta a su
pregunta escrita con número de expediente 184/40834,
BOC D número 332), indican que existe un alto componente de motivaciones personales en la decisión de
ejercer el derecho a ascender o no, siendo muy difícil
incidir en dichos factores personales.
No obstante se considera que, siendo el objeto de
preocupación del señor Diputado importante, no es un
aspecto nuclear que comprometa el buen hacer de la
Guardia Civil.
Se espera que las mejoras de las condiciones del
Cuerpo, en las que se continúa trabajando, minimicen
la situación comentada.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057708
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Los empleos honoríficos a que se refiere el
artículo 16 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se
conceden por el Consejo de Ministros a propuesta del
Ministro de Defensa, en atención a los méritos excepcionales y circunstancias especiales que concurran en
un guardia civil que haya pasado a retiro. En ningún
caso llevarán consigo beneficio económico ni serán
considerados a efectos de derechos pasivos.
El pase de los guardias civiles a la situación de
reserva puede producirse al cumplir la edad reglamentaria, que para cada empleo se establece en el
artículo 86.1 de la Ley, al cumplir el tiempo de permanencia en determinados empleos como determina el
apartado 2 de dicho artículo, a petición propia, en los
cupos que para cada empleo se establezcan, como
determina el apartado 3 y, finalmente, los Oficiales
Generales también podrán pasar a dicha situación por
decisión del Gobierno, como establece el apartado 4. El

184/057749
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía
(CNP), de la nueva promoción de policías, que se han
incorporado a primeros de marzo del presente año, 223
se incorporaron a las distintas plantillas de la Comunidad Valenciana. Asimismo, han sido destinados a las
distintas plantillas del CNP de la Comunidad Valenciana 14 nuevos inspectores. El pasado 13 de marzo de
2006 se han ofertado para las distintas plantillas del
CNP en dicha Comunidad las siguientes vacantes: 17
para inspectores, 71 para subinspectores, 48 para oficiales de policía y 160 para policías.
Por su parte, la Dirección General de la Guardia
Civil tiene previsto cubrir a finales del presente semestre la totalidad de los puestos de trabajo que figuran en
la plantilla de la Guardia Civil correspondiente a la
Comunidad Valenciana, motivo por el cual en el Boletín Oficial de la Guardia Civil número 6, de fecha 28 de
febrero último, fueron anunciadas un total de 200
vacantes en la citada Comunidad Autónoma.
Además, se encuentran en estudio medidas de reorganización de Unidades con el fin de redistribuir los
efectivos disponibles que permitan adecuar su despliegue a las actuales necesidades del servicio.
Todo ello sin perjuicio de reforzar la presencia de la
Guardia Civil en aquellos puntos de especial incidencia
de la delincuencia con personal del GRS número 3 de
Valencia, cuando existe disponibilidad para ello, o de
las Unidades de Seguridad Ciudadana en aquellas
Comandancias que dispongan de ellas.
Todas estas medidas evidencian la atención que
presta el Ministerio del Interior a las distintas plantillas
de las Comunidades Autónomas del Arco del Mediterráneo, incluida la Comunidad Valenciana.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/057972
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala que se tiene conocimiento por los Servicios
Técnicos de esa necesidad y está previsto adecuar el
desnivel existente cuando se tengan que realizar obras
en esa Dependencia.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Española se pueda realizar directamente tanto la verificación de pases emitidos como la consulta previa de la
base de datos.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058089
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057994

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El gasto de funcionamiento del Consejo Asesor de
Personal de la Guardia Civil durante el año 2005, desglosado por partidas, es el que a continuación se relaciona:

Respuesta:
A fin de facilitar el ejercicio a la defensa y las relaciones entre letrados e internos clientes, el pasado 14
de octubre de 2005, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Consejo General de la Abogacía y la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para
mejorar y dar mayor celeridad a la gestión necesaria en
la tramitación de los requisitos legales para la relación
entre letrados e internos, en cuanto a organización,
facilidad y mejora en las visitas que celebren con los
internos destinados en los distintos Establecimientos
Penitenciarios.
Así, desde el pasado mes de febrero de 2006, es
posible utilizar de forma generalizada en todos los Centros, el nuevo modelo de «Pase a Prisión» emitido por
los distintos Colegios de Abogados, entrando en funcionamiento el sistema de gestión y coordinación previsto en el citado Convenio a través de los siguientes
mecanismos:
— Recepción diaria en los Centros del listado de
visitas previstas para el día siguiente.
— Disposición de una línea de comunicación
«punto a punto» entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Centro de Proceso de Datos
de Acuerdo Consejo de Abogados, a fin de permitir la
consulta de la base de datos de los pases a prisión emitidos.
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la
cláusula tercera, se estudiará la implantación del sistema de «cita previa» en los Centros en que se produzcan
aglomeraciones para las visitas. Actualmente se utiliza
en el C. P. de Madrid V.
Por último, se significa que en una segunda fase está
previsto estudiar la posibilidad de facilitar el acceso a
Internet en todos los Centros Penitenciarios, para que
desde la página del Consejo General de la Abogacía

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

184/058097
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Actualmente se está trabajando en la adecuación de
los procedimientos, protocolos e instrucciones relacionadas con el trato a los detenidos o personas bajo custodia policial, a fin de elaborar una específica y actualizada directiva común para los dos cuerpos policiales en la
que se contemplen instrucciones precisas sobre el respeto de sus derechos y la activación de los procedimientos de control de las situaciones que eventualmente puedan producirse, para evitar y, en su caso,
investigar con rapidez, eficacia y objetividad las puntuales desviaciones que pudieran producirse.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/058098

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Desde 1993, se ha reiterado por España en varias
ocasiones a las autoridades tunecinas la conveniencia
de llevar a cabo un convenio bilateral sobre traslado de
personas condenadas.
Dado que esta cuestión depende de la voluntad política de cada parte, no es posible llevarlo a cabo forzando la posición mantenida por los tunecinos.
Según estadísticas facilitadas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, actualmente no
consta ningún español preso en Túnez. Por el contrario,
25 penados y 13 preventivos están cumpliendo su condena en España, por lo que sería la parte tunecina la que
debería mostrar mayor preocupación por el convenio.
Se señala la firme voluntad del Gobierno de atender
en el menor plazo posible todas las iniciativas de control escrito presentadas, facilitando para ello la información solicitada con el mayor grado de rigor y transparencia posible.
Asimismo, se indica que el número de preguntas
escritas contestadas en ambas cámaras en esta Legislatura, supera ya a las contestadas en la VII Legislatura
completa.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El respeto de los derechos del detenido constituye
un principio básico de actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, recogido en el artículo quinto,
punto número 3 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al que se
atienen, en todo momento, sus miembros, y sobre el
que reciben una completa formación en sus Centros
de Enseñanza.
Sin embargo, con el fin de mejorar los mecanismos
e instrumentos de los que ya se dispone para garantizar
el estricto respeto a lo dispuesto en el citado artículo, y
siguiendo las instrucciones impartidas por el anterior
titular del Departamento del Interior al Comité Ejecutivo para el Mando Único, a las que se refirió en su Comparecencia del 11 de agosto de 2005, número de expediente 214/76, BOC número 343, ante la Comisión de
Interior del Congreso de los Diputados, se están adecuando los procedimientos, protocolos e instrucciones
relacionadas con el trato a los detenidos o personas
bajo custodia policial, a fin de elaborar una específica y
actualizada directiva común para los dos cuerpos policiales en la que se contemplen instrucciones precisas
sobre el respeto de sus derechos y la activación de los
procedimientos de control de las situaciones que eventualmente puedan producirse, a fin de evitar y, en su
caso, investigar con rapidez, eficacia y objetividad las
puntuales desviaciones que, en su caso, puedan producirse.
En definitiva, se trata de armonizar la actuación en
esta materia de ambos Cuerpos, de manera que se recojan las mejores prácticas que siguen cada uno de ellos,
lo que permitirá evitar al máximo el riesgo de cualquier
posible violación de los derechos de los detenidos,
cumplimentándose de esta manera los compromisos,
adquiridos en sede parlamentaria, por los máximos responsables del Departamento.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058115 y 184/074740

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

184/058171
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Respuesta:
El criterio que se sigue en la Delegación del Gobierno en Canarias es el de sancionar con incautación de la
sustancia intervenida en los supuestos de consumo o
tenencia de hachís o cannabis sátiva en cantidad inferior a 3 gramos. En los casos de cantidades superiores y
drogas de otra naturaleza, además de esta sanción, se
impone una de multa.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058173

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
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Respuesta:

184/058205, 184/058206 y 184/058558

El número de expedientes instruidos en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2002 ha sido de
12.063.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/058174
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Respuesta:
El número de expedientes instruidos en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2004 ha sido de
14.389.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058175
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Respuesta:
El número de expedientes instruidos en la provincia
de Las Palmas ha sido de 8.573.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

En relación a las cuestiones que interesan a Su
Señoría, se señala en primer lugar, que hay que distinguir entre vigilantes de explosivos habilitados, cuyo
número no entraña dificultad conocer, y vigilantes de
explosivos que están realmente ejerciendo sus funciones. El hecho de que se tengan los datos sobre el número de vigilantes de explosivos que han sido habilitados
por el Ministerio del Interior, no significa que todo el
personal habilitado esté desempeñando los servicios
para los que obtuvo la habilitación.
Acorde con la normativa de seguridad privada, las
empresas de seguridad están obligadas a efectuar entre
otras comunicaciones, las relativas a los contratos que
suscriban (artículo 20 del Reglamento de Seguridad
privada), pero no impone la exigencia de que dicho trámite se efectúe por vía telemática. La centralización de
toda esa información en el ámbito nacional a efectos
estadísticos es posible si se dispone «on line» de la
información suministrada por las empresas y se efectúa
el tratamiento procedente para extraer los datos relativos al personal concreto utilizado en los servicios que
se presten en un momento determinado.
Respecto a la cifra exacta de vigilantes de seguridad, de los datos recopilados por la Unidad Central de
Seguridad Privada, a 31 de enero de 2006, una vez que
las empresas han realizado la comunicación a la que
están obligadas, se desprende que el número de vigilantes de explosivos que ejerce la especialidad ascendía a
2.589, mientras que a fecha 31 de diciembre de 2005, el
número registrado de vigilantes de explosivos en ejercicio era de 2.532.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058176
(184) Pregunta escrita Congreso

184/058222

AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El número de expedientes instruidos en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife ha sido de 5.816.

Respuesta:

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Al objeto de que puedan optar más oficiales a cubrir
las vacantes de la especialidad de Tráfico, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha modificado las
resoluciones de convocatoria de cursos de la modalidad
de Dirección para permitir que puedan ser solicitados
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por los alumnos del curso de Alférez y poder realizar
dichos cursos nada más obtener este empleo.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058540
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

184/058231
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Las autoridades británicas requirieron la presencia
de sendas representaciones del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil para una reunión celebrada en Londres el 9 de julio de 2005, dos días más tarde
de la comisión de los atentados en el metro y un autobús de dicha capital. Evidentemente, las autoridades de
ambos cuerpos decidieron la composición de sus respectivas delegaciones.
Posteriormente, representantes de la Comisaría
General de Información de la Dirección General de la
Policía participaron en reuniones celebradas en Londres a petición expresa de las autoridades británicas, las
cuales estaban muy interesadas en conocer las principales líneas de investigación llevadas a cabo tras los
atentados del 11-M en Madrid.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058239
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría, se señala que la rapidez y coordinación de los sistemas de información en el interior de cada centro penitenciario se está estimulando con la dinamización de
las reuniones entre los distintos órganos colegiados de
los centros que, a través del jefe de servicio, transmiten
con rapidez y eficacia la información a los funcionarios, y éstos inmediatamente y de forma individualizada a los internos.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La Instrucción número 26/2005, de 20 de diciembre
de la Secretaría de Estado de Seguridad establece la
activación del «Nivel 2» del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.
La Subdirección General Operativa de la Dirección
General de la Policía imparte a todas las Jefaturas
Superiores instrucciones para la planificación y ejecución del Dispositivo de Seguridad.
Asimismo, la Subdirección General de Operaciones
de la Dirección General de la Guardia Civil aplica la
Orden de Servicio 7/2005, que concreta los cometidos
a cumplimentar por todas las Unidades operativas de la
Guardia Civil, para cada nivel de activación del Plan de
Prevención y Protección Antiterrorista.
El Cuerpo Nacional de Policía asignó con carácter
específico a los Dispositivos planificados un total de
12.861 funcionarios y se utilizaron los medios materiales asignados a las distintas Unidades, tanto en lo referente a vehículos como medios de transmisión.
Asimismo, todas las Unidades Territoriales y especialidades operativas de la Guardia Civil han volcado el
esfuerzo principal de sus servicios durante el período
navideño en la prestación de servicios relacionados con
la Instrucción 26/2005, bien mediante el planeamiento
y ejecución de servicios específicos propios, o bien
mediante su apoyo a las Unidades Territoriales en el
desarrollo de los encomendados a éstas.
El cómputo global de recursos humanos implicados
en esta Operación por parte de la Guardia Civil asciende a unos 37.000 efectivos, lo que supone el 55% de las
Unidades Operativas.
El Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo durante
el desarrollo de los servicios planificados en esta Operación un total de 196 detenciones, ninguna de las cuales estaba relacionada con la participación en actividades delictivas de carácter terrorista. Realizándose
asimismo la identificación de 45.110 personas.
Por su parte la Guardia Civil ha protegido un total
de 3.565 objetivos estratégicos y 2.597 lugares de concentración masiva de personas, y efectuado 60.683
controles y puntos de verificación.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/058574
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:
Con fecha 2 de enero pasado, se ha publicado el
Real Decreto por el que se establecen normas sobre
prevención de riesgos laborales en la actividad de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así en su
artículo 5 se establece que la prevención de riesgos
laborales se integrará en el sistema general de gestión
de la actividad de los funcionarios, a través de la
implantación de un Plan de Prevención de riesgos laborales que deberá incluir todos los elementos necesarios
para realizar la acción de prevención de riesgos. De
igual manera se establecen instrumentos para su consecución y de forma especial se cita la evaluación inicial
de riesgos, que deberá realizarse teniendo en cuenta,
con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de
los funcionarios que deban desempeñarlos.
La Subdirección General de Gestión y Recursos
Humanos ha encargado al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, recientemente creado, la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas que servirán
de base para la contratación a una empresa habilitada
como Servicio de Prevención, la evaluación de riesgos
antes citada, y que se prevé realizar durante el presente
año y el próximo para todos y cada uno de los trabajadores y de los edificios de la Dirección General de la
Policía.
Paralelamente a esta evaluación inicial de riesgos y
de acuerdo con la Declaración de Principios en Prevención, dictada por la Subsecretaría del Ministerio del
Interior, se irán desarrollando Planes de emergencia en
edificios y demás acciones preventivas conforme al
Sistema de Gestión para la Prevención de Riesgos
Laborales para el Ministerio del Interior.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059129 a 184/059131
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
Durante el año 2004 se financiaron 20.979 viviendas protegidas en Cataluña, con un grado de cumplimiento sobre los objetivos iniciales del 102,6%. La
inversión del Estado, en dicho año, en políticas activas
de vivienda en la Comunidad Autónoma de Cataluña
fue de 71,62 millones de euros.
Con fecha 28 de diciembre de 2005, el Ministerio de
Vivienda firmó con la Generalitat de Cataluña el Convenio del Plan de Vivienda 2005-2008. A través de la

firma de este Convenio, los catalanes recibirán 857,4
millones de euros para acceder a una vivienda. Este
nuevo Plan incrementa, en Cataluña, los recursos económicos en un 119% respecto del antiguo Plan de
Vivienda. Con este Plan, 71.631 familias disfrutarán de
una vivienda frente a las 65.260 del Plan 2002-2005, lo
que supone un incremento de casi un 10%.
El crecimiento del nuevo Plan supone:
— 31.413 viviendas protegidas de nueva construcción.
— Las viviendas nuevas en alquiler pasan de
4.200 a 10.863.
— La posibilidad de subvencionar inicialmente
hasta 7.050 familias y jóvenes catalanes para ayudas al
alquiler.
Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2005, se
firmó un Convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y
la Generalitat de Cataluña para la remodelación del
barrio de El Carmel, que contará con una financiación
por parte del Ministerio de Vivienda de 16 millones de
euros.
El programa de intervención aprobado define como
Área Extraordinaria de Rehabilitación Integral, el
Barrio de El Carmel y entornos. En el área citada se
proponen ayudas de carácter extraordinario y global,
que cubran el conjunto de necesidades de rehabilitación
estructural y funcional de viviendas y edificios de las
familias directamente afectadas por el colapso y del
conjunto del área.
El acuerdo incluye además una ayuda, para el año
2006, del Ministerio de Vivienda de 7,3 millones de
euros para la remodelación de los barrios de Turó de la
Peira, de Vía Trajana, del Polvorí, del Besós, de Trinitat
Nova y del Gobernador en la ciudad de Barcelona; Can
Gambas (barrio de Arrahona) de Sabadell, Sal i Pota de
Suria, Sant Roc de Badalona, Creu Toja-Vallparda en
Hospitalet de Llobregat y San Cosme en El Prat de Llobregat.
Además, el Ministerio tiene vigentes 13 acuerdos
previos con la Generalitat de Cataluña para financiar
actuaciones de rehabilitación en distintas áreas de la
Comunidad. El Ministerio ha comprometido hasta la
fecha en diferentes ejercicios un total de 31 millones de
euros para rehabilitación de 17.239 viviendas en Cataluña.
A estas actuaciones hay que añadir que el 23 de
mayo la Ministra de Vivienda ha firmado con el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas y con los
Alcaldes de Manresa y Barcelona diez acuerdos para
Áreas de Rehabilitación. Con ello se posibilitará la
rehabilitación de 2.685 viviendas en las 10 Áreas de
Rehabilitación Integral. La inversión total asciende a
26.800.000 euros, de los que el Ministerio aportará
8.040.000 euros.
Asimismo, el Ministerio de Vivienda está destinando 21 millones de euros para recuperar el patrimonio

215

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

arquitectónico de Cataluña. Entre las obras que se llevan a cabo, destacan la rehabilitación del Centro
Comarcal La Estampa de Cervera y las Antiguas Trazas
de la Bosseria para Hospedería del Monasterio de
Poblet, del Teatro Municipal de Girona y del Castillo
de la Trinidad de Rosas.
En el año 2004, con cargo al programa 432-A y en
los años 2005 y 2006 (hasta el mes de mayo) con cargo
al programa 261-O, el Ministerio de Vivienda ha reconocido obligaciones en Cataluña, por los siguientes
importes:

Por otra parte, los gastos derivados de actuaciones
de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda, no figuran como inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para
2006. En consecuencia, no existen presupuestos individualizados por provincias o Comunidades Autónomas
de cantidades presupuestadas por esta Entidad.
SEPES desarrolla su actividad a instancia de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y en Cataluña únicamente ha desarrollado la actuación Les Tapies, en el
municipio de Vandellós. Finalizada en julio de 1998 y con
una superficie neta resultante de 201.745 m2 en 86 parcelas, la inversión realizada superó los 5 millones de euros.
En cualquier caso, SEPES actúa a instancia de parte y no
consta ninguna petición expresada formalmente por parte
de ningún Ayuntamiento de la citada Comunidad Autónoma para el desarrollo de nuevas actuaciones.
SEPES participa además con el 17% en la sociedad
CILSA, gestora de la «Zal de Barcelona».
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059652
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
La Comisaría de Tuy no es propiamente una Comisaría Local, como se desprende del texto de la pregunta. La Orden Int/2103/2005, de 1 de julio, por la que se
establece la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General
de la Policía, la recoge en su Anexo V como una Comisaría Conjunta, cuyas competencias son distintas a la
de una Comisaría Local, a tenor del artículo decimonoveno de la propia Orden Ministerial, que las define
como unidades destinadas a desarrollar en la zona fronteriza, la cooperación en materia policial con aquellos
Estados con los que España comparte frontera común,
de acuerdo con lo previsto en los Convenios o Acuerdos Internacionales correspondientes. Estas Comisarías
Conjuntas están reguladas además por su propio Reglamento, según el cual comparten instalaciones, además
de con los Cuerpos Policiales del otro Estado, con la
Guardia Civil.
Dentro de las necesidades que en materia de recursos humanos presentaban las plantillas del Cuerpo
Nacional de Policía, había que establecer un orden de
prioridades, que teniendo en cuenta lo expuesto en el
párrafo anterior relegaban en este aspecto a la citada
Comisaría Conjunta.
No obstante, durante el año 2006, dada la mejora
global del índice de ocupación del Catálogo está previsto, como medida más inmediata, el envío del
siguiente personal en el Concurso General de Méritos
Anual: 2 Oficiales de Policía y 10 Policías.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059654
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía, el
Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas es una Dependencia Policial que presta sus servicios en los edificios
sedes de las Terminales 1, 2, 3 y de la T4, separada ésta
de aquéllas unos 6 kilómetros.
A primeros de año se contaba con un total de 424
funcionarios.
El 5 de febrero, fecha de la inauguración de la T-4,
se incorporan 30 funcionarios más procedentes del
Concurso interno que realiza dicha Jefatura, y recientemente 99 más procedentes de la Promoción de la Escala Básica que juraron su cargo el 2 de febrero pasado.
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Los 553 funcionarios que componen la actual plantilla del Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

2 Comisarios.
4 Inspectores Jefes.
12 Inspectores.
13 Subinspectores.
26 Oficiales.
496 Policías.

La distribución de los funcionarios no es una distribución fija, sino flexible en atención a las necesidades
puntuales sobrevenidas de cada momento y servicio, a
la extensión física de las Terminales y al número de
pasajeros y de operaciones a realizar por las diferentes
Compañías.

La Guardia Civil incrementó los puestos de trabajo
del Aeropuerto de Barajas con ocasión de la nueva Terminal 4 en las unidades y efectivos que a continuación
se indican:

Asimismo, en el siguiente cuadro se detallan las
Unidades de las que se redujeron los efectivos anteriores:
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Las especialidades de Intervención de Armas y Explosivos, Servicio Cinológico y
Desactivación de Explosivos aportaron 10 efectivos.
TOTAL GENERAL

114

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

184/059659
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Las plazas de personal facultativo en la Guardia
Civil se van cubriendo en función de las necesidades
existentes.
Por ello, cuando las necesidades preferentes estén
satisfechas, se estudiará la posibilidad de proveer puestos de titulados universitarios en Criminología.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

cias con la finalidad de optimizar los recursos y acercar
más el servicio al ciudadano.
En tal sentido, tampoco existe inconveniente en que
las denuncias de determinadas infracciones puedan ser
tramitadas por las Policías Locales, siempre y cuando
exista supervisión por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en las materias propias de este Cuerpo.
La única condición para la tramitación es que se
realicen a través de la aplicación informática Sidenpol
o sistema alternativo, que facilite el conocimiento por
las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la
realidad delincuencial de su ámbito de actuación.
Por el Ministerio del Interior están en estudio diversos desarrollos del Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para su aplicación en
aquellos municipios que lo demandan y técnicamente
sea factible.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059662 y 184/059663
(184) Pregunta escrita Congreso

184/059690

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Alonso Núñez, Alejandro (GS).

El Convenio entre el Ministerio del Interior y la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), de 19 de diciembre de 2002, establece la posibilidad de creación de Oficinas Conjuntas de Denun-

Respuesta:
Las licitaciones realizadas por la Dirección General
de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en la Comu-
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nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tanto por obra
como por contrato de asistencia técnica, durante los
años 2005, 2004 y 2003, ascienden a un presupuesto
conjunto de:
Año 2005: 407.441,29 miles de euros.
Año 2004: 197.831,13 miles de euros.
Año 2003: 204.730,02 miles de euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Especialidad, que se va reponiendo y/o adjudicando
según disponibilidades.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/059977
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/059956

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La Dirección General de la Policía ha hecho un
gran esfuerzo para convocar los puestos de trabajo de
su Catálogo de Puestos de Trabajo; incluidos los de
Jefes de Comisarías Locales, mediante los procedimientos contemplados en el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la
Policía, aprobado por el Real Decreto 997/89, de 17
de julio.
Las previsiones existentes al respecto, son continuar
en ese esfuerzo, convocando los puestos de trabajo que
se encuentran provistos en comisión de servicio.

El vigente Plan Estratégico Operativo de la Guardia
Civil a corto plazo (2005-2006), aprobado por el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado (CEMU) de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contempla
como uno de sus objetivos el «mejorar la capacidad de
investigación de la Guardia Civil». Tal objetivo pretende alcanzarse mediante la creación de nuevos Equipos
de Policía Judicial o el reforzamiento de algunos de los
ya existentes.
De aprobarse por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) la propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, se
constituirían ocho nuevos Equipos Territoriales de Policía Judicial.
Asimismo está prevista la constitución de un nuevo
Equipo Territorial de Policía Judicial en Fuerteventura.

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

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/059961

184/059993

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

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

Respuesta:
Se ha reforzado el servicio en las comarcas a las que
se refiere Su Señoría con Operaciones realizadas por el
Grupo Rural de Seguridad (GRS) número 3 de Valencia.
Por otra parte, se encuentran en estudio otras medidas de reorganización de Unidades de la Comandancia
de Valencia, con el fin de redistribuir los efectivos disponibles que permita adecuar su despliegue a las actuales necesidades del servicio.
Las Unidades del GRS que prestan servicio en
dichas comarcas lo hacen con material propio de la

Respuesta:
Los programas y actuaciones del Imserso, en el
período solicitado, han sido los siguientes:
1.

Programas de Vacaciones para Mayores

En el Anexo I se especifican las actuaciones derivadas del desarrollo de los mismos, indicándose que al
realizarse dichos Programas por temporadas que afectan a dos años consecutivos, los datos que se recogen
hacen referencia a estos períodos.
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Programa de Termalismo Social

En Anexo II se ofrece el detalle del desarrollo del
Programa de Termalismo Social en las distintas Comunidades Autónomas durante el período 1995-2005, con
información sobre el importe económico abonado por
el Imserso por dichas plazas.
3.

Programa de Teleasistencia Domiciliaria

El Imserso, junto con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), desarrolla un Programa de Teleasistencia Domiciliaria de ámbito estatal, a
través de un convenio marco suscrito entre ambas Instituciones al que se adhieren las Corporaciones Locales
interesadas en el proyecto de teleasistencia en sus respectivos ámbitos territoriales, mediante la formalización de convenios específicos de colaboración en esta
materia.
El coste del servicio está financiado por el Imserso, con una aportación máxima del 65% y por la Entidad Local y en su caso por los usuarios con el 35%
restante.
4.

Servicio de Teleasistencia Móvil

Una de las medidas incluidas por el Gobierno en el
Plan de Medidas Urgentes para Prevención de la Violencia de Género, ha sido la de encomendar a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad que asuma, a través del Imserso, la cobertura
del Servicio de Teleasistencia Móvil para las víctimas
de la violencia de género con orden de protección.
El Servicio Público de Teleasistencia Móvil para las
Víctimas de la Violencia de Género comienza a partir
del año 2005.
El número de Entidades Locales adheridas a 31 de
diciembre de 2005 ha ascendido a 610. En Anexo III,
se relacionan las Corporaciones Locales por Comunidades Autónomas y provincias, en la fecha indicada.
El número de usuarias a 31 de diciembre de 2005 ha
sido de 2.551.
El importe para la realización del Programa durante
el año 2005 ascendió a 1.483.482 euros.
5.

Programas de Accesibilidad

Durante los años comprendidos entre 1995 y 2005,
para la ejecución de estos programas de ámbito estatal
se han suscrito los siguientes convenios:
• 6-3-1995: Convenio Inserso (actual Imserso)Fundación ONCE, para programas de accesibilidad
arquitectónica y urbanística.
• 27-5-1997: Convenio Inserso (actual Imserso)Fundación ONCE, para programas de accesibilidad
arquitectónica y urbanística.

• 29-5-1998: Convenio Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Imserso)-Fundación ONCE, para la
extensión del servicio de taxi accesible.
• 16-6-1998: Convenio Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Imserso)-Fundación ONCE, para programas de accesibilidad arquitectónica y urbanística.
• 24-7-2001: Convenio Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Imserso)-Fundación ONCE, para programas de accesibilidad arquitectónica y urbanística
• 12-7-2004: Convenio Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Imserso)-Fundación ONCE, para
desarrollar un programa de accesibilidad universal.
6.

Programas del Plan de Acción para las Personas
Mayores

Los convenios para la ejecución de proyectos, cofinanciados con las Comunidades Autónomas, en el
marco del Plan de Acción para las Personas Mayores,
anteriormente denominado Plan Gerontológico y los
programas de Alzheimer y otras demencias son financiados con presupuesto de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
A continuación se relaciona la fecha en que se han
publicado en el BOE los criterios de actuación y distribución de los créditos, consensuados en la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales y aprobados en Consejo
de Ministros:
— BOE de 8 de abril de 1995.
— BOE de 12 de abril de 1996.
— BOE de 17 de abril de 1997.
— BOE de 4 de marzo de 1998.
— BOE de 12 de marzo de 1999 y Acuerdo Consejo Ministros de 18-6-99.
— BOE de 7 de marzo de 2000.
— BOE de 11 de abril de 2001.
— BOE de 27 de marzo de 2002.
— BOE de 14 de mayo de 2003 y BOE de 4 de
septiembre de 2003.
— BOE de 13 de agosto de 2004.
— BOE de 23 de marzo de 2005.
Madrid, 12 de junio 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.

184/060025
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (GP).
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Respuesta:
Los tramos actualmente en ejecución de las obras de
la Autovía del Cantábrico (A-8) en Galicia tienen su
finalización prevista a partir de 2007.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060091

cotización a la Seguridad Social que se determinen
reglamentariamente. El Consejo Territorial del Sistema
Nacional de Dependencia promoverá acciones de
apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas
para atender los períodos de descanso.
Madrid, 8 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060552

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Las obras «Mejora local. Medidas de corrección de
los niveles de ruido. Construcción de pantallas antisónicas y otras medidas. A-7, Autovía del Mediterráneo,
de los pp.kk. 153,00 al 177,00, 183,00 al 212,50 y
229,70 al 249,00. Tramo: Estepona-Marbella-Fuengirola-Mijas Costa-Málaga, provincia de Málaga», se
contrataron en enero del presente año y tienen una
anualidad para 2006 de 1.275.789,17 euros.
Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
La obra de duplicación de la calzada de la N-IV,
entre Jerez y su aeropuerto, fue inaugurada el 23 de
julio de 2003. La inversión total ascendió a
11.738.821,20 euros.
No obstante, en el ejercicio presupuestario de 2005
se reconocieron obligaciones por un importe de
72.758,32 euros, correspondientes a intereses de demora.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060553

184/060102

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El Consejo de Ministros, de 21 de abril, ha aprobado
el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El artículo 18 del proyecto citado establece que,
excepcionalmente, cuando el beneficiario pueda ser
atendido en su domicilio por su entorno familiar, y se
reúnan las condiciones establecidas, se reconocerá una
prestación económica para cuidados familiares. Reglamentariamente, previo acuerdo del Consejo Territorial
del Sistema Nacional de Dependencia, se establecerán
las condiciones de acceso a esta prestación, en función
del grado y nivel reconocido a la persona en situación
de dependencia y de su capacidad económica. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y

El nuevo acceso a Cádiz se está abordando a través
de los dos proyectos de construcción siguientes:
Nuevo acceso a Cádiz. Tramo: Puerto Real-Río San
Pedro. Duplicación N-443:
Longitud: 2,3 km.
Presupuesto vigente: 10,06 millones de euros.
Situación: Con proyecto aprobado el 22/12/05.
Obras licitadas por parte de la SEITT el pasado 12 de
mayo.
Nuevo acceso a Cádiz. Tramo: Puente sobre la
Bahía (Río San Pedro-Cádiz):
Longitud: 6,0 km.
Presupuesto vigente: 288 millones de euros.
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Situación: Próxima aprobación del proyecto. Licitación de obras en 2006.

Las certificaciones emitidas durante 2005 ascendieron a 20.498.730,59 euros.

Durante el ejercicio de 2005, las obligaciones reconocidas han ascendido a 1.505.697,87 euros que coinciden con las certificaciones emitidas en dicho año.
Las cuentas emitidas durante el 2005 han sido las
siguientes:

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Enero: 119.715,19 euros.
Febrero: 120.384,68 euros.
Marzo: 121.820,30 euros.
Abril: 410.844,66 euros.
Mayo: 60.246,18 euros.
Junio: 152.309,19 euros.
Julio: 149.896,95 euros.
Agosto: 152.022,07 euros.
Septiembre: 151.267,68 euros.
Octubre: 33.785,29 euros.
Noviembre: 33.405, 68 euros.

184/060559
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:

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

El desdoblamiento de la N-IV entre Jerez y Dos
Hermanas se está abordando a través del Estudio Informativo EI1-E-161, cuya asistencia técnica fue adjudicada el 19 de julio de 2005, por un importe de
1.238.514,21 euros.
Las anualidades de este contrato son las siguientes:
2005: 353.851,20 euros.
2006: 884.653,01 euros.
Las certificaciones emitidas durante el 2005 han
sido las siguientes:

184/060557
(184) Pregunta escrita Congreso

Octubre: 189.518,98 euros.
Noviembre: 164.342,22 euros.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).

Madrid, 7 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La remodelación del enlace de Los Barrios (A-7 con
A-381) se puso en servicio el pasado mes de mayo. El
coste de las obras ha ascendido a 21.526.357 euros.
Las anualidad correspondiente a 2006 asciende a
100.000,00 euros.
Las certificaciones emitidas durante el 2005 han
ascendido a 11.140.262,31 euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060558
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El tramo Conil-Vejer de la Autovía Costa de la Luz
(A-48) en 2005 estuvo en ejecución.

184/060712
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
SEPI, está llevando a cabo el proceso de enajenación de
activos de los centros de IZAR dedicados a la construcción naval civil, cumpliendo escrupulosamente todos
los compromisos asumidos.
De una parte, los compromisos alcanzados con la
Comisión Europea en el marco del proceso de devolución de ayudas declaradas incompatibles, y de otra
parte, los términos del Acuerdo suscrito el 16 de
diciembre de 2004 entre SEPI, IZAR, y los Sindicatos
más representativos de la compañía.
Este Acuerdo establece en su punto octavo lo
siguiente:
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«En el marco de la liquidación de IZAR se abrirá un
proceso de venta de los activos no transferidos a la
nueva sociedad, con el objetivo de mantener la actividad civil.
La venta de los activos y la futura estructura societaria será acordada por las partes respetando el marco
comunitario. Ambas partes se comprometen a desarrollar un diseño industrial que no implique una salida
individual para cada centro.
Durante este período los centros no transferidos a la
nueva sociedad permanecerán en IZAR, garantizando
SEPI los derechos de los trabajadores y la ejecución de
los contratos en curso.»
Dentro del proceso de liquidación de IZAR, se abrió
un proceso público de venta de los activos de los centros de Sestao, Sevilla, Gijón y Manises, cumpliendo
con los requisitos de publicidad, transparencia y concurrencia exigidos por las Autoridades comunitarias de la
competencia y por la normativa española aplicable a
los procesos de privatización.
La firma designada para realizar las labores de asesoramiento —labores que viene realizando a lo largo de
todo el proceso— fue Boston Consulting Group, designada por el Consejo de Administración de SEPI de 22
de julio de 2005, y las Bases que rigen la desinversión
de sus activos en venta fueron aprobadas por el Consejo
de Administración de SEPI del 30 de septiembre de
2005. En ambos casos, posteriormente aprobados por
la Comisión Liquidadora de IZAR.
De acuerdo con el procedimiento establecido, se
han recibido ofertas vinculantes para cada uno de los
centros —no se ha recibido ninguna oferta por el
conjunto— que han sido analizadas conjuntamente
con el asesor en el proceso. En la fecha actual, aún
no se ha tomado ninguna decisión sobre la adjudicación de cada centro, por lo que SEPI no puede revelar datos de las entidades preseleccionadas al existir
compromisos de confidencialidad suscritos con los
ofertantes.
Como ya se ha indicado, la venta de activos de
IZAR en liquidación se enmarca en el proceso de liquidación ordenada de la compañía, pudiéndose indicar
que en la Comisión Liquidadora de IZAR están presentes las Centrales Sindicales UGT y CCOO, con las que
se ha llegado recientemente a un principio de acuerdo
para la venta de los cuatro centros de IZAR en liquidación, respetando la normativa interna y la comunitaria,
al no haberse recibido ninguna oferta global por los
cuatro centros. Acuerdo con el que se pretende mantener la actividad y la carga de trabajo de los citados
centros.
Madrid, 7 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060718
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Estudio Informativo «Autovía del Sella», se dio
por finalizado según Resolución de 27 de junio de
2005, publicada en el BOE de 4 de marzo de 2006.
Dicho estudio incluye, entre otros, estudios de tráfico,
ambiental y de accesibilidad.
De los resultados obtenidos de los estudios realizados por la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento, se deduce que no existe una demanda
suficiente para justificar la ejecución de la autovía.
Además, la Autovía del Sella afectaría de modo ineludible a zonas de gran interés ambiental.
En el documento aprobado del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), se ha incluido
esta actuación dentro del programa de adecuación de
condiciones de calidad y seguridad en red complementaria.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060940
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
Las obras interesadas por Su Señoría son las correspondientes al «Proyecto de paso inferior de peatones en
CN-II p.k. 653,853 T.M. Caldetas».
Con fecha 1 de diciembre de 2004 fueron adjudicadas, estando actualmente pendientes de su modificación por los siguientes motivos:
— La variación de los servicios de Telefónica de
España, S. A., requiere una actuación de mayor envergadura de la que se previó en el proyecto.
— El entorno de la margen derecha de la carretera N-II ha variado desde la redacción del proyecto, al
implantarse un aparcamiento público municipal. Ello
obliga a prolongar en un 25% la longitud del paso
inferior, a la demolición de un muro de sostenimiento
y a la modificación de la rasante de la calzada de la
N-II para una correcta conexión con el acceso al aparcamiento.
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— Otras carencias del proyecto original, al haber
variado ciertos requisitos normativos para las obras.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060967
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alonso Núñez, Alejandro, y Cruz Valentín,
Raquel de la (GS).
Respuesta:

184/060955
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alonso Núñez, Alejandro; López Rodríguez,
María Pilar, y Torres García, Siro (GS).

Las licitaciones realizadas por la Dirección General
de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en la provincia de Toledo, tanto por contrato de obra como por
contrato de asistencia técnica, durante los años 2005,
2004 y 2003, ascienden a un presupuesto conjunto de
licitación de:

Respuesta:
Las licitaciones realizadas por la Dirección General
de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en la provincia de Albacete, tanto por contrato de obra como por
contrato de asistencia técnica, durante los años 2005,
2004 y 2003, ascienden a un presupuesto conjunto de
licitación de:
Año 2005: 98.266,77 miles de euros.
Año 2004: 28.605,60 miles de euros.
Año 2003: 3.746,92 miles de euros.

Año 2005: 211.114,92 miles de euros.
Año 2004: 62.029,44 miles de euros.
Año 2003: 8.874,26 miles de euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060969
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alonso Núñez, Alejandro, y Cruz Valentín,
Raquel de la (GS).
Respuesta:

184/060959
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alonso Núñez, Alejandro, y Herrero SainzRojas, María Soledad (GS).

Las inversiones realizadas por la Dirección General
de Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, con cargo
al Programa 453-A «Infraestructura del transporte
ferroviario» en la provincia de Toledo, son las siguientes:

Respuesta:
Las licitaciones realizadas por la Dirección General
de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en la provincia de Guadalajara, tanto por contrato de obra como por
contrato de asistencia técnica, durante los años 2005,
2004 y 2003, ascienden a un presupuesto conjunto de
licitación de:
Año 2005: 15.696,73 miles de euros.
Año 2004: 6.313,57 miles de euros.
Año 2003: 5.902,12 miles de euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La inversión realizada durante 2005 se debió fundamentalmente a la renovación de vía y electrificación del
tramo Villacañas (Toledo)-Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa de que de
acuerdo con el Anexo de Inversiones Reales por regiones y provincias de los Presupuestos de Explotación y
Capital aprobados por la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2005, el gasto en inversión de las actuaciones, a 31 de
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diciembre de 2005, en la provincia de Toledo, es el que
se detalla a continuación:

El gasto en inversión en la provincia de Toledo en
los años anteriores, tanto por la extinta entidad pública
empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) como por la entidad pública empresarial Renfe,
es el siguiente:

4. Realización de una vía de acceso a Zalia, desde
el enlace de la Peñona situado en la autovía de
conexión.
5. Remodelación del enlace del Montico, en la A8, para dar acceso, desde el Oeste, a Zalia, y permitir su
conexión con la Comarca de Avilés.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061063
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/060996
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Respuesta:
Respecto a los accesos viarios al puerto de Gijón, se
ha suscrito el pasado 19 de diciembre de 2005 un protocolo de colaboración denominado:
«Protocolo de colaboración entre el Ministerio de
Fomento, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento
de Gijón y la Autoridad Portuaria de Gijón para establecer el marco de desarrollo y llevar a cabo los estudios y actividades para proyectar y construir la estructura viaria necesaria para resolver la conectividad del
puerto de El Musel y la Zona de Actividades Logísticas
e Industriales de Asturias».
El Protocolo, establece los siguientes objetivos que
se persiguen:
1. Realización de una autovía de conexión entre el
llamado Empalme (Carreño) y el enlace de Lloreda en
la autovía A-8 (Gijón).
2. Realización de un vial de penetración desde el
enlace del Empalme (Aboño) hasta el puerto de El
Musel.
3. Realización del vial de Jove, que parte del enlace de la Peñona en la autovía de conexión, hasta el
acceso por Jove al puerto de El Musel.

Respuesta:
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
participa de la regulación general de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado, con
las lógicas especificidades propias de su función que se
traducen en la realización de turnos rotatorios e índices
correctores por servicios en horario nocturno y festivos,
que se regulan en Acuerdos ad hoc de la Dirección
General de la Policía con las organizaciones sindicales,
no existiendo por tanto una contabilización de «horas
de servicio».
En lo que respecta a la Guardia Civil, en primer
lugar matizar que el número de horas de servicio realizadas en la Comunidad Valenciana ha sido superior al
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Del mismo modo, el esfuerzo medio exigido
durante el último trimestre del pasado año 2005 al
personal destinado en las Unidades de la Guardia
Civil de la Comunidad Valenciana supera ligeramente
el esfuerzo medio requerido a los guardias civiles a
nivel nacional.
Uno de los objetivos permanentes de la Dirección
General de la Guardia Civil es aproximar el esfuerzo
medio de referencia semanal que se exige a los guardias civiles a las 37,5 horas, referencia que en el caso
del personal destinado en unidades de la Comunidad
Valenciana sigue sin alcanzarse.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061064, 184/061092 y 184/061093
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

226

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

Respuesta:

184/061080

La ratio de delincuencia del cuarto trimestre del año
2005 en la Comunidad Valenciana respecto al de la
suma de las otras nueve Comunidades Autónomas, que
se citan en la pregunta, es sensiblemente inferior a la
del cuarto trimestre de 2004 y tercer trimestre de 2005
(+0,26%, +5,20% y +5,50%, respectivamente).
Para paliar esta situación, las unidades de la Zona de
la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana continúan
con las acciones emprendidas y reflejadas en los Planes
Cuatrimestrales contra la delincuencia, enfocados fundamentalmente a los siguientes aspectos:

(184) Pregunta escrita Congreso

Prevención. Incremento de la presencia de la Fuerza
en la realización de operaciones especiales y mayor
concentración de patrullas en los horarios y lugares
más peligrosos.
Investigación. Activación de los Equipos de Policía
Judicial y áreas de investigación de los Puestos Principales con objetivos específicos sobre bandas que actúan
contra la propiedad y contra las personas.
Atención al ciudadano. Mejora de las dependencias
y horarios actuales, así como implantación de Oficinas
de Atención al Ciudadano en enclaves concretos de las
demarcaciones.
Por otra parte, la Dirección General de la Guardia
Civil tiene previsión de cubrir a finales de este
semestre la totalidad de los puestos de trabajo que
figuran en la plantilla de la Guardia Civil correspondiente a la Comunidad Valenciana, motivo por el
cual en el Boletín Oficial de la Guardia Civil número 6, de fecha 28 de febrero último, fueron anunciadas un total de 200 vacantes en la citada Comunidad
Autónoma.
En cuanto al reforzamiento de las plantillas de la
Guardia Civil, el catálogo general de puestos de trabajo
está distribuido en su totalidad, por lo que no resulta
posible aumentar el mismo salvo que se autorice su
incremento.
No obstante, se encuentran en estudio otras medidas
de reorganización de Unidades con el fin de redistribuir
los efectivos disponibles que permita adecuar su despliegue a las actuales necesidades del servicio.
Todo ello sin perjuicio de reforzar la presencia
de la Guardia Civil en aquellos puntos de especial
incidencia de la delincuencia con personal del GRS
número 3 de Valencia, cuando existe disponibilidad
para ello, o de las Unidades de Seguridad Ciudadana en aquellas Comandancias que dispongan de
ellas.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante el presente año se seguirán desarrollando
las actividades recogidas en los convenios firmados
en años anteriores, como es el caso del Convenio de
Cooperación entre España y Rusia en materia de
lucha contra la delincuencia organizada para los años
2005/2006.
Igualmente, existe en la actualidad un borrador de
Convenio de Colaboración con la Policía de Fronteras
de Rumania para la lucha contra la Criminalidad Transfronteriza.
Asimismo, dicho Cuerpo está considerando la
conveniencia de firmar un protocolo de cooperación
técnica con la Gendarmería de la República de Turquía, cuyo objetivo es determinar los principios para
proporcionar recíprocamente información técnica,
inteligencia y documentación en el marco de la
cooperación sobre la lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas,
blanqueo de capitales, tráfico de inmigrantes y el
crimen organizado.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061081
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La asistencia de la Guardia Civil a las reuniones de
la Comisión a la que se refiere Su Señoría, se realizan
en función de la solicitud presentada por el Embajador
Representante Permanente de España ante los organismos internacionales en Viena, y formando parte como
asesores de la Delegación española.
Por lo que respecta al año 2005, por parte de la Unidad Técnica ha participado en:
• Grupo intergubernamental de Expertos encargado de elaborar directrices relativas a la justicia en
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos
de delitos, celebrada en Viena el 15 y 16 de marzo de
2005.
• Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de preparar un estudio sobre el fraude y la falsifica-
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ción de identidad y su uso indebido con fines delictivos.
• Período decimocuarto de sesiones de la Comisión celebrado en Viena del 23 al 27 de mayo de 2005.

184/061084 y 184/061085

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

Respuesta:

184/061082
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Desde la creación de la Red a la que se refiere Su
Señoría, la misma a nivel nacional es liderada por el
Cuerpo Nacional de Policía en cuyo Cuerpo están nombrados tanto el Representante Nacional como el Sustituto del mismo. Éstos asisten a las reuniones de representantes nacionales, a las reuniones plenarias y a otras
reuniones sobre temas puntuales.
Por la Unidad Técnica de Policía Judicial, dependiente de esta Jefatura, y como Punto de Contacto de la
Institución en la misma, está asistiendo regularmente a
las Reuniones Plenarias que se celebran semestralmente, un Oficial.
Durante el año 2005 este Oficial junto con el Punto
de Contacto Académico, una Profesora de la Universidad pontificia de Comillas, estuvieron cooperando con
la Delegación francesa en un proyecto sobre términos
en materia de prevención de delincuencia.
En la reunión plenaria celebrada en el primer semestre del año participó en los grupos de trabajo que en la
misma tuvieron lugar y que tuvieron como temas:
• Violencia doméstica.
• Delincuencia juvenil.
• Cooperación en materia de delincuencia por
parte de los sectores públicos y privados.
En la reunión plenaria celebrada en el segundo
semestre del año participó en un grupo de trabajo sobre
la legislación en materia de armas blancas.
Para el año en curso se prevé continuar con la asistencia y contacto en mencionadas reuniones e incrementar las iniciativas posibles desde el estatus que para
este Cuerpo se reserva a nivel nacional en mencionada
Red.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

En orden a mejorar la eficacia de la base de datos
del fichero FIES, la Administración Penitenciaria ha
modificado los Grupos de Internos de Especial Seguimiento en la Instrucción 6/2006, de 22 de febrero.
En este sentido, se ha cambiado la denominación del
anterior grupo 2.º «Narcotraficantes» por el de «Delincuencia Organizada», más acorde con el concepto de
esta forma de criminalidad en el ámbito internacional y
con un más extenso ámbito de aplicación, no sólo referido al narcotráfico, sino también a otras actividades delictivas realizadas por organizaciones criminales.
Además, en el grupo denominado «Características
Especiales» han desaparecido algunos subgrupos y se
han incluido otros nuevos que requieren de un seguimiento especial por razones de seguridad. En concreto:
— Desaparece el subgrupo que, de forma automática y temporal hasta la constatación de la evolución
positiva, albergaba a internos que habían sido excluidos
del colectivo Control Directo, si bien, internos de estas
características siguen teniendo acogida en el subgrupo
ahora denominado de «internos con un historial penitenciario de alta conflictividad».
— Por inoperativo y desfasado se suprime el
subgrupo que en su día albergaba a los internos ingresados por negarse a realizar el servicio militar o rehusaren realizar la prestación social sustitutoria.
— Desaparece el subgrupo de internos vinculados
a delincuencia común de carácter internacional, por
aparecer incluidos en otro colectivo, el denominado
«delincuencia organizada».
Se incorporan otra serie de subgrupos:
• Autores de delitos muy graves que hayan generado una gran alarma social. Éste es más amplio que el
anterior e incluye a los responsables de delitos extremadamente violentos contra la libertad sexual que establecía la anterior Instrucción.
• Los pertenecientes o vinculados a grupos violentos de carácter racista o xenófobo.
• Los que sin estar procesados o condenados por
terrorismo islamista, destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y por liderar o
integrar grupo de presión o captación en los Centros.
• Condenados por el Tribunal Penal Internacional.
• Colaboradores de la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones criminales.
Por último se señala que el Fichero de Internos de
Especial Seguimiento es sólo un instrumento más junto
a las diversas medidas de seguridad exterior e interior
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previstas en el Reglamento Penitenciario, en su Capítulo VIII, artículos 63 a 72, para velar por la seguridad de
los establecimientos, funcionarios e internos.

184/061562

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

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
184/061086
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría se indica que este tipo de contratos específicos para
el mantenimiento de instalaciones de seguridad, se irá
implantando progresivamente, según vayan concluyendo los contratos de mantenimiento integral que incluyen estas tareas y que están actualmente en vigor, siempre en función de las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061090
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En los años 2004 y 2005, en la Comunidad Valenciana, el catálogo de la Guardia Civil se ha visto reforzado con 195 efectivos (110 con aumento de puestos de
trabajo de catálogo propiamente y 85 sobrepasando los
efectivos de dotación). En verano aún se ha reforzado
más, llegando hasta el 114% por encima del catálogo
en 2004 y hasta el 109% en 2005. La distribución por
provincias fue como sigue:

A principios de 2004, y antes de la llegada del nuevo
Gobierno se contabilizaban 20.000 pensionistas asistenciales y existía para el pago de estas prestaciones un
presupuesto de 59 millones de euros.
El nuevo Gobierno, se encontró con más de 11.000
solicitudes pendientes de tramitación, sólo en Argentina; solicitudes que llevaban años depositadas en cajas,
y de las que no se había dado noticia alguna a los peticionarios.
En 2005 se incrementa el presupuesto hasta los 68,6
millones de euros para poder atender el pago de estas
nuevas pensiones, a la vez que se organizan equipos de
trabajo para tramitar de manera urgente la inmensa
bolsa de solicitudes pendientes que se había acumulado
en los años precedentes.
Actualmente se ha pasado de 59 millones de euros
en 2004 a más de 100 millones en 2006 para atender
estas pensiones, y de los 20.000 beneficiarios de 2004,
a 50.000 en 2006.
Las medidas adoptadas por el Gobierno han permitido corregir, con suficiente celeridad, los retrasos acumulados en la tramitación de estos expedientes, y así,
en enero de 2006 se han resuelto todos los expedientes
acumulados.
Por otra parte, todas las solicitudes presentadas en
años pasados, se resuelven con efectos económicos de
1 de enero de 2006, tal y como establece la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 728/1993 modificado por el Real Decreto 1612/2005 de 30 de diciembre
(BOE 31-12-2005), regulador de dichas pensiones, por
el que se establece que «las solicitudes de pensiones
asistenciales por ancianidad pendientes de resolución a
la entrada en vigor de este Real Decreto, por falta de
disponibilidades presupuestarias, se resolverán en su
caso, con efectos económicos de 1 de enero de 2006».
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061592
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Font Bonmatí, María Ángeles (GP).
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el período interesado por Su Señoría, se realizaron
actuaciones correspondientes a la redacción del proyecto
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y memoria resumen para consultas ambientales, en el
tramo Guadalajara-Límite con la provincia de Madrid
(3.er carril de la A-2) por importe de 61.282,97 euros.

184/061627

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2000.17.38.0445
«Ronda Oeste de Burgos», ascendían a 8.182.506,16
euros, frente a un crédito inicial de 5.302.560,00 euros,
lo que supone un 154,31% de grado de ejecución.

184/061617
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los trámites seguidos por la Dirección General de
Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, hasta la
actual redacción del proyecto constructivo del tramo
Alar del Rey-Villaprovedo, han sido los necesarios de
acuerdo con la legislación vigente.
Una vez redactado el estudio informativo del tramo
Palencia-Alar del Rey, se sometió a información pública, declaración de impacto ambiental y aprobación
definitiva, lo que permitió iniciar la redacción de los
proyectos constructivos necesarios, entre ellos, el
correspondiente al tramo Alar del Rey-Villaprovedo.
Por su parte, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero está elaborando el preceptivo informe de un puente de la línea ferroviaria que
cruza el río Pisuerga.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061628
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
El proyecto de construcción fue aprobado el 9 de
febrero de 2006 y se va a proceder, en breve, a la licitación de la obra.
Por ello, a 31 de diciembre de 2005, no se registraban obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2004.17.38.54400, «Acceso al Aeropuerto de
Burgos (O)».
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061626
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

184/061629

Respuesta:
La Ronda Noroeste fue iniciada como Estudio Informativo EI-4-BU-22 (terminado en 2003) y corresponde
al proyecto 1998.17.38.4450, no registrando por este
motivo obligaciones reconocidas en el ejercicio 2005.
Para su redacción se dividió en dos proyectos:
«Villalba de Burgos-Quintanadueñas» y «Quintanadueñas-Villatoro», incluidos ambos en el proyecto
2004.17.38.4130, cuyas obligaciones reconocidas en
2005 ascendieron a 920.066,45 euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2004.17.38.4134,
«Circunvalación de Burgos», ascendían a 920.066,45
euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/061631

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A fecha 31 de diciembre de 2005, las obligacion e s reconocidas en el proyecto de inversión
2001.17.38.3552, «Variante de Salas de los Infantes»,
ascienden a 1.079.137,08 euros.

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, no se registraban obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión
2001.17.38.327500, «Medina de Pomar-El Crucero de
Montija».
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/061636
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:

184/061632

A 31 de diciembre de 2005, no se registraban obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión
2001.17.38.357900, «Variante de Santa María de Ribarredonda», dado que su proyecto de construcción se
encuentra en fase de redacción.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, no se registraban obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión
2001.17.38.33800, «Variante de Redecilla del Camino
y Castildelgado».

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061789 y 184/067190
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/061634

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A fecha 31 de diciembre de 2005, las obligacion e s reconocidas en el proyecto de inversión
2001.17.38.3550, «Incinillas-Soncillo», ascienden a
1.928.317,66 euros.

En relación a la cuestión que interesa a Su Señoría
se informa que durante el año 2006 está previsto realizar el cerramiento del aparcamiento de funcionarios del
Centro Penitenciario de Castellón. Las demás actuaciones restantes, están previstas y se realizarán en función
de las disponibilidades presupuestarias de acuerdo a la
priorización que se determine para el conjunto de las
actuaciones a realizar en todos los centros penitenciarios, de conformidad con el Proyecto de Reparación y
Mejoras de Centros Penitenciarios.

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

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061635

184/061791

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
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184/061830

Respuesta:
Las incidencias producidas con ocasión de la
implantación del sistema de gestión Sorolla son las
habituales en la implantación de cualquier programa
informático. Concretamente, en el funcionamiento de
los equipos, adaptación del personal a su servicio y la
necesidad de tener que llevar al principio los dos sistemas en paralelo (el viejo y el Sorolla). Pero en ningún
caso ha afectado a la prestación del servicio para el que
está concebido el sistema.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061799
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Uno de los principios sobre los que se asienta nuestro sistema penitenciario, en virtud del mandato constitucional, es el de la voluntariedad en la aceptación de
programas de tratamiento por parte de los internos, por
lo que no está prevista ninguna iniciativa de cese a la
obligatoriedad del tratamiento específico.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En determinadas zonas del territorio nacional se ha
producido una elevada concentración de inmigrantes,
dando lugar a una creciente problemática social, tanto
en el conjunto de las comarcas donde se asientan como
dentro de ese colectivo. En las zonas de responsabilidad de la Guardia Civil en las que existan situaciones
conflictivas con colectivos de inmigrantes o en las que
se prevé que las puedan tener a corto plazo, se contempla la creación de Equipos de Atención al Inmigrante
(EDATI,s), compuestos por guardias civiles con formación en el tema.
La actividad de estos Equipos se circunscribe a
la demarcación territorial de la Guardia Civil y
están encuadrados orgánicamente en Puestos Principales.
Actualmente, la Guardia Civil no contempla la posibilidad de crear uno de estos Equipos.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/061885
(184) Pregunta escrita Congreso

184/061827

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

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

Respuesta:

Respuesta:
A fecha de abril de 2006, con los medios humanos
disponibles en las correspondientes unidades implicadas en la seguridad exterior de los centros penitenciarios situados en Demarcación territorial del Cuerpo
Nacional de Policía, se están empleando en puestos
fijos 1.309 efectivos de la Guardia Civil.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la pregunta formulada por Sus
Señorías, se significa que las edades de los conductores
implicados en los accidentes de circulación con víctimas (carretera + zona urbana) en los que la circunstancia psicofísica apreciada por el agente actuante fue
alcohol (con o sin prueba de alcoholemia) en el año
2005 y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
provincia por provincia, se recoge en el anexo que se
acompaña.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/061901 y 184/061902
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador, y Madero Jarabo,
José (GP).
Respuesta:
Con carácter general, la presencia de la fuerza
pública durante el desarrollo de los plenos municipales
se produce a petición de la corporación municipal, a
través de la Delegación/Subdelegación del Gobierno,
limitándose, en la mayoría de los casos, a permanecer
en las inmediaciones del Ayuntamiento a efectos de
atender el requerimiento del Alcalde, para asegurar el
orden en el pleno, así como salvaguardar el orden
público y la seguridad ciudadana.
En la provincia de Cuenca, durante el año 2004 no
fue solicitada la presencia de la Guardia Civil y, en el
año 2005, lo fue en el siguiente caso:

Salvo en una de las ocasiones en el Ayuntamiento de
Torreblascopedro, en el que se produjo la agresión a un
concejal con posterioridad al desarrollo del Pleno, no
hubo incidentes.
Se señala que la solicitud fue realizada en dos ocasiones por concejales de la oposición municipal y en
otra (Torreblascopedro) por la Alcaldesa.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061935 y 184/061936
(184) Pregunta escrita Congreso
La solicitud procedió del Alcalde, a través de la
Subdelegación del Gobierno.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061903 y 184/061904
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador, y Torres Gómez,
Luis de (GP).

AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador, y Matarí Sáez,
Juan José (GP).
Respuesta:
Con carácter general, la presencia de la fuerza
pública durante el desarrollo de los plenos municipales
se produce a petición de la corporación municipal, a
través de la Delegación/Subdelegación del Gobierno,
limitándose, en la mayoría de los casos, a permanecer
en las inmediaciones del Ayuntamiento a efectos de
atender el requerimiento del Alcalde, para asegurar el
orden en el pleno, así como salvaguardar el orden
público y la seguridad ciudadana.
Por lo que se refiere a la provincia de Almería,
durante los años 2004 y 2005, fue solicitada la presencia de la Guardia Civil en los siguientes casos:

Respuesta:
Con carácter general, la presencia de la fuerza
pública durante el desarrollo de los plenos municipales
se produce a petición de la corporación municipal, a
través de la Delegación/Subdelegación del Gobierno,
limitándose, en la mayoría de los casos, a permanecer
en las inmediaciones del Ayuntamiento a efectos de
atender el requerimiento del Alcalde, para asegurar el
orden en el pleno, así como salvaguardar el orden
público y la seguridad ciudadana.
Por lo que se refiere a la provincia de Jaén, durante
los años 2004 y 2005, fue solicitada la presencia de la
Guardia Civil en los siguientes casos:
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Salvo en el Ayuntamiento de Berja, en el que un
grupo de ciudadanos interrumpió el Pleno en varias
ocasiones, produciéndose una sentada al final del acto,
no se produjeron incidentes.
En todos los casos la solicitud se realizó por los
alcaldes de los respectivos ayuntamientos.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/061946 y 184/069398

Respuesta:
La información disponible es la referente a las
empresas inscritas en la Seguridad Social en los Regímenes General y Especial de la Minería del Carbón,
respecto al número de personas con discapacidad, en
relación a los Centros Especiales de Empleo.
El número de empresas de más de 50 trabajadores
en Murcia, a diciembre de 2005, era de 931.
A efectos de interpretar correctamente las cifras,
debe tenerse en cuenta que el concepto de empresa utilizado en la obtención de la información, es el de la
unión de todas las cuentas de cotización agrupadas con
el mismo Número de Identificación Fiscal.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sáez Jubero, Álex (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Cultura está terminando de negociar un protocolo a firmar con la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción del edificio de la Biblioteca Pública de
Barcelona.
De acuerdo con este protocolo, el Ministerio de Cultura financiará la construcción del edificio, el Ayuntamiento de Barcelona cederá el solar donde se ubicará la
nueva biblioteca, y la Generalidad de Cataluña asumirá
la gestión de la misma.
El solar que ha ofrecido el Ayuntamiento de Barcelona tiene restos arqueológicos, por lo que este consistorio está realizando los estudios arqueológicos necesarios, a fin de garantizar plenamente la idoneidad del
terreno para la construcción del edificio.
Respecto del nuevo edificio de la Biblioteca Pública
de Girona, cabe indicar que el Ministerio de Cultura
está estudiando el programa de necesidades, propuesto
por la Generalidad de Cataluña, para esta nueva institución cultural. Por su parte, el Ayuntamiento de Girona
está preparando la correspondiente documentación
para proceder a la cesión gratuita del solar de esta
nueva biblioteca al Estado.

184/062089 a 184/062091
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín, y Madrazo
Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
Los estudios informativos, a los que hacen referencia Sus Señorías, se encuentran, actualmente, en fase
de ejecución por parte de las empresas a las que se
adjudicaron los trabajos, habiéndose prorrogado los
contratos inicialmente suscritos, para permitir ajustar la
duración de los mismos al desarrollo actualmente previsible del conjunto de actuaciones que comprende las
asistencias técnicas.
Cuando se disponga de los correspondientes estudios informativos, se iniciarán los procesos de información pública, Declaración de Impacto Ambiental y
aprobación definitiva del estudio.
Tras la aprobación definitiva podrá procederse a la
redacción de los correspondientes proyectos constructivos necesarios para la ejecución de las obras.

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

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

184/062001

184/062179

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).

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

Respuesta:

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 12 de junio 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.

184/062221
(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que las edades de los conductores implicados en los accidentes de circuláción con víctimas
(carretera + zona urbana) en los que la circunstancia
psicofísica apreciada por el agente actuante fue alcohol
(con o sin prueba de alcoholemia) en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el año 2005, provincia por
provincia, fueron las recogidas en el anexo que se
acompaña.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

ANEXO

184/062270

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Durante el pasado año 2005, se han iniciado varias
actuaciones fundamentales para la red arterial de la
Ciudad de Santander, como la Autovía Ronda de la
Bahía de Santander y el Distribuidor «La Marga-La

AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín, y Madrazo
Díaz, Ana María (GP).

236

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

Albericia», mientras que la correspondiente al Convenio de Santander, tiene previsto iniciarse en el presente
año 2006, por lo que no se registraron contablemente
obligaciones reconocidas en el pasado año.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En cumplimiento de las previsiones de la Ley de Presupuestos del año 2005, por el Ministerio de Fomento, se
licitó el concurso de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de construcción del Distribuidor de «La
Marga»-La Albericia y la inversión total en el Distribuidor de La Marga, ha sido de 402.209,77 euros.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/062271
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín, y Madrazo
Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
La inversión total en el tramo Molledo-Pesquera, de
la Autovía Cantabria-Meseta, durante el pasado año
2005, ha sido de 48.281.021,87 euros, lo que ha supuesto un grado de ejecución del 150,51%.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/062306
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
La fecha prevista para la puesta en servicio de la
actuación a que se refiere Su Señoría es a principios del
verano.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/062272
(184) Pregunta escrita Congreso

184/062307

AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín, y Madrazo
Díaz, Ana María (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En cumplimiento de las previsiones de la Ley de
Presupuestos del año 2005, el Ministerio de Fomento,
ha licitado y adjudicado el concurso para la contratación de la asistencia técnica necesaria para la redacción
del proyecto de construcción interesado.
Adjudicada la asistencia técnica, se ha redactado el
proyecto de construcción del tramo de autovía, que se
aprobó con fecha 25 de noviembre de 2005. Las obras
han sido licitadas el pasado mes de enero.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/062273
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín, y Madrazo
Díaz, Ana María (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El temporal de nieve que se inició el día 18 de febrero
y se mantuvo hasta el día 27, afectó a la autopista Campomanes-León (AP-66); singularmente el día 21, en el
que por su intensidad de precipitación, extensión de la
nevada y fuerte ventisca, en algún momento se hizo
aconsejable restringir la circulación de vehículos para,
en aras de la seguridad de los usuarios, evitar que quedaran atascados en algún punto de la misma. Ese día la
maquinaria quitanieves recorrió 5.658 km. extendiendo
fundentes, con un consumo total en el día de 540,5 t.
Estos cortes de tráfico se hicieron de acuerdo con la
Guardia Civil de Tráfico, tal como establecen los protocolos aprobados al efecto, y con el conocimiento de las
Delegaciones de Gobierno correspondientes de Asturias
y Castilla León.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/062393

184/062450

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Hernando Vera, Antonio (GS).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Respecto a los resultados de todas las elecciones a
los Consejos de Residentes Españoles (CRE) en todas
las Oficinas Consulares españolas desde que dicho
órgano asesor se creó a finales de los años 80, se señala
que en esa época no se habían implantado en todas las
Oficinas Consulares ni en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación las aplicaciones informáticas
de las que se dispone hoy en día.
Se adjunta en anexo la estadística de los procesos
electorales de los que surgen los CRE vigentes por cada
Oficina Consular. El cuadro se remonta a los CRE
vigentes más antiguos constituidos en 2001; fecha en la
que se dispuso de la aplicación informática correspondiente.

Actualmente se encuentra en redacción el proyecto
de construcción del tramo Otur-Villapedre, a la espera
de que el Ministerio de Medio Ambiente dé la respuesta
a las consultas ambientales llevadas a cabo, como consecuencia de las modificaciones en la zona próxima al
Barrio de Otur.
La solución definitiva saldrá de la decisión que se
adopte después de la evaluación ambiental. En ese proceso, es esencial conocer la decisión que, en su día,
tome el Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/062461
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Con fecha 30 de marzo de 2006, el Ministerio de
Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre (SEITT), suscribieron un Convenio de gestión directa para la promoción y construcción
de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal, entre las cuales está incluido el tramo de
referencia por el que la SEITT recibe la encomienda de
construir esta obra en régimen de gestión directa, siendo por tanto su Consejo de Administración el competente para autorizar el inicio de la licitación. No es
necesario que el Consejo de Ministros autorice la licitación de la obra.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/062462
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

El proyecto tiene prevista la terminación de su
redacción para diciembre de 2006. Posteriormente, se
podrá proceder a la licitación de la obra.

El estudio informativo «Autovía del Cantábrico.
Tramo: Unquera-Llanes» ha sido aprobado definitivamente el pasado 7 de marzo de 2006. En la Resolución
se seleccionan las llamadas alternativas «Norte I» y
«Norte-Sur» para los tramos 1 y 2 respectivamente,
tramos que bordean el núcleo de San Roque.
En la alternativa «Norte I» se prevé un enlace a la
altura de L’Arquera. Dicho enlace dará solución tanto a
los movimientos locales entre Llanes, San Roque del
Acebal y el área de Aldrín como al acceso desde San
Roque a la autovía.
Asimismo la Resolución establece la construcción
de un nuevo enlace con la N-634, carretera que atraviesa San Roque, en la frontera entre los tramos 1 y 2.
Esta ubicación está muy próxima al núcleo de San
Roque.

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

184/062467
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Se ha dado Orden de Estudio para la redacción del
estudio informativo «Mejora Integral del corredor formado por las autovías A-8 y A-66 y fomento del transporte público» con fecha 7 de noviembre de 2005.
Actualmente se encuentran elaborados los pliegos
de prescripciones técnicas para la redacción del estudio
informativo EI1-O-22.
En el proceso de licitación y adjudicación de la
actuación de referencia se fijará con carácter definitivo
su plazo de ejecución.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/062476
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:

184/062469

Con fecha 7 de marzo de 2006, se han dado las
correspondientes Órdenes de Estudio para la redacción
de los proyectos de construcción de los dos tramos,
Unquera-Pendueles y Pendueles-Llanes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Actualmente se encuentra en fase de redacción el
Plan Sectorial de Carreteras, en el que en desarrollo del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), se programarán y definirán las actuaciones que
corresponda realizar en la infraestructura a que se refiere Su Señoría.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/062650
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).

184/062475
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Cuerpo Nacional de Policía: en el siguiente cuadro
se facilita la información solicitada:

Sobre bajas producidas en la Guardia Civil en los
dos últimos años en Canarias por cambios de destino,
pase a reserva o enfermedad de larga duración, desglosado por islas, conceptos y porcentaje que representan
sobre los correspondientes catálogos de puestos de trabajo, en el siguiente cuadro se facilita la información
solicitada.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

No obstante lo anterior, en la Ley 26/1994, de 29 de
septiembre, por la que se establece la situación de
segunda actividad, se fijan las distintas edades por las
que regula el pase a dicha situación administrativa,
habiendo quedado fijada por la modificación introducida en la misma por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
en la edad de 62 años para la Escala Superior y en 58
para las otras tres Escalas.
Por tanto, existiendo la posibilidad de ocupar destino hasta la edad de jubilación, no es posible aventurar
el número de funcionarios que optarán por ocupar
aquellos puestos de trabajo contemplados en el Catálogo para funcionarios del CNP en la indicada situación
administrativa, y por lo tanto tampoco se puede conocer con exactitud el número de bajas que por razón de
edad se producirán.
En lo que se refiere al personal de la Guardia Civil,
desglosado por islas, con indicación del porcentaje que
representan sobre cada plantilla, en el siguiente cuadro
se facilita la información solicitada.

184/062651
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Respuesta:
El número de funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, que se jubilarán en los próximos dos años en
Canarias, son los que se indican en el siguiente cuadro:

Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/062832, 184/062843 y 184/062844

al período 2003/2005, que proporciona el citado fichero Adexttra:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El fichero informático Adexttra, donde se contemplan las estadísticas relativas a las expulsiones, hace la
siguiente distinción:
a) Expulsiones judiciales, por las que se entiende
la aplicación de lo establecido en el artículo 89 del
Código Penal, en el que se indica que se sustituirán las
penas impuestas privativas de libertad inferiores a seis
años por la expulsión del territorio nacional de extranjeros que se hallen irregularmente en nuestro país. Asimismo, respecto de estos ciudadanos, también se establece la expulsión como sustitutiva cuando hayan sido
condenados a pena superior a la anterior, para el
momento en que accedan al tercer grado penitenciario
o una vez que hayan cumplido las tres cuartas partes de
la condena.
b) Expulsiones gubernativas; independiente de
lo anterior, es la figura contemplada en la Ley de
Extranjería, en su artículo 57.2, en el que se establece que será causa de expulsión, previa tramitación
del correspondiente expediente, cuando el extranjero
haya sido condenado, dentro o fuera de España, por
una conducta dolosa que constituya en nuestro país
delito sancionado con pena privativa de libertad
superior a un año.
Por otra parte, en los casos de aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería
(incoación de un expediente de expulsión, por infracción a la Ley de Extranjería, a ciudadano extranjero,
que se encuentre procesado o inculpado en procedimiento judicial por delito o falta, que tenga prevista
pena privativa de libertad inferior a seis años y conste
este hecho acreditado en el expediente administrativo
de expulsión, siendo necesaria la autorización judicial
para proceder a la expulsión del extranjero), la
incoación del expediente de expulsión se produce por
la infracción concreta en que haya incurrido el extranjero, si bien, antes de materializar la expulsión, es preciso contar con la autorización del Juzgado que entiende de las diligencias penales.
Estas expulsiones constan en el fichero informático
Adexttra, incoadas por la infracción concreta a la Ley
de Extranjería, no constando ninguna grabación que las
relacione con el ámbito judicial, motivo por el cual no
es posible facilitar datos numéricos respecto a estos
supuestos.
En consecuencia, y en base a las anteriores consideraciones, en el siguiente cuadro se recoge la estadística
disponible relativa a las expulsiones correspondientes

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/062839 y 184/062842
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Se remite en anexo la información disponible de la
solicitada por Su Señoría.
Se señala que la Estadística Penitenciaria no recoge
la variable «nacionalidad por situación procesal-penal»,
por lo que las nacionalidades van referidas al conjunto
de los internos penados y preventivos.
Madrid, 12 de junio 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.

AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
184/063125 a 184/063129, 184/063131 a 184/063134,
184/063137, 184/063139 a 184/063141 y 184/063143
a 184/063146
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría correspondiente al mes de febrero de 2006, en
cuya página 1 se encuentran los datos que, al parecer,
no han llegado a su disposición.
Madrid, 23 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Respuesta:

184/063130, 184/063135, 184/063136, 184/063138 y
184/063142

Se remite de nuevo en anexo la información solicitada por S. S. debiendo entenderse que el Programa Estadístico de Seguridad deja las casillas en blanco cuando
no consta dato alguno en relación a lo solicitado.

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

Madrid, 23 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/063678

184/063870 a 184/063885 y 184/063984

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano;
Vañó Ferre, Francisco; González Gutiérrez,
Concepción, y González Pérez, Armando
(GP).

Respuesta:
En la convocatoria anual de subvenciones a las
Federaciones deportivas españolas para el año 2006, el
Consejo Superior de Deportes ha condicionado la concesión de la subvención a la aceptación y aprobación
del Código de Buen Gobierno por la Asamblea o Comisión Delegada y Junta Directiva de cada una de las
Federaciones.
Todas las Federaciones deportivas españolas, sin
excepción, han aprobado el desarrollo del Código
de Buen Gobierno por su Asamblea o Comisión
Delegada.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
De acuerdo con el artículo 27 del Proyeclo de Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia, el grado y
niveles de dependencia, a efectos de su valoración, se
determinarán mediante la aplicación del baremo que se
acuerde en el futuro Consejo Territorial del Sistema
Nacional de Dependencia, para su posterior aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto.
No obstante, como orientación, se pueden consultar
los datos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia.
Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/063699
(184) Pregunta escrita Congreso
184/063900 y 184/065965 a 184/065968

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Las obras dependientes del Ministerio de Fomento
se desarrollan, como no puede ser de otra manera,
dentro del marco de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), y su Reglamento
(RGCAP).
El artículo 159 del RGCAP prevé que si las modificaciones del proyecto hacen imposible continuar la
ejecución de parte del contrato, en la resolución que
autorice la modificación, ha de acordarse la suspensión temporal de la parte de obra afectada, hasta la
aprobación económica del expediente de modificación.
Por su parte, el artículo 146 de la LCAP, en su apartado 4, trata de atenuar la eventual repercusión negativa
de las suspensiones citadas en el párrafo anterior; de
manera que si dicha suspensión temporal ocasiona graves perjuicios para el interés público, se podrá autorizar
la continuación provisional de las obras afectadas.

AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano;
Vañó Ferre, Francisco; González Gutiérrez,
Concepción, y González López, Armando
(GP).

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

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
De acuerdo con el artículo 27 del Proyecto de Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia, el grado y
niveles de dependencia, a efectos de su valoración, se
determinarán mediante la aplicación del baremo que se
acuerde en el Consejo Territorial del Sistema Nacional
de Dependencia para su posterior aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.
No obstante, como orientación se pueden consultar
los datos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia.
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184/063976
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jiménez Pérez, Agustín, y Santamaría i
Mateo, Josep Antoni (GS).
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras, al referirse a
los puntos peligrosos de una red de carreteras, emplea
el término «tramo de concentración de accidentes»
(TCA), en lugar del de «punto negro» (habitualmente
utilizado por la Dirección General de Tráfico), obedeciendo ambos a conceptos diferentes.
Como tramo de concentración de accidentes se considera aquel tramo de la red que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes, y en el que, previsiblemente, una actuación de mejora de la infraestructura
puede conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad.
El número de accidentes que se producen en un
tramo durante un año está sometido a variaciones
aleatorias debidas a la propia naturaleza del fenómeno
de la accidentalidad. Por ello, y a efectos de obtener
una identificación más fiable de los TCA, se consideran los datos de accidentes de cinco años. Por otra
parte, la medida de los niveles de riesgo se realiza a
través de índices que relacionan el número de accidentes o sus consecuencias con el nivel de exposición,
representado por el volumen de tráfico en vehículoskilómetro.
En cuanto a la previsión del Ministerio de Fomento
para abordar el tratamiento de los tramos de concentración de accidentes existentes en la Red de Carreteras
del Estado en las distintas Demarcaciones, señalar que
la Dirección General de Carreteras desarrolla anualmente programas específicos de mejora de la seguridad
vial que incluye el tratamiento de los tramos de concentración de accidentes. La resolución de estos tramos se
efectúa mediante la realización de actuaciones específicas de seguridad vial que requieren la redacción del
proyecto constructivo correspondiente, y se complementan mediante la realización, a corto plazo, de actuaciones a ejecutar por gestión directa o mediante los
contratos de conservación integral.
Es objetivo del Gobierno actual mejorar la seguridad vial a lo largo de la presente legislatura. Así, se
inició en junio de 2004 el Plan de Choque de Seguridad
y Conservación Vial que fue licitado en su totalidad en
un plazo inferior a dos meses.
A finales del año 2004 se redactó el Programa de
Licitación 2005, que se realiza manteniendo los criterios del, ya licitado, Plan de Choque 2004. El Programa
de Licitación, llevado a cabo por el Ministerio de
Fomento, comparte las prioridades y ámbitos de actua-

ción establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Es objetivo de dicho Plan
Estratégico conseguir la mejora de la seguridad y conservación de la Red de Carreteras del Estado. Con estas
premisas, se elaboró el Programa de Licitación del año
2005, que incluye, en la provincia de Alicante, un total
de 6 actuaciones, por un importe de aproximadamente
9 millones de euros.
Siguiendo los pasos del ya licitado Programa de
Licitación 2005, se ha elaborado el Programa de Licitación del año 2006, que incluye, en la provincia de Alicante, un total de 12 actuaciones, por un importe
aproximado de 26,1 millones de euros, que son las
siguientes:

Además, durante el año 2006 se tiene previsto confeccionar el Plan Sectorial de Carreteras que contendrá
a su vez el Programa de Conservación y Explotación y
en el que se contemplarán las directrices y actuaciones
a realizar en materia de seguridad vial.
Asimismo, hay que indicar, que está en proceso
de ejecución el «Plan de Análisis de Estado de la
Seguridad Vial» de las carreteras en servicio, cuya
terminación está prevista en el año 2006 y cuya finalidad será asegurar que las carreteras del Estado operen en las máximas condiciones de seguridad para
los usuarios.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/064141
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/064144
(184) Pregunta escrita Congreso

184/064142

AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

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

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

ANEXO

ANEXO

184/065218
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).
184/064143

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con las competencias del Ministerio
del Interior, se remite en anexo la información relativa
a las denuncias presentadas por malos tratos a mujeres durante los dos últimos años en la provincia de
Ourense.
Por otra parte, se indica que, según el Real Decreto 355/2004 (artículo 4, punto 1): «En el Registro
Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica se anotarán los datos relativos a
penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias por delito o falta y las medidas cautelares y
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órdenes de protección acordadas en procedimientos
penales en tramitación, siempre que hubieran sido
adoptadas por los jueces y tribunales de la jurisdicción penal en causas seguidas contra alguna de las
personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal».
Es decir, en el Registro se grabarán aquellos procedimientos incoados en los juzgados correspondientes
en el ámbito de violencia doméstica/género, que no
tiene por qué corresponderse con el número de denuncias.
Por tanto, los datos que obran en el Registro, teniendo en cuenta que el Real Decreto 355/2004, de desarrollo del Registro Central de Violencia Doméstica, entró
en vigor el 14 de abril de 2004, correspondientes a la
provincia de Ourense, a 29 de mayo de 2006, son los
siguientes:
Se han incoado 652 procedimientos por malos tratos
a mujeres.
Se han dictado 159 sentencias condenatorias y 17
sentencias absolutorias en procedimientos incoados por
malos tratos a mujeres.
Se han adoptado 1.165 medidas penales y 349 medidas civiles en procedimientos de malos tratos a mujeres
en ese período como orden de protección/medida cautelar.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

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

184/065236
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo un listado de las actuaciones
del Programa 453B «Creación de Infraestructuras de
Carreteras» en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
especificando crédito, así como gastos comprometidos
y obligaciones reconocidas entre el 1 de enero y el 28
de mayo de 2006, y que han sido los siguientes:
Crédito inicial: 483,3 millones de euros.
Compromisos: 354,9 millones de euros.
Obligaciones reconocidas: 90,9 millones de euros.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/065310

184/065612

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

El número de agentes de la Guardia Civil que prestaban sus servicios en la provincia de Valencia a fecha 1
de marzo de 2006, era de 2.529 efectivos.

Respecto de la carretera que une Alcañiz con Caspe,
no existen actuaciones previstas, porque se encuentra
en buen estado.
A la presa de Caspe se accede, desde la carretera
N-211, por una carretera propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

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

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

Respuesta:
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184/065655
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Como en años anteriores, la Secretaría de Estado de
Seguridad elaboró la Instrucción correspondiente a la
llamada Operación Verano con la finalidad de desarrollar una labor de prevención más intensa en materia de
seguridad ciudadana, en las zonas de una mayor incidencia turística en la época estival, motivada por la llegada masiva de visitantes extranjeros y residentes
nacionales.
De acuerdo con la experiencia adquirida y resultados obtenidos en Operaciones anteriores y el Plan de
Prevención y Protección Antiterrorista, se refuerzan
estas zonas de mayor afluencia turística, atendiendo los
criterios y sugerencias de los responsables policiales de
las zonas afectadas.
Durante la Operación Verano 2005 se realizaron,
entre otras, las siguientes actividades:
• Asignación de 3.142 Policías en Prácticas, así
como 11 equipos caninos y 21 Funcionarios TEDAX.
• Planificación por la Comisaría General de Información de un dispositivo específico.
• Contratación de intérpretes para los idiomas y
zonas donde son más requeridos.
• Incremento de Oficinas Móviles de Denuncias,
en aquellas Plantillas donde se consideraron necesarias.
• Apoyo de Unidades de Caballería, Subsuelo y
Brigada Móvil, de la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana.
• Refuerzo de Unidades de Seguridad Ciudadana
para el incremento de la presencia policial, especialmente uniformada, en las zonas turísticas.
• Apoyo en funciones de seguridad ciudadana de
Unidades UIP.
• Elaboración y ejecución de dispositivos específicos en espectáculos y acontecimientos deportivos o
concentraciones de masas.
• Reuniones semanales con Policía Local con la
finalidad de coordinar servicios conjuntos.
• Dispositivos especiales para puntos estratégicos
y conflictivos.
• Actuaciones específicas anti-droga en zonas de
ocio.
• Operaciones policiales en las Rutas Marítimas.
• Desarrollo de un dispositivo específico preventivo para detectar y en su caso neutralizar artefactos
explosivos.
• Dispositivos de control de hospederías, coches y
pisos de alquiler en prevención de atentados terroristas.

Teniendo en cuenta las anteriores actividades, la
Operación Verano tuvo tres componentes, potenciar la
seguridad ciudadana, especialmente antiterrorista, prevenir el tráfico ilícito de drogas y mejorar la atención al
ciudadano y la imagen policial por medio de una dinamización de recursos y una atención específica.
La campaña de verano de la organización terrorista
ETA ha sido prácticamente inexistente, independientemente de cualquier otra actividad disuasoria que pudiera haber influido.
En cuanto al aspecto delincuencial, sí que es cierto
que durante los meses de julio y agosto se produjo un
repunte en los robos con fuerza, pero el resto de tipologías delictivas experimentaron un descenso, siendo
conveniente destacar los tirones con una bajada del
6,19 y la sustracción de vehículos del 9,29.
En materia de droga se consiguió un número elevado de detenciones, incautaciones e inspecciones que
significan una contención de las diversas problemáticas
derivadas. Por lo que respecta a la imagen y atención al
ciudadano, se habilitaron once oficinas de denuncias en
la costa mediterránea y asturiana.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/065668
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante la última reunión de Estados Mayores entre
la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí, el
pasado 31 de mayo de 2005, y a propuesta de la Delegación Marroquí, se acordó modificar la duración de
las patrullas marítimas, con una duración de 4 días.
Esta propuesta, por parte de la Delegación marroquí, está fundada en que 4 días constituye una duración
adecuada, ya que los resultados operativos son similares a los que se realizaban con las patrullas mixtas de
anterior duración.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/065670
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:

184/065690

En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría se señala que los objetivos específicos en materia de
optimización de gastos durante el presente ejercicio,
con una asignación equitativa de los recursos públicos,
responderán a los criterios de eficiencia y economía
con la finalidad de que el servicio público penitenciario
sea lo más eficaz posible.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/065688

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Los Ogíjares no se adaptaba a lo indicado en la Orden Ministerial de 23 de julio de 2001. Por este motivo, con fecha
15 de febrero de 2006, se solicita al Ayuntamiento que
el acuerdo del Pleno se adapte a la citada Orden Ministerial. A fecha de hoy no se ha recibido respuesta del
Ayuntamiento. Una vez se tenga este nuevo acuerdo se
comenzarán los trámites de transferencia.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/065856

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Durante el primer trimestre del presente año se llevaron a cabo por parte de la Sección de Investigación a
la Seguridad Social, un total de 27 intervenciones en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo detectado
un fraude por valor total de 2.608.257,90 euros.
De esas intervenciones, 21 tuvieron lugar en Sevilla
y provincia por presuntos delitos de Insolvencia Punible (17), Falsificación de Documentos Oficiales y Estafa (2) y Malversación de Caudales Públicos (2), afectando a más de 85 empresas. En las mismas resultaron
detenidas 16 personas y 14 imputadas. El volumen del
fraude detectado ascendió a 902.218,45 euros.
En la provincia de Málaga tuvo lugar 1 intervención
por los presuntos delitos de Insolvencia Punible y Contra la Seguridad Social, afectando a un grupo de 6
empresas, con 1 persona detenida. El volumen del fraude detectado ascendió a 925.476,80 euros.
En la provincia de Granada tuvieron lugar 4 actuaciones por presuntos delitos de Insolvencia Punible,
con 5 detenidos y 2 imputados. El volumen del fraude
detectado ascendió a 315.071,53 euros.
Finalmente en la provincia de Almería tuvo lugar 1
intervención por Falsificación de Documentos Oficiales, Insolvencia Punible y Contra la Seguridad Social,
afectando a 7 empresas y resultado 1 persona detenida.
El volumen del fraude detectado ascendió a 465.491,09
euros.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento ha informado al Ayuntamiento de Barcelona recientemente acerca de la posibilidad de que, por
parte de ese Ayuntamiento, se pueda solicitar la cesión
del tramo de la autopista B-23, en la zona de su inicio.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/065959
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
El estudio informativo correspondiente al «Acceso
Sur al aeropuerto de Málaga», EI-4-MA-09, se aprobó
por Resolución de 18 de marzo de 2005, BOE de 1 de
agosto.
La orden de estudio correspondiente a la redacción
del proyecto de construcción, clave 42-MA-4320, se
autorizó con fecha 30 de mayo de 2005.
En estos momentos el proyecto se encuentra en
redacción. Se señala que esta actuación se incluye entre
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las previsiones de AENA para mejorar la accesibilidad
al aeropuerto de Málaga.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066030
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oltra Torres, María Asunción (GP).
Respuesta:

184/065964
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano;
Vañó Ferre, Francisco; González Gutiérrez,
Concepción, y González López, Armando
(GP).
Respuesta:
Hasta que no se apruebe el baremo previsto en el
Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia no es posible cuantificar el número de personas
dependientes.
No obstante, se informa que, entre los planes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con incidencia en el ámbito de la dependencia, figura el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en Corporaciones Locales, a través del cual se cofinancia, en gran medida, la Red Básica de Servicios Sociales de Atención Primaria, imprescindible a la hora de
abordar este tema.
Una de las prestaciones de este Plan es la de «Ayuda
a Domicilio y Apoyo a la Unidad Convivencial», que
de manera más específica atiende las necesidades
sociales derivadas de una situación de dependencia.
La «Ayuda a Domicilio» engloba: servicios domésticos, servicios de carácter personal y ayudas técnicas y
adaptaciones del hogar (entre estas últimas se encontraría la Teleasistencia); las conceptuadas como «Apoyo a
la Unidad Convivencial», englobarían atenciones psicológicas, socioeducativas, técnicas o de rehabilitación,
orientadas a mejorar la autonomía, incrementar las
competencias sociales y las relaciones de convivencia.
Según los últimos datos evaluados por las Comunidades Autónomas, en el año 2003, en la provincia de
Castellón, se beneficiaban de la prestación de Apoyo a
la Unidad Convivencial, 9.070 personas mayores y de
la de Ayuda a Domicilio, 930 personas mayores y 171
personas con discapacidad.
Con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2005,
se han subvencionado programas de ayuda a domicilio
en los colectivos de personas mayores y con discapacidad, con un total de 510 beneficiarios directos en la
provincia de Castellón.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El personal militar que ha participado y participa en
misiones de paz y seguridad internacional se ha encontrado protegido hasta el año 2003 por la póliza de seguro colectivo suscrita con la Aseguradora Musini (hoy
Mapfre-empresas) que establecía un período hábil de
cinco años para solicitar la ayuda, plazo que se debía
contar desde la fecha del acaecimiento.
Ante la imposibilidad de seguir cubriendo por vía de
contratación de seguro los riesgos consecuencia de
operaciones internacionales, el Subsecretario de Defensa dictó la Instrucción Comunicada 112/2003, de 19 de
agosto, por la que se fijan las condiciones y cuantías a
percibir, en concepto de ayuda extraordinaria, para
atender las situaciones producidas como consecuencia
del fallecimiento o lesiones sufridas por el personal del
Ministerio de Defensa que participe en operaciones,
fuera del territorio nacional para mantener la paz y
seguridad internacionales o prestar ayuda humanitaria.
Esta disposición ha estado vigente desde el 1 de
agosto de 2003 hasta 10 de noviembre de 2004, fecha
en que entró en vigor el Real Decreto Ley 8/2004, de 5
de noviembre.
El Ministerio de Defensa ha denegado una solicitud
de un Suboficial del Ejército de Tierra, formulada al
amparo de la Instrucción Comunicada 112/2003, por
las lesiones que le originó un accidente en Mostar, el
día 24 de diciembre de 2003. Esta solicitud fue presentada el 12 de enero de 2005, cuando ya la norma alegada estaba expresamente derogada, y las circunstancias
de su caso no permitían aplicar la retroactividad prevista para los casos de gran invalidez o fallecimiento.
No obstante, ante la imposibilidad de resolver el
problema por la vía expuesta anteriormente, el Suboficial afectado ha solicitado, el pasado mes de mayo, el
pago de la póliza del seguro colectivo suscrito por el
Ministerio de Defensa con Musini (hoy Mapfre-Empresas), lo que le permitirá percibir la indemnización
correspondiente.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066108
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:

Esta última fase, en la actualidad, se está llevando a
cabo en los Departamentos de Biología y de Muestras.

La implantación de un sistema integral de gestión de
laboratorio en el Servicio Criminalística de la Guardia
Civil —tipo LIMS—, formado por numerosos elementos (software, pc, interfaces, etc.), es muy compleja,
toda vez que el objetivo que se persigue no es una mera
puesta en funcionamiento de la aplicación, sino ir más
allá, tratando de llegar a realizar una validación del sistema informatizado en su conjunto, es decir, de la aplicación del personal encargado de su manejo y del
entorno donde se va a utilizar (peculiaridades ambientales, red informática, vías de comunicación, etc.).
El Plan de implantación del LIMS consta de tres
fases: inicial, intermedia y de validación/implantación.
Las dos primeras ya se han completado y está en proceso la tercera,

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

184/066110
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
A continuación se desglosan los 18.426.824,45
euros, que tiene definidos el Servicio de Material Móvil
de la Dirección General de la Guardia Civil.
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Por lo que se refiere al resto de las inversiones, se
señala que actualmente están pendientes de definición.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066114
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

184/066112
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que la inversión prevista por la Dirección General de la Guardia Civil para el año 2006, en
materia de reposición de armamento y munición para el
Servicio Marítimo, asciende a un total de 395.899,00
euros.
Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La patrullera, recepcionada y cedida en uso al Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Pontevedra, es como consecuencia del Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría General de Medio
Ambiente (Organismo Autónomo de Parques Nacionales) y el Ministerio del Interior (Dirección General de
la Guardia Civil), firmado el 4 de julio de 2002, para la
vigilancia y control de las actividades tendentes a la
conservación de la naturaleza y el medio ambiente en
los Parques Nacionales.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066115
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

184/066113

Los componentes de la Guardia Civil que se encuentran de baja médica por motivos psicológicos, que están
en situación de servicio activo, permanecen encuadrados en sus respectivas unidades de destino.

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

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

Respuesta:
En el cuadro siguiente, se detallan las previsiones
para el presente año en orden a la reposición de uniformidad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

184/066116
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Todos los Equipos de Inspección de Zona y Comandancia de la Guardia Civil han sido dotados de medios
móviles y de equipos de especialistas, tal y como se
indicaba en el Plan General de Actuación para el Control de Explosivos.
Entre otros medios, se han adjudicado maletines
para la inspección y control de sustancias explosivas.

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

Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/066118

184/066132

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

Por razones de optimización de los recursos disponibles, el carácter prioritario en la cooperación policial
con el área geográfica interesada ha sido otorgado a las
actuaciones con los países del citado entorno, sin descartar la colaboración con organismos de carácter no
específicamente nacional.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066125
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El acceso a los puestos de trabajo en el Área de
Información de la Dirección General de la Policía ha
tenido siempre, en los Catálogos de Puestos de Trabajo,
como procedimiento para su provisión, la libre designación, teniendo en cuenta que el nivel de confianza
exigido para su desempeño es mayor que el requerido
en otros servicios policiales, por razón de las materias
sobre las que actúan dichos servicios.
El que tales puestos de trabajo tengan como procedimiento para su provisión la libre designación no incide en la carrera profesional, por cuanto que a la hora de
establecerse el baremo para la promoción, la Orden del
Ministerio de Justicia e Interior de 30 de junio de 1995,
modificada por la Orden de 1 de octubre de 1999 (BOE
166, de 17 de julio), determina las puntuaciones en los
diversos apartados de antigüedad, méritos y capacidad.
El área de actividad en que se ha desempeñado o se
desempeña un puesto de trabajo, se tiene en consideración para la provisión de los puestos de trabajo y aunque el componente de confianza es determinante en los
procedimientos de libre designación, el hecho de prestar o haber prestado servicio en el Área de Información,
se tiene en cuenta a la hora de resolver los procedimientos para la provisión de sus puestos de trabajo. La
valoración de los puestos de trabajo, a efectos de baremo para la promoción, se realiza en atención a su nivel
del complemento de destino.
Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con el número de miembros del Cuerpo
Nacional de Policía que se van a incorporar en breve a
la Unidad adscrita a la Junta de Andalucía se manifiesta
que, en la actualidad, está en proceso de resolverse el
Concurso Específico de Méritos número 6/2006, en el
que se convocaron un total de 115 plazas para las diversas Escalas y puestos de la Unidad, teniéndose una
expectativa de aumento, a la resolución del concurso,
descontando las plazas cubiertas anteriormente en
comisión de servicios, de unas 30 a 35 plazas. Asimismo, a lo largo del año 2006, se prevé la ocupación total
de 520 plazas.
En relación con el coste económico que tiene esta
Unidad de policía adscrita a la Junta de Andalucía, se
participa que la cifra global es de 11.581.649 euros, si
bien este dato es estimativo del año, según la actual
plantilla.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066164
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana, y Jiménez Pérez, Agustín (GS).
Respuesta:
La Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) del anterior Gobierno del Partido Popular establecía una transferencia de un volumen anual de hasta
315 hm3, con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Júcar.
En la documentación técnica del PRIN se aportan
datos sobre el destino de esos 315 hm 3 (300 hm 3
netos):
• 80 hm3/año para Castellón.
• 60 hm3/año para Valencia (Tous).
• 160 hm3/año para Vinalopó (Villena).
Durante el año 2005 se puso en funcionamiento parcial, entretanto se terminaban las obras del emisario submarino de vertido al mar de agua de rechazo (salmuera), la
desalinizadora de San Pedro del Pinatar I, cuya puesta a
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pleno funcionamiento tuvo lugar en enero de 2006. El
volumen aportado durante 2005 ha sido de 4,3 hm3.
Se tomaron distintos acuerdos de la Comisión del
Trasvase Tajo-Segura de trasvasar agua para atender las
necesidades de los municipios del sur de la Comunidad
Valenciana.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su reunión del día 14 de junio del
pasado año acordó autorizar, con carácter excepcional,
la asignación de 7,6 hm3 de aguas del río Júcar, reguladas en el Sistema Alarcón-Contreras-Tous, equivalentes a 6,9 hm3 efectivos, con destino a la Mancomunidad
de Canales del Taibilla para abastecimiento a los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente de
Raspeig y Aspe. En fecha 29 de julio de 2005, se asignaron 7,5 hm 3. La cantidad asignada con carácter
excepcional para la Mancomunidad de Canales del Taibilla para abastecimiento a los municipios de Alicante
durante el año 2004 fue de 9,3 hm3. El total de los dos
años es pues de 24,4 hm3.
Todas estas medidas posibilitaron que Alicante no
sufriera restricciones de agua durante el pasado verano.

La desalinizadora de Alicante I proporciona ya un
30% de agua más desde marzo de 2006.
Por lo que respecta a las actuaciones del Programa
AGUA en las cuencas mediterráneas encomendadas a
la sociedad Acuamed en Alicante, se reflejan en la
relación que se recoge seguidamente, en la que se
indica su denominación según la Ley 11/2005 de
modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, los nuevos recursos anuales de agua totalmente
garantizados que se pondrán a disposición de los
usuarios cualquiera que sea la situación meteorológica, la inversión prevista y la situación presente de
cada actuación.
Como puede apreciarse, la inversión total prevista
asciende a más de 700 millones de euros, que permitirán disponer de unos 177 hm3 anuales de nuevos recursos hídricos y mejorar y modernizar varios sistemas de
abastecimiento y regadío en toda la provincia.
Las actuaciones más avanzadas se corresponden con
las desaladoras de Torrevieja (para los regadíos del
trasvase Tajo-Segura), Marina Alta (Denia) y Marina
Baja (Campello o Mutxamiel).
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En resumen, las distintas actuaciones del Programa
AGUA para la solución integral de Alicante, implican
medidas de desalación, reutilización, mejora de la gestión y también las aportaciones del Júcar-Vinalopó
desde el Azud de la Marquesa y supondrán todas ellas
entre 257 y 292 hm3/año, con una inversión total de
1.134,4 millones de euros para la provincia de Alicante.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En este programa figuran las cantidades que, en el
momento de confeccionarse los presupuestos, se consideran necesarias para atender las actuaciones durante la
totalidad del ejercicio y en función de la urgencia que
puedan requerir las mismas, por lo que el presupuesto
no figura regionalizado.
No obstante, de los datos que obran en el Ministerio
de Administraciones Públicas (MAP), se desprende la
siguiente información, relativa a las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante
los años 2003 a 2005:

184/066170
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
La cartera de pedidos de los astilleros de IZAR de la
Bahía de Cádiz ascendía al inicio del ejercicio 2004 a
229,24 millones de euros y la carga de trabajo era de
556.000 horas.
La cartera de pedidos actual de las Unidades de Producción de Navantia de la Bahía de Cádiz asciende a
1.500 millones de euros y la carga de trabajo es de
8.500.000 horas.
En relación con las dos últimas cuestiones, se señala
la respuesta a su pregunta escrita con número de expediente 184/66171 sobre este mismo asunto.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066172
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel, y Elías Cordón,
María Remedios (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Inversiones
Las inversiones que el Ministerio de Administraciones Públicas realiza en las distintas Comunidades
Autónomas se efectúan a través del Programa 921P
«Administración Periférica del Estado».

Convenios
Convenios y Acuerdos de modernización administrativa
• El Ministerio de Administraciones Públicas ha
formalizado convenios bilaterales de ventanilla única
con siete entidades locales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (con los municipios de Casalarreina, Fuenmayor, Calahorra, Alfaro, Nájera, Rincón de Soto y
Cenicero).
• Igualmente, se formalizó, el 1 de marzo de 2004,
un Convenio de Ventanilla Única Empresarial, convenio que dio origen a la apertura de un Centro de Ventanilla Única Empresarial en la localidad de Logroño, en
el que hasta la fecha se han creado un total de 142
empresas.
• Por otra parte, en el marco de desarrollo del proyecto de Extranet de las Administraciones Públicas
(Red SARA), que tiene por objeto disponer de una
infraestructura básica de comunicaciones para el intercambio de datos entre todas las Unidades Administrativas de las Administraciones Públicas para el soporte de
la Administración Electrónica, se trabaja para la incorporación de la Red de la Administración Autonómica
en un futuro próximo.
• Por último, la citada Comunidad Autónoma participa en el Comité Sectorial de Administración Electrónica.
En el ámbito de la Inspección, Evaluación y Calidad
de los Servicios, se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
• Selección del Ayuntamiento de Logroño como
una de las tres mejores prácticas de las Administracio-
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nes Públicas españolas que se presentaron en la «2. a
Conferencia de Calidad de las Administraciones Públicas de la Unión Europea».
• Incorporación y participación del Secretario
General Técnico de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja en
el «Foro de Administraciones Públicas por la Calidad y
la Innovación».
• Colaboración en el Congreso de Calidad y Mejores Prácticas organizado por el Gobierno de La Rioja y
celebrado en Logroño los días 21 y 22 de noviembre de
2005.

normativa reguladora de la Cooperación Económica
Local del Estado. Asimismo, concede subvención para
Proyectos Singulares de Desarrollo Local y Urbano y
Proyectos de las Corporaciones Locales con Participación de la Sociedad Civil.
La Cooperación Económica Local del Estado ha
aportado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de las subvenciones gestionadas por el MAP, entre
los años 2000-2005, las siguientes cantidades y números de proyectos cofinanciados, según los tipos de
actuación:
(en euros)

En el ámbito de la Función Pública, se llevó a cabo
la celebración, en Logroño, de las XLIX Jornadas de
Función Pública en 2005.
Convenios de formación
Desde la creación de la Escuela de Selección y Formación del INAP (en 2004), se han celebrado 2 cursos
en 2004, 2 en 2005 y están previstos 4 en 2006.
Por otra parte el Centro de Estudios Locales y Territoriales del INAP ha desarrollado dos acciones formativas llevadas a cabo en colaboración con el Centro de
Formación de la Escuela Riojana de Administración
Pública.

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

Convenios de asistencia sanitaria destinados a mutualistas y beneficiarios de MUFACE

184/066233

Para la gestión de las prestaciones de MUFACE, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, se suscriben conciertos con entidades de seguro
privado, así como con el Sistema Sanitario Público y se
promueven convenios de colaboración con Administraciones autonómicas con competencias transferidas en
dicha materia. En concreto:

(184) Pregunta escrita Congreso

• Convenio para la prestación de asistencia sanitaria en el Medio Rural: de acceso a los servicios sanitarios del Servicio Riojano de Salud, en régimen ambulatorio, domiciliario o de urgencia de Medicina General,
Pediatría, Enfermería y Matrona, en las poblaciones de
menos de 20.000 habitantes.
• Convenio de colaboración entre la Consejería de
Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja y MUFACE en materia de gestión de prestaciones sanitarias.
Subvenciones
El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona el Programa de Cooperación Económica Local del
Estado, mediante el cual cofinancia inversiones de las
entidades locales incluidas en los planes y programas
de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal, que aprueban las Diputaciones provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales, de acuerdo con lo dispuesto en la

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Respecto a la cuestión que interesa a Su Señoría se
informa que, con el fin de incrementar los efectivos de
la Guardia Civil en el Puesto de Cárcer (Valencia), está
prevista la publicación de las tres vacantes que existen
en la citada Unidad, para ser cubiertas en función de las
solicitudes presentadas.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066289
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
El proyecto de la Variante de Alcañiz se encuentra
redactado en trámite de supervisión, para su aprobación
técnica y posterior licitación de las obras, prevista en el
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presente ejercicio 2006. Los plazos definitivos de ejecución resultarán del proceso de adjudicación de las obras.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066305
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
La Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga se ha tramificado en cuatro proyectos:
— Tramo: Autopista AP-7-Conexión con la carretera autonómica MA-417.
— Tramo: Conexión con la carretera autonómica
MA-417-Autovía A-357 de Guadalhorce.
— Tramo: Autovía A-357 de GuadalhorceConexión carretera C-3310.
— Tramo: Conexión carretera C-3310-Autovía
A-7 del Mediterráneo.
Todos ellos se encuentran actualmente en redacción
y, tras su aprobación, se procederá a la licitación y
adjudicación de las obras, momento en el que se determinará el plazo de ejecución de las obras.

— 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 el cambio de vivienda para que se
adapte mejor a sus necesidades, sin tener que devolver
las ayudas recibidas.
— Cesión de viviendas protegidas en alquiler.
Por tratarse de viviendas de promoción pública, son
las Comunidades Autónomas y, en su caso, los Ayuntamientos, los que deciden la adjudicación de las viviendas bajo determinadas condiciones. El seguimiento que
el Ministerio de Vivienda realiza sobre la ejecución del
Plan 2005-2008, aún no ha recibido ninguna información de la citada Comunidad Autónoma.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/066366
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:

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

Se adjuntan en anexo los datos relativos a denuncias
por discriminación salarial y laboral presentadas por
mujeres en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el año 2005.

184/066354

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

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Respuesta:
Hasta el momento, los Planes de vivienda no consideraban ni tenían en cuenta las necesidades específicas
del colectivo al que se refiere Su Señoría.
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:
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184/066854

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Los expedientes de autorizaciones de residencia inicial y autorizaciones de trabajo y residencia inicial que
han sido resueltos en el año 2004 en la provincia de
Zaragoza, han sido 16.934.
Las renovaciones de autorizaciones de residencia
inicial y autorizaciones de trabajo y residencia inicial
que han sido resueltas en el año 2004 en la provincia de
Zaragoza, han sido 14.887.

AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2005, las Obligaciones reconocidas por el Ministerio de Defensa en la provincia de
Cádiz, ascendieron a 108.922.504,34 euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/067029

184/066873

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se acompaña en anexo relación de la ejecución del
Programa 453B «Creación de Infraesfructuras de
Carreteras» con las obligaciones reconocidas en los
proyectos.

De conformidad con el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se entiende
por violencia de género, aquella «violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia».
En la tabla del anexo adjunto se muestra la evolución del número de mujeres fallecidas por violencia de
género en la provincia de Alicante durante 2005.
Además de estas muertes por violencia de género,
una menor resultó muerta por violencia doméstica a
manos de su padre en marzo de 2005.

Madrid, 19 de junio 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.

184/067001
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/067060

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Dada la insuficiencia que en determinados momentos presenta la Autovía A-3 para absorber la demanda
de tráfico, y que se pone de manifiesto especialmente
durante los fines de semana del verano y las grandes
operaciones de desplazamiento masivo de vehículos, la
Dirección General de Tráfico adopta las siguientes
medidas:

AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
Las inversiones ejecutadas durante el año 2005 por
el Ministerio de Defensa en la provincia de Granada,
ascendieron a 2.177.080,70 euros.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067067 y 184/068889 a 184/068894
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
Los créditos realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la provincia de Granada
correspondientes a los capítulos 6 y 7 de los Presupuestos Generales del Estado de 2004 y 2005, son en miles
de euros, los siguientes:

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

184/067123
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

• Recomendaciones sobre escalonamiento de los
desplazamientos a lo largo de esa carretera a partir de la
difusión de información sobre las horas con mayor
demanda de tráfico en los períodos señalados y, por
tanto, cuando son más previsibles los problemas de
congestión.
• Difusión de itinerarios alternativos y promoción
de su utilización para disminuir la demanda de tráfico
sobre la infraestructura de la A-3. Estos itinerarios son:
— Hacia o desde la provincia de Castellón y el
norte de Valencia, Madrid-A-2-Alcolea del PinarN-211-Molina de Aragón-N-211-Monreal del CampoA-23/N-234-Teruel-Sagunto.
— Hacia o desde la provincia de Alicante y el sur
de la provincia de Valencia: Madrid-A-4-OcañaN-301-La Roda-A-31-Albacete-Almansa y desde ahí
A-31-Alicante o bien A-35 hacia Valencia.
— Hacia o desde la provincia de Murcia y este de
la provincia de Almería: Madrid-A-4-Madridejos-CM400-Alcázar de San Juan-Tomelloso-Munera-CM-313Hellín-A-30-Murcia-A-7-Almería.
— Desde la zona de Levante hacia Madrid por
A-3, desde p.k. 212 (Motilla del Palancar) a la antigua
N-III hasta el p.k. 168 (Honrubia).
• Instalación de carriles en sentido contrario entre
el p.k. 35 (Arganda) y el p.k. 102 (Saelices), coneado
de las incorporaciones de M-45 y R-3 a la A-3 en sentido salida; y anulación de carriles lentos en La Almarcha y Saelices e instalación de cuña en La Roda para
desvío de vehículos procedentes de Alicante y Murcia
hacia Madrid por la N-301 a Ocaña.
Instalación de carriles en sentido contrario entre el
p.k. 111 (Casas Viejas) y el 136 (Villares del Saz) en
sentido entrada.
Instalación del carril adicional de La Almarcha (p.k.
154)-Honrubia/Atalaya Cañavate (p.k. 174), los días 15
de agosto de las 14 horas a las 18 horas y 11 de septiembre de las 18 a las 22.
Ordenación de conos en Valencia en las carreteras
V-21 ordenación enlace en el p.k. 9, CV-500 ordenación en la rotonda Sidi y Saler sentido entrada y salida,
CV 401 cerrando acceso a CV 500 en rotonda Aqualandia y fijando itinerario alternativo, CV 378 corte de
ambas márgenes de acceso A-3 y estableciendo itinerario alternativo, A-3 anulando el carril de vehículos lentos en los pp.kk. 293,2-294,1-302,2 y 302,7, y ordena-
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ción enlace con la A-7, CV-35 instalando carril
adicional.
• Restricción a la circulación de camiones los
domingos y festivos en sentido Madrid desde el p.k.
168 (Honrubia) hasta el enlace con la M-40 (Madrid de
21 a 24 horas), y en sentido salida desde el enlace de la
M-40 hasta el p.k. 33, de 13 a 22 horas el viernes 22 de
julio, el viernes 29 de julio, el viernes 12 de agosto; y
los sábados 23 de julio, 30 de julio y 13 de agosto de 7
a 13 horas.
• Prohibición de celebración de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos desde las 12
horas de los viernes a las 15 horas de los sábados.
• Paralización de obras desde las 13 horas de los
viernes hasta las 24 horas del domingo o festivo.
• Prohibición a la circulación de mercancías peligrosas todos los domingos y festivos de 8 a 24 horas y
vísperas de 13 a 24 horas.
• Prohibición a la circulación de transportes
especiales desde las 13 horas de los sábados o víspera
de festivos hasta las 02 horas de lunes o siguiente a
festivo.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2. Medidas de seguridad relativas a los internos
incluidos en el Fichero (FIES).
3. Normas de régimen cerrado, de control y de
prevención de incidentes.
4. Normas de seguridad, de control e intervención
en los accesos y otras dependencias, relativas a las personas y medios materiales.
Al mismo tiempo, y para una mayor claridad y concreción de los contenidos de cada uno de los apartados
anteriores, se establecen procedimientos de actuación
que señalan pormenorizadarnente los pasos a seguir.
Por último, reseñar especialmente, que todas las
normas que contiene la Instrucción, deberán ser aplicadas de forma que permita compatibilizar, por un lado,
la seguridad de los establecimientos y del personal
penitenciario e internos y, por otro, el respeto a la dignidad de los internos, familiares y demás personas ajenas a la Institución.
Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067163
(184) Pregunta escrita Congreso

184/067160 y 184/067161

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La revisión de la Instrucción 21/1996, de 16 de
diciembre, ya finalizó y ha sido sustituida por la Instrucción 6/2006, de 22 de febrero, sobre Protocolo de
Actuación en Materia de Seguridad, en cuyo texto se
ofrece un resunen de las modificaciones introducidas.
Se ha considerado conveniente cambiar la denominación del grupo «Narcotraficantes» por el de «Delincuencia Organizada», más acorde con su verdadero
contenido y con el concepto de esta forma diferenciada
de criminalidad que, por su especial peligrosidad, ha
sido objeto de numerosas resoluciones en el ámbito
internacional.
Del mismo modo, en el grupo denominado de
«Características Especiales» se suprimen algunos
subgrupos y se incluyen otros que requieren de un
seguimiento por razones de seguridad.
Por otro lado y, en cuanto a la forma, esta Instrucción contempla cuatro grandes apartados, que en materia de seguridad, deben aplicarse en cada uno de los
Centros Penitenciarios. Estos apartados son:
1. El Fichero de Internos de Especial Seguimiento
(FIES).

Una vez que se asignó el crédito en formación de la
Guardia Civil para el año 2006, se realizó una propuesta basada en los objetivos por áreas funcionales establecidas en el Plan Estratégico Operativo a corto plazo,
derivados de los ejes estratégicos diseñados por el
Ministerio del Interior en materia de política de seguridad.
Para ello, se dio prioridad a las acciones formativas
encaminadas a contribuir a la consecución de los
siguientes objetivos específicos:
• Disponer del número adecuado de agentes dedicados a la lucha contra el terrorismo internacional.
• Potenciar la capacidad operativa especializada
de la Guardia Civil para afrontar la violencia de género
y doméstica.
• Ampliar el despliegue de los EDATI,s como
ejemplo complementario de adquisición de información en materia de inmigración ilegal.
Dentro de esta primera prioridad, no se consideraron los cursos de nuevas tecnologías en el área de la
fotografía e infografía forense.
En una segunda línea de actuación, se estableció un
plan específico de cursos sobre formación continua que
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se financian con fondos del INAP. En el mismo, se
incluyen los cursos que a continuación se indican.
• Imagen Forense. Con asistencia de 10 alumnos y
9.000 euros de gastos.
• Tratamiento Digital de Imágenes. Con asistencia
de 10 alumnos y 26.000 euros de gastos.
• Técnica de Identificación Facial. También 10
alumnos y 6.000 euros de gastos.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067200
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Baute, Paulino (GCC).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el número de repatriaciones de
inmigrantes desde el territorio nacional y en el período
interesado, fue el que se recoge en el siguiente cuadro:

184/067164
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de Su Señoría se
informa que, para el presente año 2006, el Plan de Formación Continua contempla la realización de los cursos
siguientes:
• Imagen Forense. Con asistencia de 10 alumnos y
9.000 euros de gastos.
• Tratamiento Digital de Imágenes. Con asistencia
de 10 alumnos y 26.000 euros de gastos.
• Técnica de Identificación Facial. También 10
alumnos y 6.000 euros de gastos.

184/067227
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El número de denuncias realizadas por el Seprona
de la provincia de Tarragona en los últimos diez años
ha sido el siguiente:

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

184/067187
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación a la cuestión que interesa a su Señoría,
se informa que la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias no ha mantenido contactos o encuentros
con las autoridades penitenciarias francesas durante el
último año.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
184/067266
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
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Respuesta:

CN-432:

En la contestación del Gobierno a su pregunta con
número de expediente 184/67266 se detallan las características del Plan de Acción, en el que pueden participar diferentes Administraciones, agentes sociales y
económicos, señalándose además una página web para
mayor información.

P.k. 420,300 al 423,200.
P.k. 425,500 al 428,400.
P.k. 430,000 al 430,500.
Jaén
A-4:

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

Calzada izquierda:
P.k. 249,4 al 258,9.
P.k. 263,5 al 266,325.
P.k. 281,7 al 282,3.
P.k. 311,8 a1 312.
P.k. 329,3 al 330,1.
P.k. 333,6 al 334.

184/067354
(184) Pregunta escrita Congreso

Calzada derecha:

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

P.k. 245,2 al 255,9.
P.k. 261,6 al 262.
P.k. 263,5 al 266,45.
P.k. 266,6 al 269,1.
P.k. 271,2 al 272,1.
P.k. 274,7 al 275.
P.k. 276,8 al 277,9.
P.k. 279,2 al 279,6.
P.k. 282,8 al 283,4.
P.k. 284,9 al 285,2.
P.k. 287,9 al 288,4.
P.k. 310,9 al 311,85.
P.k. 317,25 al 317,45.

Respuesta:
Entendiendo que la pregunta hace referencia a los
tramos en los que se han colocado elementos de protección en los postes IPN antiguos, ubicados en los sistemas de contención de vehículos con barrera metálica en
bordes de plataforma («bionda») de la Red de Carreteras del Estado en Andalucía, se detalla la relación de
tramos con indicación de carretera y puntos kilométricos
afectados.
Almería
Autovía E-15/A-7:
Ramal margen derecha. Enlace 411.
Ramal. Enlace 429.
Ramal de Bajada al Puerto de Almería. Enlace 438.
Ramal Enlace 443.

Málaga
A-45:
P.k. 149,900 al 152,800.
P.k. 153,400 al 156,300.
P.k. 158,000 al 161,000.

Carretera N-340.A:
P.k. 384,112 al 386,629.
P.k. 391,100 al 391,200.
P.k. 438,200 al 438,600.

A-7:
P.k. 242,000 al 242,500.
P.k. 242,600 al 245,500.
P.k. 245,500 al 247,000.

Granada
CN-340:

MA-24:

P.k. 302,600 al 314.000.
P.k. 345,000 al 352,000.

P.k. 247,000 al 252,000.

CN-323:

N-340:

P.k. 183,700 al 186,000.

P.k. 300,500 al 303,400.
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Cádiz
Puntos kilométricos

Sevilla
Puntos kilométricos

Córdoba
Puntos kilométricos
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Huelva

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

270

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

184/067369
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto interesado se está redactando, fase que
estará finalizada durante este primer semestre del año.
Se está sometiendo a consultas ambientales antes de
terminar el proyecto.
El alcance de los trabajos comprende la creación de
una playa de arena gruesa, así como un paseo de acceso
a la misma, ordenación de los accesos a la zona y tratamiento de las edificaciones y construcciones afectadas
por la Ley de Costas.
En esta fase no es posible evaluar el coste de las
obras.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El borde marítimo en esta zona de rellenos se
encuentra elevado, hasta 15 m sobre el nivel del mar,
cayendo hacia el mismo de forma brusca. En este proyecto se define, la regeneración de la playa con las
obras de defensa necesarias y su prolongación hacia el
lado SW.
Asimismo, está previsto llevar a cabo trabajos de
recuperación del litoral desde la playa hasta el puerto
de Radazul, así como el tratamiento de las explanadas y
la ejecución de un parque.
El coste estimado del proyecto es de 6.109.429
euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067378
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

184/067376

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto se está redactando, tarea que está previsto finalizar antes del verano.
El alcance de los trabajos comprende un sendero
litoral entre los dos núcleos de población.
En esta fase, aún no se ha estimado el coste de la
actuación.

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto interesado está en tramitación económica del expediente de gasto y su contratación está prevista en noviembre.
El objetivo es recuperar el dominio público marítimo-terrestre y su servidumbre que ha sido ocupado por
construcciones prohibidas por la Ley de Costas, para
devolverlo a todos los ciudadanos y construir un paseo
marítimo que facilite la accesibilidad a la costa para el
uso público.
El coste estimado del proyecto es de 1.149.664,27
euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067377
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto interesado está en proceso de consultas
ambientales y su contratación está prevista durante el
primer semestre de 2007.

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

184/067379
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
Está prevista la contratación del proyecto antes de
final de año.
En este momento está llevándose a cabo la recuperación de los terrenos necesarios para ejecutar la obra.
El objetivo de este proyecto es recuperar el dominio
público marítimo-terrestre, y sus servidumbres de tránsito y protección, eliminando las edificaciones ilegales.
Se creará un camino litoral peatonal que facilite el tránsito ordenado por la zona y se procederá a restaurar la
vegetación de las superficies liberadas, acondicionar
miradores, crear accesos a las playas y a las puntas
rocosas. Por último, se establecerán zonas de estacio-
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namiento para vehículos y se incorporarán carteles,
señales y paneles informativos.
El coste estimado del proyecto es de 4.771.937,54
euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

gido y de un dique emergido. Junto con éstas se llevarán a cabo diversas actuaciones en tierra para mejorar el
paseo: reparación de muros, edificación de aseos y
local de Cruz Roja, colocación de mobiliario urbano y
jardinería.
El coste estimado del proyecto es de 4.832.380,93
euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067380
(184) Pregunta escrita Congreso

184/067383

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El proyecto se está redactando, tarea que está prevista finalizar en marzo de 2007.
El alcance de los trabajos comprende la definición
de un sendero litoral.
En esta fase inicial de los trabajos aún no se ha
determinado el coste previsto de los mismos.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067381
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala
a Su Señoría que la obra está terminada.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067382

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto interesado se está licitando y la fecha
prevista de contratación es noviembre.
El proyecto consiste en la remodelación y reestructuración del frente litoral de la playa de Las Teresitas
desde el Barranco del Cercado en San Andrés basta el
espigón del final de la playa; para ello se prevé la
demolición de construcciones existentes y la construcción de un nuevo paseo peatonal y diferentes puntos de
acceso. La longitud del paseo previsto es de 1.300 m,
con un ancho variable de unos 25 m.
También está proyectado un entarimado de madera
que discurra sobre la arena de forma que se facilite el
desplazamiento longitudinal por la playa sin tener que
salir al paseo.
El proyecto se completa con mobiliario urbano,
superficies destinadas a usos deportivos, jardinería y
zonas infantiles.
El coste estimado de ejecución de este proyecto es
de 15.573.049 euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067384

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

Respuesta:
El proyecto interesado está actualmente en fase de
licitación y se prevé que esté contratado en noviembre.
Las principales actuaciones que se pretende realizar
son: la regeneración de la playa, mediante la aportación
de arena, así como la construcción de un dique sumer-

Respuesta:
Para la ejecución del proyecto interesado se están
llevando a cabo los procedimientos de recuperación de
los terrenos necesarios. La fecha prevista de contratación es marzo de 2007.
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El proyecto contempla varias actuaciones: en la
Playa del Callao Menudo se prevé un acceso, en la Piscina del Pris la construcción de una rampa de acceso en
cuatro tramos adaptados a personas con movilidad
reducida, así como la limpieza del fondo de la piscina y
su acondicionamiento, en la Playa Sargo se prevé la
demolición de las edificaciones existentes en zona de
dominio público y de servidumbre y la eliminación del
pavimento existente.
El coste estimado de ejecución del proyecto es de
4.044.084 euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067385

cie de playa ocupada por casetas y otro tipo de edificaciones ilegales. Nivelación de la superficie resultante.
2. Regeneración de playas. En las tres playas consistiría en:
• Limpieza de bolos y piedras de gran tamaño y
nivelación de espacio.
• Ordenación de usos.
• Accesos.
• Instalaciones turísticas.
• Servicios de playa.
• Iluminación.
• Zona de varada.
• Abastecimiento de agua y saneamiento.
• Actuaciones de corrección de impacto ambiental.
El coste estimado del proyecto es de 2.791.936
euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto interesado está en fase de aprobación
técnica y está previsto ultimar su contratación en abril
de 2007.
Las obras consisten en la demolición y retirada de
una zona de rocas situadas al este de la plataforma central de la playa, así como la aportación de 15.000 m3 de
arena procedente de Tazacorte, para incrementar el
ancho de playa seca en 15 metros.
El coste estimado del proyecto es de 483.603 euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067386
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
En este momento se está llevando a cabo la recuperación de terrenos necesarios para llevar a cabo el proyecto que interesa a Su Señoría, cuya contratación se
prevé para octubre de 2007.
El objetivo del proyecto es conseguir que la playa
cuente con un ancho suficiente, un sedimento que combine la comodidad de uso de los bañistas con una pendiente adecuada. Las obras proyectadas se dividen en:
1. Demolición de ocupaciones ilegales del domino
público marítimo-terrestre. Recuperación de la superfi-

184/067387
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría está a la espera de la firma del contrato.
En Puntagorda se distinguen, aparte del puerto, dos
únicos puntos de comunicación con el mar: el acceso
peatonal a Gutiérrez por la Cruz de la Reina y el acceso
a la Playa del Palito. El objeto de este proyecto es recuperar estos senderos peatonales para acceder al litoral.
Las actuaciones previstas son:
1. Sendero de acceso a la punta de Gutiérrez.
Mirador a la altura de la Cruz de la Reina, con vistas
hacia el sur de la costa de Hizcaguán. Pequeña zona de
descanso al final del recorrido.
2. Acceso a la zona del Palito. Este acceso incluye
la mejora del entorno del antiguo pozo y la mejora de la
zona utilizada por los pescadores.
El coste estimado del proyecto, es de 249.018
euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

273

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

184/067388

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto que interesa a Su Señoría, se encuentra
en fase de aprobación técnica y la contratación de las
obras se prevé para abril de 2007.
El proyecto pretende sustituir los bolos que forman
la playa por gravilla procedente de su machaqueo, para
facilitar su uso a los bañistas y acondicionar los accesos
a la playa.
En esta fase, aún no se dispone de una estimación
del coste de esta actuación.

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría se encuentra
en fase de redacción y está previsto que la contratación
de las obras se produzca en noviembre de 2007.
El objeto del proyecto, es desplazar hacia tierra el
paseo existente para evitar que sea alcanzado por los
temporales, eliminar las edificaciones ilegales, recuperando un espacio para desarrollar la playa y acondicionar los accesos a la playa.
En esta fase inicial del proyecto, aún no se ha estimado su coste.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/067391
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:

184/067389
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría se encuentra
en fase de aprobación técnica. La contratación de las
obras se prevé que se produzca en abril de 2007.
El objetivo del proyecto es transformar la playa de
bolos en una playa de gravilla para facilitar su utilización por los bañistas. Para ello, es necesario encajar un
nuevo perfil de playa hacia el interior (tierra adentro),
eliminando las construcciones existentes y contener la
nueva playa con dos espigones laterales. La playa se
rematará con un paseo que la bordee y conecte con la
zona portuaria y urbana.
En esta fase, aún no se dispone de una estimación
del coste.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067390
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

El proyecto que interesa a Su Señoría se encuentra
en fase de aprobación técnica y la contratación de las
obras se prevé para enero de 2007.
El proyecto pretende facilitar el tránsito por el sendero, desbrozando, limpiando y acondicionando los
tramos dañados; la construcción de muros de protección lateral, la mejora del firme, la colocación de
barandillas, la señalización del sendero y la construcción de pasos de agua.
El coste estimado de las obras es de 363.365 euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067392
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría se encuentra
en fase de aprobación técnica y la contratación de las
obras se prevé para enero de 2007.
El objeto del proyecto es la rehabilitación de un
antiguo camino que discurre desde el barrio de Quise
hasta la Playa de La Cantera, de unos 3.139 m de largo.
Se pueden distinguir dos tramos: uno, desde Quise
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hasta La Tosca de Lapagague, que con una longitud de
unos 2.156 m, discurre suavemente por el lomo de la
montaña desde una cota de 508 m sobre el nivel del
mar hasta la cota 225 m. Y, otro tramo, que baja de una
manera más pronunciada hasta la playa de La Cantera,
con una longitud de unos 1.163 m.
Las obras consistirían en el desbroce, acondicionamiento y señalización de ambos tramos.
El coste estimado de las obras es de 178.235 euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

natural y con distintos espacios de plataformas que sirvan como mirador.
En esta fase inicial, aún no se dispone de una estimación del coste de esta actuación.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067395
(184) Pregunta escrita Congreso

184/067393

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto por el que pregunta Su Señoria está en
fase de aprobación técnica y la contratación de las
obras se prevé para enero de 2007.
El objeto de este proyecto es rehabilitar el sendero
para facilitar el acceso a los lugares costeros desde el
casco urbano.
El sendero es de unos 1,3 km de largo y comunica el
casco urbano de Agulo con el pescante del mismo nombre.
En los distintos tramos del sendero se procederá a la
limpieza y desbroce de la traza, reparación de los escalones, construcción de pavimento de hormigón empedrado, colocación de barandillas y reconstrucción del
muro de sustentación de la traza.
El coste estimado de las obras asciende a 260.362
euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067394
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría, se encuentra
en fase de redacción y la contratación de las obras se
prevé para diciembre de 2007.
El objeto del proyecto es la construcción de un sendero litoral adaptado al terreno, con un tratamiento

El proyecto que interesa a Su Señoría, se encuentra
en fase de aprobación técnica y su contratación está
prevista para marzo de 2007, con un coste estimado de
las obras de 162.939 euros.
El objeto de este proyecto es la creación de un sendero en la costa, con un ancho medio de un metro y 3
kilómetros de largo, con señalización adecuada y carteles informativos, donde se expliquen las costumbres
etnográficas existentes, la geología y litología y se
incluya información sobre la fauna terrestre y la flora
del lugar.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067396
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría se encuentra
en fase de información pública. La contratación de las
obras está prevista en mayo de 2007.
El objeto del proyecto es construir un sendero de un
ancho medio de 1 metro y de 0,8 kilómetros de largo,
que discurrirá por un terreno volcánico, casi llano, con
gran profusión de piedras redondeadas, formas de lava
y zonas de arena.
El coste estimado de las obras es de 127.762 euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

275

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

184/067397

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Considerando que el término genérico «retiro»
incluye las dos magnitudes que determinan la pérdida
de la condición de activo (jubilación e insuficiencias
psicofísicas), el balance es el siguiente:

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
El proyecto que interesa a Su Señoría, se encuentra
en fase de información pública y la fecha prevista de
contratación es mayo de 2007.
El objeto del proyecto es construir un sendero con
un ancho medio de 1 m y 3,5 km de largo, marcado por
mojones de piedra en algunas zonas y por una senda
delimitada por piedras en otras. Asimismo, se señalizará la zona de tal forma que sea una combinación de
pequeñas marcas pintadas a seguir, así como los cambios de dirección oportunos, carteles informativos
donde se expliquen las costumbres etnográficas existentes desde la antigüedad en la zona, la geología y
litología del área, así la fauna terrestre y flora presente
en el lugar.
El coste estimado de las obras es de 135.311 euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067504
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
Entre los años 1990 a 2005 se produjeron un total de
1.877 fallecimientos en las Fuerzas Armadas, 500 de
los cuales han generado pensión por haber sido declarados como producidos en acto de servicio. De estos
últimos, 51 fueron por atentado terrorista, 36 por accidente de arma de fuego y 381 en accidente de tráfico.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067507
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).
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las actuaciones en curso y, en definitiva, de la configuración final de la referida infraestructura.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067534
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El proyecto interesado ha sido aprobado con fecha
12 de febrero de 2006, y su licitación está prevista
próximamente.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/067539
(184) Pregunta escrita Congreso

184/067516

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Andreu i Domingo, Josep (GERC).
Respuesta:

La fecha de adjudicación del tramo Grado-Dóriga
es el 23 de marzo de 2006.

El Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos
se encuentra actualmente en fase de redacción y se
prevé su conclusión dentro del plazo previsto.

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

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

184/067541
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

184/067532

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto del tramo Cornellana-Salas, de la Autovía Oviedo-La Espina, se encuentra en trámite de
supervisión, previo a su aprobación definitiva.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
Las obras interesadas se encuentran parcialmente
suspendidas para aprobar la Modificación número 1 de
las obras, lo que, en todo caso, supone una mejora de

Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/067542

tes necesarios en proyecto de la segunda para que las
dos calzadas discurran (como autovía completa) por el
mismo eje, superando de este modo las deficiencias
puestas de manifiesto por la actuación del Gobierno
anterior.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
En el escenario económico del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil,
con cargo a los créditos presupuestarios del Capítulo
VI, la rehabilitación de las dependencias oficiales y
viviendas en Noreña (Asturias), se contempla para los
años 2008 y 2009.
No obstante, estas inversiones pueden variar en base
a necesidades imprevistas que puedan surgir.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067543
(184) Pregunta escrita Congreso

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

184/067544
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El proyecto de la 2.ª calzada de Salas-La Espina se
encuentra pendiente de aprobación. Una vez aprobado,
se llevará a cabo la licitación de sus obras, que cuentan
con anualidad para 2006 en los Presupuestos Generales
del Estado.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El proyecto de la 2.a calzada de Salas-La Espina no
estaba aprobado cuando se licitaron, en diciembre de
2003, las obras de la la calzada. En él se proyectaba la
segunda calzada, separada de la primera, con un gran
impacto ambiental, con un sobrecoste importante y con
una funcionalidad discutible. Todo ello sólo era explicable en un contexto en que la realización de la segunda
calzada fuese retrasada a una época indefinida, que
hiciera a la primera funcionar como carretera durante
muchos años.
El equipo actual del Ministerio de Fomento, en sintonía con su política de introducir el mayor grado de
racionalidad en la planificación y desarrollo de las
infraestructuras, alejándose de la política practicada
por el Gobierno anterior, cuyas actuaciones se caracterizaron por la toma de decisiones coyunturales, poco
meditadas y que rayaban con la improvisación, al analizar la situación de las actuaciones heredadas en relación a la autovía Oviedo-La Espina, determinó abordar
la realización de la autovía completa y no la de la primera calzada solamente.
De acuerdo con estos nuevos criterios se abordaron
los proyectos (Grado-Dóriga, Dóriga-Cornellana y
Cornellana-Salas) que en aquel momento no estaban
licitados.
En cuanto al proyecto Salas-La Espina, está previsto
licitar la segunda calzada este año, haciendo compatibles ambas calzadas. Asimismo, se abordarán los ajus-

184/067545
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Proyecto de construcción del tramo La DórigaCornellana de la Autovía Oviedo-La Espina se encuentra en fase de supervisión, estando prevista su licitación
en el presente año.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067566
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El Estudio Informativo Unquera-Llanes ha sido
aprobado definitivamente el 7 de marzo de 2006.
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Posteriormente, se ha elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitación de la Asistencia
Técnica para la redacción del proyecto de construcción,
que se redactará de acuerdo con las previsiones de la
aprobación del Estudio Informativo y de la Declaración
de Impacto Ambiental.
En ese contexto, se analizará el impacto sobre el
barrio de La Mata y se adoptarán las medidas precisas
para minimizar las afecciones que la nueva carretera
pueda ocasionar.

Respuesta:
La Orden de estudio del proyecto Unquera-Pendueles fue emitida con fecha 7 de marzo de 2006. El plazo
establecido para la redacción del proyecto es de 6
meses a partir de la firma del contrato de adjudicación.
La duración de la ejecución de las obras estará condicionada a las características del mismo.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/067571
184/067568

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Dada la longitud de dicho tramo, 22,5 km, se ha
considerado necesaria la división en dos tramos:
Unquera-Pendueles, Pendueles-Llanes, ya que de esta
manera se puede trabajar simultáneamente en los dos, y
en todo caso esta división permite acortar los plazos de
ejecución de la obra.

Los proyectos de ambos tramos del trazado UnqueraLlanes serán redactados de acuerdo con las prescripciones impuestas en la aprobación definitiva del estudio
informativo, así como con las condiciones establecidas
en la Declaración de Impacto Ambiental y con las Órdenes de Estudio emitidas con fecha 7 de marzo de 2006.

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

Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/067574
184/067569

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:
La Orden de estudio del proyecto Pendueles-Llanes
fue emitida con fecha 7 de marzo de 2006. La duración
de la ejecución de las obras estará condicionada a las
características del mismo.

En relación con los datos que obran en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, acerca del número de ganaderos productores asturianos afectados con
tasa láctea, se informa que, en el último período que se
practicó la liquidación correspondiente al 2004/2005,
ascendió a 872.

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

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

184/067570

184/067692

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Respuesta:

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

Los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil existentes en la provincia de Ciudad
Real, a 31 de diciembre de 2005, eran 132 y los existentes en la misma fecha del año 2004, 128, lo que
supuso un incremento de 4 efectivos.

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Las inversiones realizadas en el año 2005 en la
provincia de Ciudad Real han supuesto un importe de
356.853,48 euros.
2. Instituto Geológico y Minero de España
(IGME).

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067727
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En la Orden General de la Dirección General de la
Policía núm. 1578, de 13 de marzo de 2006, se publicó
la convocatoria de sendos concursos generales de méritos, para la Escala de Subinspección y Básica uno, y
para la categoría de Inspector de la Escala Ejecutiva
otro, convocándose las siguientes plazas para la provincia de Ciudad Real.

Consejo Superior de Deportes
De acuerdo con el presupuesto del Consejo Superior
de Deportes del ejercicio 2005, la inversión realizada a
31 de diciembre de dicho año en la provincia de Ciudad
Real ha sido la siguiente:
Subvención con cargo al 1% de ingreso por quinielas
para remodelación de los siguientes campos de fútbol:
— Cerramiento del campo de fútbol Atlético
Teresiano de Malagón: 21.000,00 euros.
— Vestuarios del campo del Manchego C.F.:
24.000,00 euros.
— Vestuarios del campo de fútbol Federativo:
104.576,27 euros.
Total: 149.576,27 euros.
Madrid, 7 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

No obstante, sobre este particular hay que recordar
que en el concurso, uno de los sistemas normales de
provisión de puestos de trabajo, es opción de los funcionarios solicitar o no dichas plazas.
De otra parte, el destino se conocerá una vez se produzca el cese en la correspondiente plantilla y toma de
posesión en Ciudad Real o provincia, según los casos.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067872
184/067722

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Casaus Rodríguez, Yolanda; Membrado
Giner, Jesús, y Becana Sanahuja, José María (GS).

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

184/067914

Las actuaciones, convenio y supervisiones para la
integración de los inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Aragón, fueron, en 2005, las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso

1. Convenios con la Comunidad Autónoma de Aragón

Respuesta:

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración así como de refuerzo educativo:

Correos efectúa periódicamente estudios de dimensionamiento en sus Unidades para verificar la adecuación de sus plantillas. En la realización de este tipo de
estudios se analizan diversos factores (socioeconómicos, carga de trabajo, estructura urbanística, incremento
de población, grado de dispersión, grado de tecnificación de las tareas operativas, etc.) que afectan a la
determinación de las necesidades de personal. A la
vista de los resultados obtenidos del estudio realizado,
Correos adapta la plantilla a las necesidades actuales.
A fecha 31 de diciembre de 2005, la plantilla del
personal de distribución en la Unidad de Reparto de
Lliria (sin incluir el personal adscrito a los servicios
rurales dependientes de dicha Unidad), estaba conformada por:

Cantidad aportada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales: 3.593.692,21 euros.
Cantidad aportada por el Gobierno de Aragón:
1.078.107 euros.
La aportación del Ministerio se realizó con cargo al
«Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes así como para el refuerzo educativo de los mismos» del presupuesto de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración.
2.

AUTOR: Torres Balaguer, Ricard (GS).

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro

En la Resolución de la convocatoria 2005 del Régimen General (Orden TAS/1870/2005, de 9 de junio, por
la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de subvenciones, en las áreas
de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo
y otras personas con protección internacional) no se
concedieron subvenciones a entidades radicadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
No obstante hay que indicar que esta convocatoria
va destinada a entidades sin ánimo de lucro de ámbito
estatal, por lo que puede haber programas y actuaciones subvencionadas, desarrolladas o con incidencia en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
A este respecto, ha de indicarse que los programas
se ejecutan en el año 2006, y por tanto, hasta que no se
reciban y evalúen las memorias finales justificativas de
la subvención, no puede darse información detallada de
los programas y actuaciones desarrolladas y/o vinculadas a un territorio determinado.
Situación similar ocurre con los Programas para
Inmigrantes de la Convocatoria del IRPF (Orden TAS/
347/2005, de 17 de febrero, por la que se convocan
ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, con cargo
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas).
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La plantilla a 25 de abril de 2006, está integrada
por:

Respecto a los datos de personal eventual, en los
correspondientes a 25 de abril de 2006 están incluidos
4 contratados para reparto en sábados que no figuran en
los datos de 31 diciembre de 2005 por quedar interrumpido ese servicio durante la campaña de Navidad,
durante la cual se realizan los servicios de reparto de
acuerdo con las instrucciones específicas que se fijan
para ese período.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067941
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
Renfe Operadora está realizando estudios sobre la
demanda existente en los corredores interesados por Su
Señoría, al objeto de determinar la posible implanta-
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ción de servicios de Alta Velocidad de media distancia
en los mismos.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067947
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Los datos arrancan en el mes de noviembre de 2004,
período en el que se inicia el desarrollo operativo de las
instrucciones dictadas con fecha 30 de septiembre, por
la Dirección General de la Guardia Civil (Subdirección
General de Operaciones) con motivo de la publicación
y la entrada en vigor de la Orden PRE/2426/2004, de
21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos
y consumo de explosivos, instrucciones encaminadas a
la elaboración de un Plan de Actuación para el Control
de Explosivos.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, en su Disposición Adicional quincuagésima sexta, bajo el título
«Beneficios fiscales aplicables a «Expo Zaragoza
2008»», procede a declarar este acontecimiento como
de excepcional interés público y a determinar el marco
general de los incentivos fiscales que le serán aplicables. De acuerdo con el apartado dos de dicho precepto,
la duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de
diciembre de 2008.
La determinación concreta de los planes y programas de actividades específicas cuyo apoyo implicará el
disfrute de tales incentivos fiscales corresponde al Consorcio previsto al efecto en el artículo 27.2.b) de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, no habiéndose tomado hasta el
momento decisión alguna al respecto.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068144
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Marquínez Marquínez, Luis (GP).
Respuesta:
Actualmente en la Línea Huelva-Zafra está en fase
de redacción el proyecto constructivo para la renovación del tramo Zafra-Fregenal de la Sierra. Dicha
actuación cuenta con un presupuesto de 44 millones de
euros.
Una vez finalizadas estas obras podrán acometerse
las del tramo entre Fregenal de la Sierra y Huelva.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/067983

184/068168

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Respuesta:
En el siguiente cuadro se contienen los datos que
interesan a Su Señoría:

(1)
(2)

Comprende los meses de noviembre y diciembre.
Comprende los meses de enero, febrero y marzo.

Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Sus
Señorías, se significa que, según los datos que obran en
el Registro Central para la protección de las víctimas de
la violencia doméstica y teniendo en cuenta que el Real
Decreto 355/2004 que lo desarrolla, entró en vigor el
14 de abril de 2004, desde esta fecha y hasta el 31 de
diciembre de 2005 han sido inscritas las órdenes de
protección/medidas cautelares que figuran en el cuadro
adjunto, desglosadas por Comunidades Autónomas y
Provincias.
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Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068222

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las edades de los conductores implicados en los
accidentes de circulación con víctimas (carretera +
zona urbana) en los que la circunstancia psicofísica

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
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apreciada por el agente actuante fue alcohol (con o sin
prueba de alcoholemia) en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el año 2005, son las recogidas en el
anexo que se acompaña.

184/068257

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

Respuesta:

ANEXO

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

El enlace de Mieres (centro) de la Autovía A-66 que
incluye la salida 48 a la que se refiere S. S., forma parte
del tramo Baíña-Mieres de la citada Autovía.
El proyecto de este tramo se redactó en el año 1989
y para la geometría de los enlaces y longitudes de las
vías de aceleración y deceleración se adoptaron los criterios que proponían las normativas en vigor en esas
fechas (Instrucción de Carreteras y Recomendaciones
para proyectos de enlaces).
Con motivo de la reciente ejecución, por parte del
Principado de Asturias, del enlace entre las Autovías
A-66 y AS-I (Minera) en Mieres, el enlace de Mieres
(centro) ha sido ligeramente modificado, construyéndose una glorieta elíptica por debajo de la Autovía
A-66, en la que confluyen los distintos ramales. Se considera que esta glorieta mejora la funcionalidad del
enlace, porque se distribuye así mejor el tráfico que en
el caso anterior que se hacía mediante una serie de
intersecciones a nivel.
El otro cambio que se ha producido en este enlace es
que se ha eliminado la incorporación directa de Mieres
a la Autovía A-66 en sentido Oviedo, y esta incorporación se realiza mediante una vía colectora-distribuidora
de unos 1.500 m de longitud.
Esta vía colectora-distribuidora tiene un efecto
beneficioso sobre la seguridad vial en la Autovía A-66
pues los trenzados que se producían anteriormente en la
salida 47 en la Autovía entre los tráficos León-N-630,
León AS-I, Mieres-N-630 y Mieres-Oviedo, se realizan
en la actualidad en la vía colectora-distribuidora en
mejores condiciones de seguridad.
El tráfico en el enlace de Mieres (centro) ha aumentado con las recientes modificaciones, ya que los vehículos procedentes de León que se quieren incorporar
a la N-630, que antes lo hacían directamente en la salida 47 por la glorieta de la Peña, ahora se incorporan en
el enlace de Mieres por la salida 48 y acceden a la glorieta de la Peña por la vía colectora-distribuidora. Hasta
la fecha no se han producido ni retenciones ni accidentes en la citada salida 48.
Las obras del enlace entre las Autovías A-66 y AS-I
(Minera) han sido ejecutadas por la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias y
fueron autorizadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/068297
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Roldós Caballero, María Mercedes (GP).
Respuesta:
Una vez acabada la obra civil que se está llevando a
cabo en el Teatro «Pérez Galdós», y tras la presentación
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
del proyecto de equipamiento escénico, el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) podrá proceder a su aprobación.
La cantidad que destinará el INAEM, con cargo al
Programa 335B «Transferencias a Corporaciones
Locales para la rehabilitación de Teatros Públicos»,
comprenderá todo el equipamiento escénico que resulte
adecuado, estando prevista su ejecución en el año 2007,
teniendo en cuenta el desarrollo de las obras.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068365, 184/068384, 184/068385 y 184/068387
(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 Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
1. En el anexo 1 se contiene la ejecución, en el
ejercicio 2005, del proyecto 1989.15.101.0001 denominado «Revisión, actualización y conservación del
Catastro de urbana», gestionado por la Dirección
General del Catastro, programa 932M, artículo 64,
donde se indica el crédito previsto para 2005, el grado
de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de

las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de
Málaga.
La ejecución, en la provincia de Málaga, del proyecto indicado, en el ejercicio 2005, ha sido de 314.801
euros (73,4%), para los gastos comprometidos y de
314.801 euros (73,4%), para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 428.900 euros.
2. En el anexo 2, se contiene, con la ejecución en
el ejercicio 2005, del proyecto 1992.15.302.0003 denominado «Maquinaria, instalaciones y utillaje», gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, programa 932A, artículo 63, donde se indica el
crédito previsto para 2005, el grado de ejecución de los
gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Málaga.
La ejecución, en la provincia de Málaga, del proyecto indicado, en el ejercicio 2005, ha sido de 204.010
euros (713,8%), para los gastos comprometidos y de
204.010 euros (713,8%) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 28.580 euros.
3. En el anexo 3, se contiene la ejecución en el
ejercicio 2005, del proyecto 1992.15.302.0005 denominado «Mobiliario y enseres», gestionado por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, programa 932A, artículo 63, indicando el crédito previsto
para 2005, el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK),
en la provincia de Málaga.
La ejecución, en la provincia de Málaga, del proyecto indicado en el ejercicio 2005, ha sido de 176.338
euros (290,9%), para los gastos comprometidos y de
176.338 euros (290,9%), para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 60.610 euros.
En el anexo 4, se contiene la ejecución en el ejercicio 2005 del proyecto 1987.15.101.0005 denominado
«Equipos informáticos para las Gerencias Territoriales», gestionado por la Dirección General del Catastro,
programa 932M, artículo 63, indicando el crédito previsto para 2005, el grado de ejecución de los gastos
comprometidos (AD) y las obligaciones reconocidas
(OK), en la provincia de Málaga.
La ejecución, en la provincia de Málaga, del proyecto indicado en el ejercicio 2005, ha sido de 52.101
euros (53,7%), para los gastos comprometidos y de
52.101 euros (53,7%), para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito previsto de 97.070 euros.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

287

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

ANEXO 4

184/068376

se). El presupuesto correspondiente se concretará en la
redacción del citado proyecto.

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

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

Respuesta:
El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
Pedralba de la Pradería-Lubián de la línea de alta velocidad a Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense). El
presupuesto correspondiente se concretará en la redacción del citado proyecto.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068377

184/068378
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
Otero de Bodas-Cernadilla, de la línea de alta velocidad a Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense). El
presupuesto correspondiente se concretará en la redacción del citado proyecto.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/068380

El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
Cernadilla-Pedralba de la Pradería de la línea de alta
velocidad a Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ouren-

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

Respuesta:

El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
Zamora-Perilla de Castro, de la línea de alta velocidad
a Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense). El presupuesto correspondiente se concretará en la redacción
del citado proyecto.

El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
Villaverde-Villafranca, de la línea de alta velocidad a
Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense). El presupuesto correspondiente se concretará en la redacción
del citado proyecto.

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

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

184/068381
184/068508

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
de accesos a Zamora, de la línea de alta velocidad a
Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense). El presupuesto correspondiente se concretará en la redacción
del citado proyecto.

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

El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo de plataforma del tramo
Villafranca-Coreses, de la línea de alta velocidad a
Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense). El presupuesto correspondiente se concretará en la redacción
del citado proyecto.

Sin que exista ninguna obligación legal para ello,
Aguas del Júcar, S. A., suele reservar algunos puestos
en su Consejo de Administración a usuarios de infraestructuras promovidas, ejecutadas o explotadas por la
Sociedad Estatal.
El representante de los usuarios del Vinalopó ocupaba uno de esos puestos, en su calidad de Presidente de
la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y
el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, en tanto
dicha Junta tenía un Convenio en vigor con Aguas del
Júcar, S. A., para ser usuaria de la conducción JúcarVinalopó.
Dado que el convenio mencionado se encuentra
resuelto por impago de la Junta Central de Usuarios
del Vinalopó, se ha estimado que en esas condiciones
de incumplimiento no podía mantener por más tiempo al representante como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Estatal. No obstante,
los usuarios del Vinalopó que suscriban acuerdos
con Aguas del Júcar, S. A., para la recuperación de
caudales de agua del Júcar de la nueva conducción
Júcar-Vinalopó tendrán, si así lo desean, su representación en el Consejo de Administración de Aguas del
Júcar, S. A.

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

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

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

184/068382
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira, y Folgado Blanco,
José (GP).
Respuesta:

184/068383

184/068554

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no existe obligación legal para
que los usuarios de obras de las Sociedades Estatales
participen como consejeros en sus Consejos de Administración.
No obstante, los usuarios del Vinalopó que suscriban acuerdos con Aguas del Júcar, S. A., para la recuperación de caudales de agua del Júcar de la nueva
conducción Júcar-Vinalopó tendrán, si así lo desean, y
a propuesta de ellos, su representación en el Consejo de
Administración de Aguas del Júcar, S. A.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068556
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El nuevo depósito de la planta de Picassent forma
parte de un importante conjunto de infraestructuras que
—con un importe aproximado de unos 100 millones de
euros— mejorará de forma sustancial el abastecimiento
de toda el área metropolitana de Valencia, reforzando la
garantía de suministro y previniendo los riesgos de
emergencia que existen en la situación actual, especialmente teniendo en cuenta la presente coyuntura de
sequía.
Esta actuación en particular tiene el proyecto
redactado, que ya ha sido sometido a información
pública. Se ha presentado a los usuarios [la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y el
Ayuntamiento de Valencia] la propuesta de convenio
que —de acuerdo con la regulación de las sociedades
estatales de obras hidráulicas de 1997— han de suscribir dichos usuarios y Acuamed para la ejecución de
la actuación.
EMSHI ha expresado su conformidad verbal con el
texto del convenio, pero el Ayuntamiento de Valencia
todavía no lo ha hecho, a pesar de los insistentes y reiterados intentos llevados a cabo, desde hace meses,
tanto por parte de Acuamed como por el Ministerio de
Medio Ambiente. Lógicamente, en cuanto se cuente
con esta conformidad y pueda suscribirse el convenio,
Acuamed procederá a licitar las obras, pudiendo preverse el inicio de la construcción para unos 3 meses a
partir del anuncio de la licitación.

El presupuesto base de licitación del depósito para
la planta potabilizadora de El Realón de Picassent
(Valencia) es de 4.841.912,60 euros.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068557
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El nuevo depósito de la planta de Picassent forma
parte de un importante conjunto de infraestructuras que
—con un importe aproximado de unos 100 millones de
euros— mejorará de forma sustancial el abastecimiento
de toda el área metropolitana de Valencia, reforzando la
garantía de suministro y previniendo los riesgos de
emergencia que existen en la situación actual, especialmente teniendo en cuenta la presente coyuntura de
sequía.
Esta actuación en particular tiene el proyecto redactado, que ya ha sido sometido a información pública.
Se ha presentado a los usuarios [la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y el Ayuntamiento de Valencia] la propuesta de convenio que —de
acuerdo con la regulación de las sociedades estatales de
obras hidráulicas de 1997— han de suscribir dichos
usuarios y Acuamed para la ejecución de la actuación.
EMSHI ha expresado su conformidad verbal con el
texto del convenio, pero el Ayuntamiento de Valencia
todavía no lo ha hecho. En cuanto se cuente con esta
conformidad y pueda suscribirse el convenio, Acuamed
procederá a licitar las obras, pudiendo preverse el inicio
de la construcción para unos 3 meses a partir del anuncio de la licitación.
El plazo de ejecución previsto de las obras es 18
meses, por lo que el depósito debería estar en servicio
unos 21 meses después de la licitación, que, según lo
indicado, se podrá efectuar en cuanto el Ayuntamiento
de Valencia y la EMSHI suscriban el convenio correspondiente con Acuamed.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068558
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

Finalizada ya la información pública del proyecto, y
en curso la tramitación ambiental del mismo, la sociedad estatal Acuamed tiene previsto actualmente licitar
las obras de la desaladora de Sagunto en el mes de
agosto de 2006.

La producción diaria de agua de la planta desalinizadora que Acuamed va a construir en Sagunto (Valencia) es de 22.900 m3/día, en principio.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068563
(184) Pregunta escrita Congreso

184/068559

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El proyecto informativo de la planta desalinizadora
de Sagunto tiene un presupuesto base de licitación de
25.916.706,64 euros.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068560
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
De cumplirse las previsiones actuales de licitación
de las obras —agosto de 2006— se estima que la planta
desalinizadora de Sagunto pueda entrar en funcionamiento en el segundo semestre de 2008.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El nuevo depósito de la planta de Manises forma
parte de un importante conjunto de infraestructuras que
—con un importe aproximado de unos 100 millones de
euros— mejorará de forma sustancial el abastecimiento
de toda el área metropolitana de Valencia, reforzando la
garantía de suministro y previniendo los riesgos de
emergencia que existen en la situación actual, especialmente teniendo en cuenta la presente coyuntura de
sequía.
Esta actuación en particular tiene el proyecto redactado, que ya ha sido sometido a información pública.
Los usuarios, que son la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y el Ayuntamiento de
Valencia, han recibido la propuesta de convenio que
—de acuerdo con la regulación de las sociedades estatales de obras hidráulicas de 1997— han de suscribir
con Acuamed para la ejecución de la actuación.
EMSHI ha expresado su conformidad verbal con el
texto del convenio, pero el Ayuntamiento de Valencia
todavía no lo ha hecho, a pesar de los insistentes y reiterados intentos llevados a cabo, desde hace meses,
tanto por parte de Acuamed como por el Ministerio de
Medio Ambiente. Lógicamente, en cuanto se cuente
con esta conformidad y pueda suscribirse el convenio,
Acuamed procederá a licitar las obras, pudiendo preverse el inicio de la construcción para unos 3 meses a
partir del anuncio de la licitación.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068561

184/068568

(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:

Respuesta:

El número de agentes de la Guardia Civil de la provincia de Castellón que se encontraban de baja en el
mes de enero del presente año, indicando las causas de
la misma, se recoge en el siguiente cuadro:

El número de agentes de la Guardia Civil de la provincia de Valencia que se encontraban de baja en el mes
de febrero del presente año, con expresión de las causas
de la misma, se recoge en el siguiente cuadro:

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

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

184/068571
184/068569

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:
El número de agentes de la Guardia Civil de la provincia de Alicante que se encontraban de baja en el mes
de enero del presente año, indicando las causas de la
misma, se recoge en el siguiente cuadro:

El número de efectivos de la Guardia Civil de la
provincia de Castellón que se encontraban de baja el
mes de febrero de 2006, con expresión de las causas de
la misma, se recoge en el siguiente cuadro:

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

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

184/068572
(184) Pregunta escrita Congreso

184/068570
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El número de agentes de la Guardia Civil de la provincia de Alicante que se encontraban de baja en el mes
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de febrero del presente año, indicando las causas de la
misma, se recoge en el siguiente cuadro:

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

las causas de la misma, se recoge en el siguiente cuadro:

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

184/068575
(184) Pregunta escrita Congreso

184/068573

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

Respuesta:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El número de agentes de la Guardia Civil de la provincia de Valencia que se encontraban de baja en el mes
de marzo del presente año y las causas de la misma, se
recoge en el siguiente cuadro:

El número de agentes de la Guardia Civil de la provincia de Alicante que se encontraban de baja en el mes
de marzo del presente año, indicando las causas de la
misma, se recoge en el siguiente cuadro:

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

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

184/068576
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

184/068574

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Habiéndose tenido presente la celebración en Valencia de la salida de la Copa América en el 2007, la fecha
prevista de finalización de las obras de ampliación de la
Pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Valencia es finales del año 2006.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El número de agentes de la Guardia Civil de la
provincia de Castellón que se encontraban de baja en
el mes de marzo del presente año, con indicación de

Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/068577

184/068580
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:
Teniendo en cuenta que el proyecto informativo está
en redacción y que deberá ser sometido a información
pública y, en su caso, obtener declaración de impacto
ambiental, las obras podrían licitarse en el último trimestre del presente año 2006, iniciándose las mismas
en el primer trimestre de 2007.

El contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto informativo de la mejora de la calidad
de las aguas de abastecimiento en L’Eliana (Valencia)
está ejecutándose y tiene prevista su terminación para
el mes de julio de 2006.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/068581
(184) Pregunta escrita Congreso
184/068578

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El presupuesto para la construcción de la planta desnitrificadora en el municipio valenciano de L’Eliana será
el que se establezca en el proyecto informativo en redacción, cuya terminación está prevista para julio de 2006.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La capacidad de tratamiento de la planta desnitrificadora, que la sociedad estatal Acuamed va a construir
en el municipio de L’Eliana, será la que se establezca
en los estudios que se están llevando a cabo para el proyecto informativo, cuya terminación está prevista para
julio de 2006. A título orientativo, se indica que, dependiendo de la solución que se adopte, dicha capacidad
podría ser del orden de los 12.000 m3/día.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068597

184/068579

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:
Teniendo en cuenta que la terminación del proyecto actualmente en redacción se prevé para julio de
2006, la licitación de las obras —tras la información
pública y la tramitación ambiental— a finales del
mismo año y el inicio de las mismas a principio de
2007, Acuamed tiene previsto que la planta desnitrificadora del municipio de L’Eliana entre en funcionamiento a principios de 2008.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación a la mejora de capacidad y funcionalidad de la carretera N-601 entre Valladolid y Adanero,
se indica que el documento aprobado de junio de 2005
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) incluye dicho itinerario dentro de las «Actuaciones de adecuación de condiciones de calidad y seguridad en red complementaria».
Actualmente, se encuentra en fase de redacción el
Plan Sectorial de Carreteras 2005/2012 en el que, en
desarrollo del PEIT, se programarán y definirán las
actuaciones que corresponda realizar en la N-601.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/068844
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:

de Soria, es la correspondiente al ámbito de la Seguridad Social, cuyo objeto y presupuesto se detalla en el
anexo adjunto.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La obra licitada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, durante 2004-2005, en la provincia
ANEXO

184/068846
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
En el año 2004 las actuaciones realizadas se corresponden a dos asistencias técnicas:
1.o Un estudio de medidas preventivas.
2.o La redacción del proyecto para restaurar la
fachada del Palacio de los Condes de Gómara.
En el año 2005, el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado contemplaba, dentro
del artículo 63 «Inversiones de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios» del programa 142A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal»,
el siguiente proyecto específico:
— 200513020002. Soria, con una dotación total
de 1.101.010 euros y para 2005 de 150.000 euros.

El proyecto contemplaba la obra de la restauración
de la fachada del Palacio de los Condes de Gómara. La
convocatoria del concurso se publicó en el BOE el 13
de abril y se adjudicó el 6 de julio de 2005. Las obras
comenzaron el último trimestre de ese mismo año,
siendo una actuación plurianual que continuará hasta el
año 2006.
La anualidad de 2005 fue de 77.500 euros y se ejecutó en su totalidad.
También fue adjudicada en mayo de ese mismo año
la redacción de un proyecto de transformación de
viviendas en Oficinas Judiciales, mejora de otros servicios y Estudio de Seguridad y Salud en el Palacio de
Justicia de Soria (Palacio de los Condes de Gómara)
por un importe de 28.700,00 euros.
El resto de las actuaciones se englobaron dentro de
proyectos genéricos, que no respondieron a una programación individual por provincias, sino global, de
acuerdo con prioridades y necesidades de los distintos
Órganos Judiciales.
Se recogen a continuación fichas de ejecución presupuestaria de los años 2004 y 2005 correspondientes a
la provincia de Soria.
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Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/068851
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la información solicitada relativa a 2004 y 2005, detallando cada año por Centro
gestor y descripción de la obra realizada.

El importe de las obligaciones reconocidas en el
período indicado, en la provincia de Soria, ha sido de
1.666.912 euros.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/068884

nales del aeropuerto mediante los servicios de asistencia en tierra que como operador general presta la compañía Iberia handling, la cual, en una zona definida
previamente, realiza el traslado del pasajero y coordina
con la correspondiente compañía que atiende su vuelo
de salida.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Respuesta:
Los pasajeros con discapacidad a su llegada a la
Nueva Terminal T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas
pueden conectar internamente hacia el resto de Termi-

Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/068895
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
dadas sus atribuciones, acostumbra a vehicular su
gestión a través de convocatorias de ayudas y subvenciones, y por ello no dispone en la mayor parte de
sus ámbitos competenciales de partidas presupuesta-

El último de los proyectos reseñados fue aprobado
en la convocatoria de 2003, pero parte del mismo se
realizó en el 2004, año al que se refiere la cantidad
señalada.
Por otro lado, dentro del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio se han cofinanciado diversos expedientes del municipio de Granada durante los años
2004 y 2005. En concreto, en 2004, se destinaron
37.561,79 euros para cofinanciar 13 expedientes del
programa de Cooperación Empresarial, con una subvención de la Comunidad Autónoma de 93.904,48
euros y una inversión total de 187.808,92. Los beneficiarios finales han sido diversas asociaciones empresariales del sector comercial de ámbito local. Durante el
2005, se destinaron 12.100,00 euros, de los que
6.600,00 euros han sido para la elaboración de un estudio sectorial, y 5.500 euros para promoción, publicidad
y consolidación de proyectos.
En el ámbito de energía, el IDAE apoya a través de
la Línea ICO-IDAE proyectos de energías renovables y
de eficiencia energética. En el ejercicio 2004 se han
concedido ayudas por importe de 7.863 euros con cargo
a la línea ICO-IDAE, a tres proyectos en la ciudad de
Granada. Asimismo, en el año 2005 se concedieron

rias destinadas a la inversión directa. En los casos en
los que existen partidas de inversión, éstas se encuentran desglosadas con carácter general, a nivel regional.
En relación a la inversión del citado Ministerio en el
municipio de Granada durante los años 2004 y 2005, se
citan a continuación únicamente las inversiones directas y territorializadas.
El Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) ha financiado diversas actuaciones en el
período interesado por S.S. En el siguiente cuadro se
identifican tales proyectos con indicación de las cifras
de ayuda, en términos de obligaciones reconocidas.

ayudas por valor de 82.732 euros con cargo a la línea
ICO-IDAE, a diez proyectos en dicha ciudad.
Por último, en el Parador de Turismo de Granada
durante el año 2004 se invirtió la cantidad de 106.813,35
euros, y en el año 2005, 389.850,92 euros.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068962
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ojo Torres, José Luis del (GP).
Respuesta:
La Tesorería General de la Seguridad Social, responsable del proyecto interesado, ha comprado un solar
de 1.481 metros cuadrados, sito en las calles Ronda del
Sur y Ronda del Mediodía, en el Municipio de Motril
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(Granada), con la finalidad de construir una oficina
integral de la Seguridad Social, en la que se llevarán a
cabo los servicios que en la actualidad prestan las
Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Centro de Atención e Información del
Instituto Nacional de la Seguridad Social ubicados en
dicho Municipio y que extenderá su ámbito de atención
a los municipios y núcleos urbanos de población que se
especifican en el anexo adjunto.

Asimismo, se señala que, en este ejercicio, la Tesorería General de la Seguridad Social prevé convocar un
concurso para la contratación de la redacción de los
proyectos básicos y de ejecución, así como la dirección
de obras de construcción de dicha oficina integral de la
Seguridad Social.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/068971

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la pregunta que formula Su Señoría se ruega que indique el período temporal que le
interesa.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala
a Su Señoría que se han dictado 171 órdenes de protección como medidas cautelares en la provincia de Pontevedra en el período del tiempo transcurrido desde el 1
de enero hasta el 14 de abril del año 2006.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069005
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Respuesta:

184/069002
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

No es posible facilitar la información solicitada por
Su Señoría, por aplicación de lo previsto en el
artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
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No obstante, sí puede señalarse que con arreglo a la
disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al
artículo 65 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y al artículo 101 de la Ley 30/2005,
de Presupuestos Generales del Estado para 2006, el
Estado compensa las deudas firmes contraídas por las
entidades locales con la Hacienda Pública y la Seguridad Social con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del
Estado.
Para ello, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social comunican a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del
Ministerio de Economía y Hacienda, las deudas de las
entidades locales que se encuentran en período ejecutivo de cobro.
En concreto, el Ayuntamiento de Lorca, a fecha 1 de
abril de 2006, no tiene ninguna deuda comunicada a
dicho Centro por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Respuesta:

Madrid, 13 de junio 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).

El Ministerio de Medio Ambiente tiene entre sus previsiones el acondicionamiento del litoral de Chilches
(término municipal de Vélez-Málaga), una de cuyas
actuaciones es la construcción de un sendero peatonal
desde la antigua estación del ferrocarril hasta el extremo
de poniente del paseo marítimo de Benajarafe.
El desarrollo de la actuación se está revisando con el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga de modo que, por un
lado, se recoja en la revisión que se está realizando del
Plan General de Ordenación Urbana y, por otro, para
definir los suelos que el Ayuntamiento deberá poner a
disposición del Ministerio de Medio Ambiente para la
ejecución del proyecto.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069104
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
184/069100
(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 Sus
Señorías, se señala la competencia en la materia del
Organismo Cuenca Mediterránea Andaluza-Agencia
Andaluza del Agua, de la Junta de Andalucía.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069103
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de
Medio Ambiente para la recuperación del litoral de la
ciudad de Málaga es la actuación denominada «Recuperación Ambiental de los Baños del Carmen, término
municipal de Málaga», que se refiere a la regeneración
de la playa y al acondicionamiento de la superficie
terrestre.
Una vez realizados los proyectos que definen la
actuación y solventado su ajuste al planeamiento municipal, solamente falta por resolver la disposición del
suelo necesario para ejecutar la actuación.
En la actualidad, este suelo está ocupado por dos
concesionarios: Parque Balneario Nuestra Señora del
Carmen, S. A. (titular de dos concesiones) y Astilleros
Nereo, S. A. (titular de una concesión).
Con el primero de ellos se ha alcanzado ya un preacuerdo, por lo que el plazo de licitación de las obras
dependerá de que se logre un acuerdo con el segundo
concesionario, Astilleros Nereo, S. A., pues, de no ser
así, el Ministerio de Medio Ambiente procederá al rescate de la concesión en los términos establecidos en la
normativa vigente.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069106

de las mismas, además de todos los aspectos preparatorios con ellas relacionados.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Las actuaciones de «Saneamiento y depuración de
los municipios de la cuenca baja del Genal» y de
«Saneamiento y depuración de los municipios de la
cuenca alta del Genal», se incluyen en el Anexo II del
«Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés general de la Nación en el
ámbito de las Cuencas Hidrográficas Intracomunitarias
de Andalucía», suscrito el 9 de febrero de 2006. Estas
actuaciones, según dispone la Cláusula Quinta del citado Convenio, se desarrollarán mediante mecanismos de
colaboración económica, siendo financiadas por el
Ministerio de Medio Ambiente a través del capítulo 7
de su presupuesto, correspondiendo a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de
la Agencia Andaluza del Agua, la licitación y contratación de las mismas, además de todos los aspectos preparatorios con ellas relacionados.

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

184/069128
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
El número de viajeros que utilizaron los trenes
Talgo que unen Málaga con Madrid, en el período comprendido entre los años 2000 a 2005, es el siguiente:

Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/069107
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069130

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
Garcia, Federico Javier (GP).
Respuesta:
Las actuaciones de «Saneamiento y depuración de
los municipios de la cuenca del Guadiaro», se incluyen
en el Anexo II del «Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía para el desarrollo de
actuaciones declaradas de interés general de la Nación
en el ámbito de las Cuencas Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía», suscrito el 9 de febrero de 2006.
Estas actuaciones, según dispone la Cláusula Quinta del
citado Convenio, se desarrollarán mediante mecanismos
de colaboración económica, siendo financiadas por el
Ministerio de Medio Ambiente, a través del capítulo 7 de
su presupuesto, correspondiendo a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la
Agencia Andaluza del Agua, la licitación y contratación

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
Garcia, Federico Javier (GP).
Respuesta:
La cuestión planteada por Sus Señorías fue respondida por la Ministra de Fomento ante el pleno del Senado en su Sesión de Control celebrada el pasado día 26
de abril de 2006 (Diario de sesiones de la misma fecha,
cuya copia se adjunta en anexo).
Madrid, 19 de junio 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.
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184/069131

184/069164

(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
Garcia, Federico Javier (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Está previsto que las obras de construcción de la estación Antequera-Santa Ana finalicen en el presente año.

A 31 de diciembre de 2005, el montante de las obligaciones reconocidas respecto al crédito inicialmente
aprobado correspondiente al proyecto por el que se
interesan Sus Señorías fue de 16.455,98 euros para la
provincia de Málaga.

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

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069161
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
Garcia, Federico Javier (GP).

184/069207

Respuesta:

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

A 31 de diciembre de 2005, el montante de las obligaciones reconocidas respecto al crédito inicialmente
aprobado correspondiente al proyecto al que se refieren
Sus Señorías fue de 20.149 euros para la provincia de
Málaga.

Respuesta:

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

El expediente de deslinde a que hace referencia Su
Señoría, se encuentra en tramitación. Las alegaciones u
objeciones que pueda presentar tanto el Ayuntamiento
de Vegadeo como cualquier otro interesado, se analizarán y estimarán o no, dependiendo de su contenido, de
lo que depende el resultado de la resolución que se
adopte.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069163
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
Garcia, Federico Javier (GP).
Respuesta:

184/069251
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

A 31 de diciembre de 2005, el montante de las obligaciones reconocidas respecto al crédito inicialmente
aprobado correspondiente al proyecto por el que se
interesan Sus Señorías fue de 877.079,70 euros para la
provincia de Malaga.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Durante el presente año y en la provincia de Alicante está previsto llevar a cabo las siguientes actuaciones:
— Protecciones físicas en los accesos a la estación
de Elda-Petrer e instalación de una nueva marquesina
en el andén central de la misma.
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— Reparación de la cubierta y marquesina, rehabilitación de la fachada, mejora de los accesos y dotación del Sistema de Información al Viajero en la estación de La Encina.
— Rehabilitación integral de la fachada y marquesina de la estación de Novelda-Aspe.
— Construcción de un punto limpio en las estaciones de Alacant Terminal, Elx-Parc, Villena, Beniel,
Albatera-Catral, Torrellano y Crevillente.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069253 a 184/069255
(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, a fecha 31 de marzo de 2006, se encuentran en
funcionamiento, en la Comunidad Autónoma Valenciana, actuaciones encaminadas a la supresión de 78 pasos
a nivel, de los que 10 se encuentran en fase de obra, 13
en fase de proyecto y 55 en fase de estudio.
A continuación se relacionan las actuaciones en funcionamiento en la Comunidad Autónoma Valenciana.
P en proyecto o estudio.
O en obra.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
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Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069265

IGAE directamente o en colaboración con firmas privadas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Número de auditorías de cuentas correspondientes a los
Planes de Auditoría 2000 a 2006, realizadas por la

El Plan anual de auditorías de cada ejercicio contempla, entre otros aspectos, las actuaciones de auditoría de cuentas a realizar por la IGAE durante el correspondiente ejercicio.
Dichas auditorías de cuentas, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional segunda de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, pueden realizarse directamente por la IGAE o en
colaboración con empresas privadas de auditoría.

309

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

Se muestra a continuación el número total de auditorías de cuentas establecidas en los correspondientes
Planes de auditorías, en el que se recoge si se han reali-

zado directamente por la IGAE o en colaboración con
empresas privadas, contratadas con cargo al presupuesto de la IGAE.

Importancia relativa de las entidades auditadas, bien
con medios propios o en colaboración con firmas privadas

que se regula la elaboración de la Cuenta General del
Estado. Dichas magnitudes son las siguientes:

Se muestran a continuación las cifras correspondientes a la importancia relativa de las entidades incluidas en el Plan de Auditorías y Control Financiero de
Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2005,
aprobado por Resolución de la IGAE de 18 de enero de
2005.
Estos datos se han obtenido de la Cuenta General
del Estado correspondiente al ejercicio 2004, último
ejercicio cerrado.
Se han considerado como magnitudes representativas de la importancia relativa de estas entidades las
establecidas en la Orden EHA/553/2005, de 25 de
febrero, por la que se modifica la Orden de 12 de
diciembre de 2000, del Ministerio de Hacienda, por la

• Entidades integrantes del Sector público administrativo: para aquellas entidades que tienen presupuesto de gastos de carácter limitativo, el importe total
de las obligaciones reconocidas netas y en aquellas
entidades cuyo presupuesto de gastos tiene carácter
estimativo, el importe total de acreedores reconocidos
por operaciones derivadas de su actividad.
• Entidades integrantes del sector público empresarial: el importe de los gastos de explotación del ejercicio.
• Entidades integrantes del sector público fundacional: el importe de los gastos del ejercicio derivados
tanto de la actividad propia como de la actividad mercantil.
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En los datos anteriores no se recogen las cifras de
las entidades que se citan a continuación, puesto que
sus cuentas no fueron integradas en la Cuenta General
del Estado de 2004:
•

Sector público administrativo:

— Centro Nacional de Inteligencia.
— Comisión Nacional de la Energía.
— Consorcio Urbanístico de la Zona Ferroviaria
de Jerez de la Frontera.
— Instituto de la Mujer.
— Instituto Nacional de Estadística.
— Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén.
— Real Patronato sobre Discapacidad.
• Sector público empresarial: Autoridad Portuaria
de Las Palmas y SEPES, Entidad Pública Empresarial
del Suelo.
• Sector público fundacional: Fundación Residencia de Estudiantes.
Tampoco se incluyen cifras de las entidades públicas empresariales ICO y Consorcio de Compensación
de Seguros, puesto que su información se presenta de
forma independiente en la Cuenta General, ni las cifras
correspondientes al Ente Público RTVE-Grupo consolidado y a SEPI-Grupo consolidado.
Número de controles de fondos comunitarios contratados con firmas privadas

Controles de calidad realizados sobre auditorías de
cuentas y controles comunitarios contratados con firmas privadas
La IGAE, como se ha señalado anteriormente,
puede recabar la colaboración de auditores privados
para la realización de las auditorías de cuentas. En
estos casos, el objetivo, el alcance y las condiciones de
trabajo son los que se establecen en el contrato de colaboración y en los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas.
En dichos pliegos se establece con carácter general
que la ejecución de los trabajos de auditoría se desarrollarán de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, aprobadas por Resolución del Interventor
General del Estado de 14 de febrero de 1997, y demás
Normas Técnicas específicas de desarrollo.
En todo caso, el ejercicio de las competencias de
auditoría de cuentas anuales a través de auditores privados da lugar a la realización de las actuaciones necesarias para la coordinación, verificación, revisión y recepción del servicio contratado.
De acuerdo con lo anterior, la realización de auditorías por auditores privados no sólo está sujeta a la
misma normativa que las realizadas por la IGAE, sino
que este Centro Directivo realiza controles de calidad a
todas las auditorías de cuentas y controles de fondos
comunitarios realizados en colaboración con firmas
privadas.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de controles de fondos comunitarios previstos a realizar y ejecutados en colaboración con firmas privadas es el siguiente:
184/069270
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:

Crédito destinado a financiar la contratación de firmas
privadas
El crédito destinado a la contratación tanto de auditorías de cuentas como de controles de fondos comunitarios se recoge a continuación:

La Ministra de Medio Ambiente ha ratificado con
fecha 16 de marzo al Presidente de la Junta Central de
Usuarios del Vinalopó y L’Alacantí el interés del
Ministerio en que la disponibilidad de recursos hídricos
en cantidad y calidad no sea un impedimento para el
desarrollo sostenible de esa zona. A estos efectos el
Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) contiene un conjunto de actuaciones
que abordan y resuelven las necesidades de agua en
Alicante. Los recursos humanos y económicos de
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Mediterráneo
(ACUAMED) y de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla están volcados en su ejecución.
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Por otra parte, la Sociedad Estatal Aguas del Júcar
está ejecutando el trasvase Júcar-Vinalopó desde el
Azud de la Marquesa hasta Villena.
Para conseguir satisfacer las demandas de agua y
respetar los requisitos ambientales es imprescindible
plantear una reordenación de ambos sistemas garantizando los adecuados procesos de participación pública,
que son esenciales para mejorar la gestión de las cuencas del Júcar y del Segura. Por ello, la Ministra de
Medio Ambiente ha propuesto la creación de una mesa
de participación de la que formen parte la Junta Central
de Usuarios, representantes de asociaciones ambientales y los organismos del Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia de Alicante. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido encargado de
iniciar las gestiones oportunas a estos efectos.

está atribuido a la Escala Superior del Cuerpo Nacional
de Policía y se proveen por el procedimiento de libre
designación, tienen también notables diferencias, entre
ellas, el nivel de complemento de destino, Autoridad
que acuerda su nombramiento (Ministro del Interior en
un caso y Director General de la Policía en otro), que
motivan un tratamiento distinto.

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

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

184/069289
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Como se puso de manifiesto en los nombramientos
para puestos de trabajo, cuyo procedimiento de provisión es la libre designación, es determinante el componente de confianza.
Según la doctrina jurisprudencial este componente
de confianza no se desprende de una sola circunstancia,
sino que deriva de un conjunto de factores que inciden
en la voluntad de la Autoridad que realiza el nombramiento.
En el caso concreto al que se refiere la pregunta, fue
determinante para la elección la trayectoria profesional
de los candidatos, las áreas de actividad en que la desarrollaron y los puestos de trabajos desempeñados, principalmente.
En el caso de la Jefatura de la UDYCO antes citado,
el mismo fue convocado mediante convocatoria pública, en la Orden General de la Dirección General de la
Policía, a la que concurrieron cuantos funcionarios de
la Escala Superior del Cuerpo Nacional de Policía lo
desearon, muchos de ellos de la última promoción de
ascenso, los puestos de trabajo de Comisario General
no se convocan, sino que son nombrados por la Autoridad que tiene la competencia para ello.
De todo lo anteriormente expuesto puede concluirse
que, aunque ambos puestos de trabajo tienen en común
que se contemplan en el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adscritos a la Dirección General de la Policía, su desempeño

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

184/069300
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En cuadro que se recoge en anexo adjunto, se remiten los datos de paro registrado en el municipio de
Calatayud desde enero de 2001 hasta marzo de 2006.
En relación con los datos aportados se estima necesario aclarar la cuestión relativa a la ruptura de series
que se ha producido con el cambio de sistema de cómputo del paro registrado al comenzar a aplicarse, a partir de mayo de 2005, el nuevo «Sistema de Información
de los Servicios Públicos de Empleo» (SISPE).
El SISPE, cuyo desarrollo y puesta en marcha fue
acordado en el grupo de trabajo de Directores Generales de Empleo y Formación de los Servicios Públicos
de Empleo, Estatal y de las Comunidades Autónomas,
tiene, entre otros objetivos, el de «mejorar la elaboración de las estadísticas relativas a las magnitudes que
definen el funcionamiento del mercado de trabajo».
En este sentido, el desarrollo del SISPE perfecciona
la aplicación de los criterios de gestión y afecta a la
determinación de diversos conceptos estadísticos. Su
puesta en marcha introduce variaciones estadísticas en
las cifras de paro registrado, a través de la actualización
automática de los registros, fruto de la nueva tecnología
aplicada y de la mejora en la elaboración estadística de
acuerdo con la norma que regula el cómputo del paro
registrado (Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985).
Sin embargo, la variación es puramente contable y
se deriva, fundamentalmente, de la mejora de la confección estadística y de un mejor encuadramiento de los
desempleados. Las nuevas cifras no suponen incremento del paro real existente en la sociedad española, ni en
cómputo total ni en ningún ámbito territorial, tal y
como se recoge en las declaraciones institucionales
suscritas por las Comunidades Autónomas y los agentes sociales al respecto.
Todas las aclaraciones detalladas sobre el proceso
de sustitución del SILE por el SISPE, así como el deta-
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lle exhaustivo de estas consideraciones, está a disposición de todos los ciudadanos en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM), en la
URL: http://www.inem.es. Una vez en esta página, se
accede a la información descrita pulsando, sucesivamente, los textos: «Publicaciones»-«Avance de datos»«Descarga de datos»; y también, desde aquí, se accede
a «Nueva estadística de empleo según gestión SISPE»«Simulación estadística antigua».
En relación con las medidas a aplicar, se recuerda
que la gestión de las políticas de apoyo al empleo se
encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de
Aragón. No obstante, cabe señalar que, en el ámbito
de la Secretaría General de Empleo, y más concretamente del Servicio Público de Empleo Estatal, se

está abordando un proceso de modernización de los
servicios públicos de empleo, que implica una mejor
organización, coordinación y dotación de medios
para incrementar la eficacia de los cometidos de
apoyo a la inserción laboral de los desempleados.
Asimismo, se están revisando las políticas activas de
empleo y formación, las cuales experimentarán cambios, en algunos casos sustanciales, para luchar de
una forma más adecuada contra el desempleo. Las
bonificaciones a la contratación también van a experimentar importantes modificaciones en un período
próximo.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/069308

puedan surgir en el conjunto de los servicios, así como
las operaciones regulares de mantenimiento.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Para el presente año está prevista la convocatoria de
ocho ayudas para emprender líneas de investigación
sobre temas relacionados con la seguridad ciudadana,
abiertas a investigadores vinculados a la Universidad o
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
El importe de dichas ayudas asciende a un total de
setenta y dos mil ciento setenta euros (72.170,00), con
cargo a la aplicación presupuestaria 16.04.132A.441,
«Transferencias corrientes colaboración con Universidades», de su presupuesto.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069340
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
A fecha 03-05-06, ningún tren de la serie 598 presta
servicio en el corredor Ourense-Santiago.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069341
184/069337

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Respuesta:

Respuesta:
En Galicia, los trenes de la serie 598 prestan servicio en el corredor A Coruña-Vigo.

Durante el año 2005, los viajeros que utilizaron el
corredor Ourense-Vigo representaron el 2,84% de los
clientes totales de la Gerencia Noroeste de Servicios de
Media Distancia.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/069342
184/069338

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El parque de la serie 598 consta de 21 vehículos
para la totalidad de corredores y, concretamente, en la
Comunidad Autónoma de Galicia prestan, habitualmente, servicio 8 de ellos.
En cualquier caso se señala que no existe una preasignación de vehículos a cada Comunidad Autónoma,
sino que el total de la serie garantiza las incidencias que

Durante el año 2005 utilizaron el corredor OurenseSantiago un total de 133.365 viajeros, que supone un
5,17% de los viajeros totales de la Gerencia Noroeste
de Servicios de Media Distancia.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069343

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

de entonces las Comunidades Autónomas interesadas
en su continuación las que pasaron a financiar los mismos.
El detalle de estos servicios, por Comunidades
Autónomas, es el siguiente:

Respuesta:

Andalucía

Durante el año 2004 utilizaron los Servicios de
Media Distancia Ourense-Santiago un total de 144.072
viajeros y, en 2005, 133.365 viajeros.

— Relación Algeciras-Bobadilla: 1 servicio diario
en cada sentido.
— Relación Linares-Baeza-Granada: 1 servicio
diario en cada sentido.
— Relación Granada-Almería: 1 servicio diario
en cada sentido.
— Relación Sevilla-Málaga: 5 servicios diarios en
cada sentido.
— Relación Sevilla-Málaga: 1 servicio de viernes
y domingos en cada sentido.
— Relación Sevilla-Granada: 4 servicios diarios
en cada sentido.
— Relación Granada-Bobadilla: 3 servicios diarios en cada sentido.
— Relación Sevilla-Guadalcanal: 2 servicios diarios en cada sentido.
— Relación Sevilla-Osuna: 1 servicio diario en
cada sentido.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

184/069347
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:
Material
Diesel

Serie
596

Aragón

Antigüedad
24 años (*)

(*) Estos trenes han sido objeto de una transformación integral,
que concluyó en el año 2000.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069354
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:

— 1 tren diario por sentido, Huesca-Valencia
(convenido hasta Barracas, que es límite de la Comunidad Autónoma).
— 1 tren diario por sentido, Canfranc-Zaragoza.
— 1 tren diario por sentido, Canfranc-Jaca.
— 1 tren diario por sentido, Zaragoza-Teruel.
— 1 tren diario por sentido, Teruel-Valencia (convenido hasta Barracas, que es el límite de la Comunidad Autónoma).
— 1 tren diario por sentido, Zaragoza-Binéfar.
— 1 tren por sentido, de lunes a viernes, Zaragoza-Lleida (convenido hasta el límite de la Comunidad
Autónoma).
— 1 tren diario por sentido, Mora-Caspe.
Cantabria

Todos los Núcleos de Renfe Cercanías reciben
financiación por parte del Estado, aparte de los ingresos derivados de la venta de los títulos de transporte.
En cuanto a los servicios de Media Distancia, se
encuentran financiados por los ingresos derivados de la
venta de los títulos de transporte y a través de aportaciones institucionales (Estado y Comunidades Autónomas).
No obstante, si bien la aportación del Estado cubre
el déficit de explotación de todos los servicios, existen
determinados de ellos que, en su día, por ser altamente
deficitarios, fue autorizada su supresión, siendo a partir

— 2 servicios por sentido, de lunes a viernes,
entre Mataporquera y Reinosa.
Castilla y León
— Relación Madrid-Soria: 2 servicios diarios por
sentido entre Madrid y Soria y 1 servicio semanal por
sentido entre Madrid y Soria.
— Relación Valladolid-Zamora-Puebla de Sanabria: 1 servicio diario por sentido entre Valladolid y
Puebla de Sanabria.

315

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

Castilla-La Mancha

Murcia

• Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
— 2 servicios diarios, por sentido, entre Madrid y
Cuenca.
• Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los Aytos. de Talavera de la Reina,
Torrijos e Illescas:
— 1 servicio, de lunes a viernes, entre Talavera de
la Reina y Fuenlabrada.
— 1 servicio, de lunes a viernes, entre Madrid y
Talavera de la Reina.
— 2 servicios diarios por sentido entre Madrid y
Talavera de la Reina.
Cataluña
— 3 servicios diarios, por sentido, entre Lleida y
La Pobla de Segur.
Extremadura
— 1 servicio diario por sentido, Mérida-Badajoz.
— 1 servicio diario por sentido, Mérida-Puertollano.
— 1 servicio de lunes a sábados, por sentido,
Mérida-Cabeza del Buey.
— 1 servicio diario por sentido, Plasencia-Mérida.
— 1 servicio diario por sentido, Mérida-Zafra.
— 1 servicio diario. Mérida-Guadalcanal.
— 1 servicio diario por sentido, PuertollanoZafra.

— 2 servicios diarios, por sentido, entre Murcia y
Cartagena.
— 4 servicios de lunes a viernes, por sentido,
entre Murcia y Cartagena.
Navarra
— 1 tren de circulación en domingo PamplonaZaragoza.
— 1 tren de circulación en viernes Zaragoza-Pamplona.
— 1 tren de circulación en domingo CastejónPamplona.
— 1 tren de circulación en lunes Pamplona-Castejón.
La Rioja
— 1 servicio diario por sentido Logroño-Valladolid (convenido hasta Miranda de Ebro, que es el límite
de la Comunidad Autónoma).
— 1 servicio de lunes a viernes, por sentido
Logroño-Vitoria (convenido hasta Miranda de Ebro,
que es el límite de la Comunidad Autónoma).
País Vasco
— 5 servicios diarios entre Vitoria y Alsasua.
— 1 servicio los domingos entre Vitoria y
Alsasua.
— 1 servicio los sábados entre Alsasua y Vitoria.
Valencia

Galicia

Alcoy-Valencia:

— 3 servicios diarios por sentido entre A Coruña
y Ferrol.
— 2 servicios diarios por sentido entre Monforte
y A Coruña.
— 1 servicio diario por sentido entre Ourense y
Lubián.

—
—
—

Alcoy-Játiva:
—
—
—

Madrid
El objeto del Convenio es mantener las paradas de
los trenes Regionales Exprés que a continuación se
indican, en las estaciones de Zarzalejo, Robledo de
Chavela y Santa María de la Alameda con objeto de
que los viajeros portadores de Tarjeta TAM con cupón
válido del Abono Transporte C-2 para la corona de El
Escorial, puedan utilizar dichos servicios en las mismas
condiciones que las utilizan para los servicios de Cercanías y Regionales.
— 1 servicio Regional Exprés, por sentido, entre
Madrid y León.
— 2 servicios Regional Exprés, por sentido, entre
Madrid y Vitoria.

Un tren diario.
Un tren de lunes a sábado.
Un tren los domingos.

Un tren diario.
Un tren diario, excepto viernes y sábados.
Un tren los viernes.

Valencia-Alcoy:
—
—
—

Un tren diario.
Un tren de lunes a sábado.
Un tren los viernes.

Játiva-Alcoy:
—
—

Un tren diario.
Un tren diario, excepto sábados.

Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069366 y 184/069368 a 184/069376

3. El dato relativo a empleados en servicios rurales con aportación de vehículo y perceptores de compensación económica por este concepto, el pasado mes
de marzo de 2006, en la Comunidad Autónoma de
Galicia, fue el siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

4. El dato relativo a empleados en servicios rurales con aportación de vehículo y perceptores de compensación económica por este concepto, el pasado mes
de marzo de 2006, en la provincia de Ourense, fue el
siguiente:

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

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

184/069377 a 184/069380

184/069381 y 184/069382

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Respuesta:

Respuesta:

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

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

1. El personal de la Sociedad Estatal Correos y
Telegráfos en labores de distribución en la Comunidad
Autónoma de Galicia, durante el mes de marzo de 2004
y de 2006, fue el que se indica a continuación:

1. Los buzones de admisión de correspondencia
en Ourense, ascienden a 53 (49 cilíndricos y 4 bocasbuzón), considerándose esta cantidad suficiente para
una población de 108.358 habitantes.
El 90% de la correspondencia depositada por día en
todos los buzones, se concentra en 20 buzones ubicados
en el centro de la ciudad y, el resto, en los situados en el
extrarradio, con una media de 5 objetos/día por buzón.
2. En los últimos 4 años se instalaron 8 buzones
en la ciudad de Ourense, lo que supuso incremento del
18% sobre la situación anterior. No obstante, se está
atento a la evolución de la estructura urbanística, al
incremento de la población y a su grado de dispersión,
con el fin de evaluar posibles necesidades.

2. El personal de dicha Sociedad, en labores de
distribución en la provincia de Ourense, durante el mes
de marzo de 2004 y de 2006, fue el que se indica a continuación:

Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069384

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

En la respuesta a la pregunta número de expediente
184/53703 —número de Registro 101040— se incluía
un anexo en el que se desglosaba por proyectos la
inversión realizada. Se envía nuevamente como anexo
copia del fragmento al que se refiere la inversión de
14.375.457,82 euros.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/069403
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Casaus Rodríguez, Yolanda; Membrado
Giner, Jesús, y Becana Sanahuja, José María
(GS).
Respuesta:
El seguimiento de la ejecución presupuestaria en el
Sistema de la Seguridad Social, contempla el tratamiento de la información referida a la gestión de inversiones con periodicidad mensual, por lo que no resulta

posible disponer de datos con la precisión de fecha que
se solicita en la pregunta de referencia.
En consecuencia, en el anexo adjunto se especifica, en
el ámbito de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Tesorería General de la Seguridad Social, la ejecución de
inversiones, en términos de obligaciones reconocidas, en
las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, durante el
período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de
diciembre de 2005, según datos obtenidos del Sistema de
Información Contable de la Seguridad Social.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

1

En tanto no se produzca el cierre definitivo del ejercicio presupuestario, la información suministrada tiene carácter provisional.
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184/069405

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069408

184/069411

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Pin Arboledas, Margarita, y Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En el correspondiente anexo, se facilita copia del
Anexo de Inversiones Reales (Volumen I, Tomo 5), del
Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para
el ejercicio 2006.

En el anexo adjunto se remite la siguiente información:

Madrid, 19 de junio 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.

— Alumnos mayores de 25 años participantes en
acciones del Plan de Formación e Inserción Profesional
(Plan FIP) en el período 2002-2005, desagregados por
años y provincias.
— Beneficiarios de prestaciones y subsidios de
desempleo participantes en acciones del Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) en el período
2002-2005, desagregados por años y provincias. No se
dispone de desagregación de estos datos según la natu-
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raleza de la prestación por desempleo (contributiva,
subsidio, RAI).

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

ANEXO
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184/069426
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
Con fecha 19 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción envió un escrito a la
Subdirección General de Fondos de Compensación y
Cohesión (Dirección General de Fondos Comunitarios)
del Ministerio de Economía y Hacienda en el que informaba textualmente que, «ante la entrada en vigor en
enero de 2005 de la aplicación de la Ley 38/2003, cuyo
artículo 34.5 (‘‘No podrá realizarse el pago de las subvenciones en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social o sea deudor por resolución
de procedencia de reintegro’’) afecta directamente a las
subvenciones de las que esta Entidad es actualmente
beneficiaria, contenido que afecta a esta Administración Local, y tras el estudio de posibles soluciones a
este punto, me veo obligado a trasladarle en mi condición de Alcalde-Presidente de esta Corporación la
renuncia al proyecto ‘‘Centro de acondicionamiento y
reciclaje en La Línea de la Concepción, ‘Punto Limpio’’’, centro de acondicionamiento e infraestructuras
comunes por resultar inviable la ejecución económica
del mismo».
El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
había recibido de dicha Subdirección General la cantidad de 602.036,60 euros en concepto de anticipo.
Con fecha 19 de enero de 2006, por parte de la citada Subdirección General se procedió a solicitar al
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción la devolución del importe del anticipo, teniendo de margen para
dicha devolución la efectiva anulación del proyecto
indicado por parte de la Comisión Europea.
La retirada de este proyecto ha sido solicitada a la
Comisión con fecha 25/01/06 y aún no se ha recibido la
Decisión de modificación correspondiente.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069436
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Consejo de Ministros, celebrado el 24 de marzo
de 2006, aprobó la Modificación número 1 del Conve-

nio de Gestión Directa formalizado el 25 de marzo de
1999 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas del Júcar, S. A.
Dicha modificación incluye la actualización del presupuesto para la ejecución del proyecto de la «Nueva
Conducción Júcar-Vinalopó», conforme con la solución adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente el
1 de diciembre de 2005, mediante la aprobación del
Anteproyecto de la «Conexión del Curso Bajo del Río
Júcar con el Tramo V. Nueva Conducción Júcar-Vinalopó».
La actualización presupuestaria, consistente en
una ampliación del capital de Aguas del Júcar, S. A.,
por valor de 97.895.000 euros para el período 20062008, está destinada a financiar las obras y actuaciones necesarias para garantizar la ejecución de la
Nueva Conducción Júcar-Vinalopó tras su modificación, así como para la reconversión del antiguo tramo I en Central Hidroeléctrica de bombeo reversible
entre la estación impulsora y la balsa existente en la
Muela de Cortes.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069437
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio y posteriormente la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se
modifica el Plan Hidrológico Nacional, han definido
nuevas infraestructuras hídricas de interés general del
Estado y han supuesto una reasignación entre gestores
de las actuaciones del Arco Mediterráneo, para asegurar su coordinación y funcionalidad.
En este sentido, la modificación del Convenio de
gestión directa de la Sociedad Estatal Aguas del Júcar,
S. A., acordada por el Consejo de Ministros el 24 de
marzo de 2006, ha tenido por objeto modificar la relación de actuaciones encomendadas que figuraba en el
Adicional del Convenio, así como actualizar el presupuesto del proyecto «Nueva Conducción Júcar-Vinalopó» conforme a la decisión adoptada por el Ministerio
de Medio Ambiente.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069438

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las mejoras previstas hasta la fecha son las siguientes:

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Los recursos financieros con los que cuenta la
Sociedad Estatal Aguas del Júcar, S. A., para la realización de las actuaciones encomendadas por el Ministerio
de Medio Ambiente, mediante el correspondiente Convenio de Gestión Directa, son los recogidos en el propio Convenio y consisten en fondos propios, fondos de
la Unión Europea, préstamos y cuotas devengadas por
los usuarios de las infraestructuras que son explotadas
por Aguas del Júcar, S. A.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069442

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

En 2006 se están llevando a cabo las siguientes
actuaciones de mejora de accesos a playas en la provincia de Valencia, que representan una inversión de
278.000,00 euros:
— Accesibilidad de playas en la provincia de
Valencia, 1.ª fase 2006, para personas con movilidad
reducida, término municipal de Cullera. Playa Cap
Blanc.
— Accesibilidad de playas en la provincia de
Valencia, 2.ª fase 2006, para personas con movilidad
reducida, término municipal de Cullera. Playas Racó
del Mar y Sant Antoni.
— Accesibilidad de playas en la provincia de Valencia, 3.ª fase 2006, para personas con movilidad reducida, término municipal de Tavernes de la Valldigna.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

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

184/069446

(184) Pregunta escrita Congreso

184/069444

• Cabanes (Playa Torre La Sal): Construcción de
una rampa adaptada de madera según normativa vigente para realizar el acceso desde el paseo marítimo a la
playa.
• Alcocebre (Playa de las Fuentes): Construcción
de una rampa adaptada según normativa vigente para
realizar el acceso desde el paseo marítimo a la playa.
• Burriana (Playa La Sarratella): Construcción de
escaleras de hormigón para superar la defensa longitudinal de la costa y facilitar el acceso a la playa.
• Benicasim (Playa Els Terrers): Instalación de
una escalera de caracol para salvar la diferencia de
nivel existente entre la calzada y la playa.

En la zona en la que se van a realizar las obras de
construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja,
existen un total de seis aves nidificantes —alcaraván,
chotacabras gris, cogujada montesina, totovía, curruca
tomillera y curruca carrasqueña— que figuran en el
Anexo I de la Directiva 79/409/CE referente a la Conservación de Aves Silvestres. Otras dos nidificantes
recogidas en dicho Anexo I —avoceta («Recurvirostra
avosetta») y charrancito común («Sterna hirundo»)—
limitan su presencia al ámbito más próximo a la zona
húmeda de la laguna de Torrevieja.
Entre las aves invernantes del entorno de dicha laguna, que figuran en el referido Anexo I, se encuentran el
zampullin cuellinegro («Podiceps nigricollis»), ostrero
(«Haemantopus ostralegus») y la gaviota de Audouin
(«Larus andouinni»). El aguilucho cenizo («Circus
pygargus») cría típicamente en áreas de cultivo cerealista, pudiendo ser que en el caso del ámbito de estudio
correspondiera su cita con una nidificación alternativa
en pastizales y eriales con matorral bajo.
Como medidas de protección se establecerán las
áreas de campeo para las aves residentes en el ámbito
de actuación del proyecto, con especial atención a los
períodos de cría y reproducción.
Respecto a las aves nidificantes del entorno de la
laguna de Torrevieja, atendiendo a la fenología de las
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especies señaladas como especialmente sensibles,
resulta evidente la coincidencia, en la mayor parte de
los casos, de los meses de marzo a julio como los
correspondientes a la época del año de superior afección. Se respetarán estos meses para minimizar el
impacto sobre los individuos inmaduros hasta que se
encuentren en condiciones de desenvolverse por ellos
mismos en busca de alimento y territorio.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069447
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Estudio de Impacto Ambiental de la planta desalinizadora de Torrevieja incluye como prescripciones
para evitar el impacto a las comunidades de fanerógamas marinas del LIC «Cabo Roig» —con código
ES5213033—, medidas y controles que aseguren la
supervivencia y calidad de estas especies.
El Estudio establece como medida preventiva específica para la minimización del impacto en el medio
marino, las recomendaciones del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en cuanto a distancia y sistema de vertido del efluente. Además, se recoge un estudio batimétrico, de viento, oleaje, mareas, temperatura, salinidad y corrientes con el
fin realizar un modelo de simulación que refleje el
comportamiento del efluente eliminado.
Con ello se asegura la no afección a las especies
referenciadas, para lo cual, siguiendo las recomendaciones de diseño del sistema efectuado por el CEDEX,
el vertido se realizará mediante tramo difusor al pie de
la escollera exterior del dique de levante del puerto,
con orientación de las bocas difusoras formando un
ángulo con la horizontal de entre 40º y 70º y mediante
comprobación con diferentes velocidades de salida
del efluente.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069448
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El emplazamiento elegido para la planta desalinizadora de Torrevieja se encuentra situado al sureste del
centro urbano, adyacente a la carretera N-322. La parcela carece de elementos ambientales de relevancia y
presenta una vegetación herbácea y arbustiva, destacando en las proximidades la presencia de cultivos arbóreos, el cementerio y la estación depuradora de aguas
residuales y su ampliación, que se está ejecutando
actualmente.
La ubicación elegida se encuentra próxima al Parque Natural de La Mata-Torrevieja, pero fuera de sus
límites, y se halla incluida en la Zona Periférica de Protección de las Lagunas de Torrevieja, según la zonificación que establece el Decreto 60/2003, de 13 de mayo,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba la ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. El terreno está calificado como Área de Predominio Agrícola. El mencionado Decreto considera
compatibles y autorizables en estas áreas las infraestructuras y equipamientos de interés general, como es
el caso.
En cuanto al trazado de las conducciones proyectadas, las medidas encaminadas a la protección de especies de flora de carácter singular se centrarán en el rescate genético de aquellas especies endémicas o raras en
la región y que no se pueden encontrar en los viveros
existentes en la zona.
Finalizadas las obras se procederá a la restitución de
los ejemplares retirados inicialmente en los tramos en
los que se localizaron, previa realización de los trabajos
de preparación y revegetación del entorno.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069449
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Las obras por las que se interesa Su Señoría están en
licitación, previéndose el comienzo de las mismas en el
otoño del presente año; afectarán a las playas de
Marenyet y Brosquil.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
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184/069450

184/069459

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

Las obras por las que se interesa Su Señoría están
en licitación, previéndose el comienzo de las mismas
en el otoño del presente año; afectarán a la playa de la
Goleta.

Dentro del programa «Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa», de la Dirección General de
Costas, en la provincia de Valencia, se incluyen las
siguientes actuaciones:

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

— Recuperación medioambiental de la Marjal de
Xeresa, términos municipales de Gandía y Xeraco.
— Accesibilidad de playas en la provincia de
Valencia, 2.ª fase 2004, para personas con movilidad
reducida, términos municipales de Bellreguard y Guardamar de la Safor.
— Accesibilidad de playas en la provincia de
Valencia, 3.ª fase 2004, para personas con movilidad
reducida, términos municipales Piles y Sagunto.
— Urbanización del Paseo Marítimo de la Pobla
de Farnals, fase 2.ª, término municipal Pobla de Farnals.
— Urbanización del Paseo Marítimo de la Pobla
de Farnals, fase 3.ª, término municipal Pobla de Farnals.
— Urbanización del Paseo Marítimo de Puçol.

184/069451 a 184/069453
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Las obras por las que se interesa Su Señoría están en
licitación, previéndose el comienzo de las mismas en el
otoño del presente año; afectarán a todos los frentes
costeros de los municipios afectados.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/069473
184/069458

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

Consultados los archivos de la Demarcación de
Costas de Asturias del Ministerio de Medio Ambiente,
no existe constancia de la denuncia mencionada por Su
Señoría.

Las Comunidades Autónomas con las que se han
suscrito convenios son las siguientes:
— Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
— Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Comunidad Autónoma de Canarias.
— Comunidad Valenciana.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/069483
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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Respuesta:
El Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente dispone de un Centro Meteorológico Territorial en Cantabria y Asturias, con sede en
Santander, que atiende todas las necesidades en materia
de meteorología de sus usuarios.
En el Principado de Asturias se ubica una Oficina
Meteorológica en el aeropuerto de Asturias y el Observatorio Meteorológico en Gijón, así como la Oficina
Meteorológica Provincial de Asturias en Oviedo.
Actualmente, la predicción meteorológica se basa,
primordialmente, en la utilización de modelos numéricos (físico-matemáticos) avanzados. Proporcionan
datos sobre el estado de la atmósfera en el futuro,
desde el momento en que se procesan hasta un plazo
de 10 días. Complementariamente se utilizan métodos
estadísticos basados en los datos climatológicos para
adaptar y mejorar los datos producidos por los modelos numéricos a áreas más pequeñas, e incluso localidades. Posteriormente, el predictor agrega un valor
añadido en función de sus conocimientos y experiencias.
La vigilancia meteorológica se basa en el control
del cumplimiento de las predicciones. Para ello se utilizan datos de observación (satélites, radares, detectores
de rayos, estaciones en tierra, sondeos atmosféricos,
etcétera) que, mediante técnicas de predicción y programas informáticos específicos, permiten realizar predicciones a muy corto plazo («nowcasting»), basándose
fundamentalmente en la desviación del estado actual de
la atmósfera respecto del estado previsto. El acceso del
predictor a toda la información es inmediato. Esa vigilancia va dirigida, esencialmente, a la predicción de
fenómenos meteorológicos adversos o avisos meteorológicos, destinados a Protección Civil y otras autoridades y organismos, que es la principal tarea del Sistema
Nacional de Predicción del Instituto Nacional de
Meteorología.
Teniendo en cuenta todo ello, con los sistemas de
observación, de cálculo y de comunicaciones existentes
en la actualidad, las predicciones para una zona o localidad pueden realizarse desde cualquier lugar del
mundo. El único límite está en el valor añadido que
puede proporcionar el predictor en función de sus
conocimientos y experiencia. En el caso de España, la
división de áreas de responsabilidad en cuanto a predicción viene determinada por la climatología de dicha
área y su variedad, por la extensión y otros factores.
Además, y teniendo en cuenta la necesidad de coordinar las predicciones de las áreas adyacentes, un número
excesivo de áreas produciría problemas de operatividad. Por otra parte, un área excesivamente pequeña
conduciría a una menor ocurrencia de fenómenos
meteorológicos adversos (con sus correspondientes
avisos) a lo largo del año y, por tanto, a un progresivo
deterioro en la experiencia en ese campo de los predictores encargados de dicha área.

Así pues, aunque la extensión del área de responsabilidad se reduzca, siempre habrá zonas alejadas del
centro de predicción, a excepción de la localidad en la
que pudiera estar ubicado dicho centro. La distancia
desde la zona sobre la que se hace una predicción al
centro en el que se realiza no tiene influencia alguna
sobre la calidad de las predicciones.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069500
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
El estudio al que se refiere S. S. se realizó mediante
convenio de colaboración suscrito el 10 de mayo de
2005 con la Universidad Politécnica de Cataluña, con
un coste de 71.572,00 euros.
Madrid, 21 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069510
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).
Respuesta:
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
que prestaban servicio en la Comisaría Provincial de
Castellón, el 1 de abril de 2004, eran 169 y el 1 de abril
de 2006, el número era de 196.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069511
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).
Respuesta:
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
destinados en la Comunidad Valenciana, a 1 de abril de
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2004, eran 3.541, más 370 alumnos y el 1 de abril de
2006, el número era de 4.167, más 502 alumnos.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

vando a cabo en materia de Restauración hidrológicoforestal, control de la erosión y lucha contra la
desertificación, las siguientes actuaciones en la Comunidad Autónoma de Murcia:

184/069513
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).
Respuesta:
Se significa que las Comisarías de Vall d’Uixó y
Burriana están contempladas en el programa de creación de nuevas Comisarías de Policía Nacional en la
provincia de Castellón, por ser localidades con una
población superior a 30.000 habitantes.
No obstante, la concreción de ambas actuaciones se
encuentra en su primera fase, por lo que resulta prematuro avanzar una programación.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069515
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).
Respuesta:

Asimismo la Dirección General para la Biodiversidad tiene en funcionamiento, desde 1995, la Red de
Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertificación (RESEL), como
parte del sistema integrado de vigilancia de la desertificación. En la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la RESEL tiene dos centros asociados con 4
áreas experimentales.
Adicionalmente, cabe destacar la reciente publicación del Inventario Nacional de Erosión de Suelos
(INES) correspondiente a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que tiene como objetivo detectar,
cuantificar y localizar de forma continua los principales
procesos de erosión en el territorio nacional, determinando su evolución en el tiempo.
Además, en 2005 (BOE 22 de noviembre) se suscribió un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia sobre actuaciones de la
Dirección General para la Biodiversidad en materia
de Restauración hidrológico-forestal, control de la
erosión y lucha contra la desertificación para el
período 2005-2008, con la siguiente distribución de
anualidades:

La obra del cuartel de la Guardia Civil de Alcora
(Castellón), ha sido recibida y está pendiente de llevarse a cabo la liquidación del contrato anterior. Una vez
concluido dicho contrato, se procederá a la redacción
del proyecto de terminación y nueva licitación de
obras.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069550

Las actuaciones financiadas por la Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente incluidas en este Convenio son las
siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Respuesta:
En la actualidad, la Dirección General para la Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, está lle-
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Por último, y en aplicación del Real Decreto-Ley
11/2005 y Real Decreto 949/2005, se están ejecutando
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
actuaciones de emergencia para el aprovechamiento de
la biomasa forestal residual por un importe igual a
500.000 euros, estando en trámite actuaciones igualmente de emergencia para adecuación de infraestructuras y prevención de incendios en fincas de la Confederación Hidrográfica del Segura del Ministerio de Medio
Ambiente, por un importe previsto total de 243.693
euros.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069592

Respuesta:
Se adjunta en anexo información actualizada a 27 de
abril, de las Asociaciones por las que se interesa Su
Señoría. Se señala, no obstante que, dicha relación
incluye las asociaciones inscritas de ámbito nacional
cuya sede está ubicada en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, así como las asociaciones cuyo
ámbito de actuación se restringe al territorio de la mencionada Comunidad Autónoma. Por lo que respecta a
estas últimas, se hace notar que los datos de inscripción
y disolución de las asociaciones de la competencia
registral de las Comunidades Autónomas se comunican
al Registro Nacional de Asociaciones a efectos meramente informativos y estadísticos. En consecuencia, la
información de que se dispone en el Registro Nacional
de Asociaciones sobre las mismas es, exclusivamente,
la que se recibe periódicamente de las Comunidades
Autónomas que disponen en sus Registros de la información actualizada y completa.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/069593

184/069623

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

Respuesta:
En el anexo adjunto, se detalla el número de contratos bonificados de mujeres víctimas de violencia de
género en la Región de Murcia, así como el número de
empleadores a que corresponden.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:
En relación a las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para llevar a cabo medidas
específicas de economía social que auxilien la creación
de agrupaciones para cultivar en común, hay que señalar que no existen medidas específicas comprendidas
en los Programas de Desarrollo Rural.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069634
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
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Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente ha celebrado
varias reuniones con las autoridades competentes de
Andorra y Francia respecto a la conservación del oso
pardo. En estas reuniones, así como en la formulación
de la postura oficial española y en la elaboración y
discusión de todos los documentos de trabajo, el
Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado desde el
primer momento en coordinación con las Comunidades Autónomas implicadas, Aragón, Cataluña y Navarra, cuyos representantes, técnicos o políticos, han
participado en todos los encuentros celebrados. Estas
Comunidades Autónomas son las Administraciones
competentes para la gestión del medio ambiente,
incluyendo las especies amenazadas y, por lo tanto,
tienen plena capacidad para designar a las personas
que les representan, así como las instituciones de sus
respectivos ámbitos territoriales.
No obstante, puede señalarse que ha habido representantes del Consell de la Vall d’Aran formando parte
de la Delegación de Cataluña en varias de las reuniones
celebradas, tanto nacionales como internacionales, e
incluso el propio Consell ha ejercido de anfitrión en la
reunión internacional celebrada en Viella el 4 de abril
de 2005.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069636
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El intercambio de animales domésticos, como
aquellos otros pertenecientes a la fauna salvaje, han
ido experimentando un incremento en los últimos
años, siendo este incremento más evidente entre los
distintos Estados miembros de la Unión Europea,
dado que se trata de un espacio geográfico donde no
existen fronteras.
La Comisión Europea, antes de proceder a la supresión de las fronteras, reguló las condiciones del movimiento de, entre otras mercancías, los animales objeto
de comercio entre los Estados miembros. En este sentido, existen disposiciones de tipo sanitario que son aplicables a los movimientos de cualquier especie animal.
Por tanto, es indudable que antes de proceder a la
suelta de los animales en el medio natural, se habrá
mantenido a los animales en observación o cuarentena,
el tiempo preciso para efectuar las pruebas analíticas

necesarias para asegurar que la suelta de los animales
no ofrece ningún riesgo sanitario.
No obstante, en España está en marcha una Red de
Alerta Sanitaria que permite detectar cualquier enfermedad de los animales, ya sea de las especies domésticas o de la fauna salvaje, en las primeras etapas de su
existencia, por lo que, en caso de cualquier anomalía
apreciada en los animales, se pone inmediatamente en
marcha un mecanismo de investigación laboratorial
para descubrir, en el menor tiempo posible, el origen de
la patología observada, manteniendo los animales sospechosos de padecerla en completa inmovilización y
ejerciendo un control de los movimientos del resto de
los animales, hasta que se confirme o se descarte la
naturaleza infecciosa del proceso.
En el procedimiento para la captura de osos pardos
en Eslovenia, y su posterior suelta en la vertiente francesa de los Pirineos, los Gobiernos de Francia y Eslovenia siguen un estricto protocolo sanitario con el
objetivo de asegurar la adecuada condición física y
sanitaria de los ejemplares traslocados.
Todas las capturas y el posterior traslado de ejemplares y suelta se realizan con el adecuado control veterinario. En particular, se hace una primera inspección
visual, seguida de tratamientos antiparasitarios internos
y externos. Se hacen inmediatamente exámenes complementarios siguiendo un estricto protocolo sanitario
y cada ejemplar se acompaña de un certificado expedido por las autoridades eslovenas.
Con posterioridad a la suelta, se procede a un seguimiento intenso de cada ejemplar, directamente mediante observaciones e indirectamente, mediante el análisis
de muestras, heces y pelo. Este seguimiento se facilita
por el marcaje con un collar emisor y un emisor intraperitoneal de los cinco ejemplares de oso pardo con los
que está previsto reforzar la población de esta especie
en peligro de extinción.
En consecuencia, no existen razones objetivas que
puedan hacer pensar que dichos osos puedan ser transmisores de enfermedad alguna susceptible de transmisión a la fauna o al ganado.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069637 a 184/069639
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
Desde el año 1998 al 2003 no se ha realizado ninguna inversión. En los años 2004, 2005 y los primeros
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meses de 2006, se han llevado a cabo las siguientes
inversiones y actuaciones en las dependencias de Sanidad Exterior, ubicadas en el puerto de Tarragona:
adquisición e instalación de aire acondicionado y reparaciones de aseos y acondicionamiento del dispensario
de enfermería (segunda planta), con un coste de
32.077,77 euros.
Durante 2006, está previsto realizar las siguientes
actuaciones: remodelación de la planta baja y primera y
de la escalera y adecuación y eliminación de barreras
arquitectónicas.
En lo que respecta a la plantilla del personal, el Área
de Sanidad Exterior en Tarragona dispone de nueve
efectivos, compuesto por personal sanitario y administrativo, considerándose adecuada a las necesidades que
precisa el servicio.

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se significa que, a 26 de abril del presente año y en
el centro penitencio de Melilla, se encuentran dictaminados dos internos con discapacidad psíquica.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069823
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

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

Respuesta:

184/069641

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 27 de
enero, el Real Decreto por el que se rebajaban un 30%
los peajes de la autopista del Huerna, que entró en
vigor el día 1 de febrero de 2006, cuya financiación se
realizará con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

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

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

Respuesta:
En el anexo se refleja la evolución del número de
trabajadores extranjeros afiliados y en alta a la Seguridad Social, en la provincia de Tarragona, durante el
período 2001-2005.

184/069853

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

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

ANEXO

184/069659
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Respecto a la cuestión que interesa a Su Señoría, se
señala que en ningún momento se ha manifestado como
objetivo «implantar el sistema SAID en todas las Comisarías antes de la finalización del año 2005», sino que
el despliegue de las estaciones de trabajo del SAID a
todas las Comisarías de España, se encuentra recogido
como objetivo en las líneas estratégicas de actuación de
la Dirección General de la Policía, que lo son para toda
la Legislatura.
No obstante, se informa que en la actualidad se está
elaborando el Pliego de Prescripciones Técnicas para la
sustitución del actual SAID por otro de última generación.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
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184/069856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante el año 2006, la Oficina Única de Extranjeros de Valencia ha incrementado su plantilla en treinta
personas y la de Alicante en trece personas.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

jo de la Dirección General de la Guardia Civil incrementando el Componente Singular del Complemento
Específico en 16,92 euros.
Dado que el citado Acuerdo tiene vigencia, igualmente, para los años 2007 y 2008, las medidas que se
adopten en la Mesa de Negociación para materializar
los incrementos previstos para estos ejercicios serán de
aplicación a los miembros de la Guardia Civil, en aquellos conceptos retributivos y cuantías que se determinen.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069868

184/069858

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Por parte del Departamento del Interior se están
haciendo extensivas a los integrantes de la Guardia
Civil aquellas medidas que les son de aplicación, recogidas en el Acuerdo Ministerio del Interior-Sindicatos
del Cuerpo Nacional de Policía, firmado el 5 de abril de
2005.
En este sentido y en aplicación de las medidas estipuladas en dicho Acuerdo para el ejercicio 2005, con
efectos de 1 de enero del citado año, se incrementó el
componente singular de complemento específico de
todos los puestos de trabajo de la Dirección General de
la Guardia Civil en 10 euros mensuales, con independencia de otro tipo de mejoras relativas al componente
general del complemento específico (30,71 euros mensuales) e incremento de los niveles de complemento de
destino.
Respecto a las previsiones para el año 2006, en el
citado Acuerdo se prevé una subida del 3,26% de la
masa total de retribuciones del personal en activo de la
Dirección General de la Policía que se ha cuantificado
en 67,68 euros mensuales para cada funcionario.
Así y mediante el Real Decreto 359/2006, de 24 de
marzo, por el que se incrementan determinados complementos retributivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, se ha incrementado, con efectos
de 1 de enero de 2006, el Componente General del
Complemento Específico de todos los funcionarios en
activo de la Dirección General de la Guardia Civil en
50,76 euros, con la consiguiente repercusión en el complemento de disponibilidad de los funcionarios en
situación de reserva del citado Cuerpo (40,61 euros).
Igualmente se ha procedido a modificar, con efectos
de 1 de enero de 2006, la Relación de Puestos de Traba-

Respecto a la cuestión que interesa a Su Señoría se
señala que la Guardia Civil es un Instituto armado de
naturaleza militar, por lo que las competencias de los
distintos mandos están fijadas con claridad y precisión,
territorialmente, con la articulación del Cuerpo en
Puestos, Compañías, Comandancias y Zonas y, cuando
es necesario, se detalla la dependencia orgánica, funcional y técnica del personal de las distintas especialidades para que la cadena de mando, con la autoridad y
responsabilidad que lleva implícita, esté siempre perfectamente definida.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069869
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
La Orden General número 9, de 10 de julio de 1995,
sobre Normas Generales de los ejercicios de tiro, se
viene cumpliendo, de acuerdo con las instrucciones
impartidas.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

336

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

184/069870

rrollo e implementación de la Aplicación Logística y
Financiera Integral (ALFIL), denominación definitiva
dada al sistema Integral de Gestión Económica y
Logística.

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

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

Las actuaciones a realizar durante el presente año
vienen recogidas en el Anexo de Inversiones de la Ley
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, habiendo sido asignado
el crédito inicial a las siguientes Áreas de gasto:

184/069877
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El período de tiempo de recogida de datos, una vez
finalizada la fase de diseño, ha sido del 27 de febrero al
28 de marzo últimos. Las conclusiones y resultado del
estudio conformarán un documento de trabajo interno
del Centro Directivo que se valorará con la finalidad de
contribuir a la toma de decisiones en orden a mejorar
las condiciones laborales de los empleados públicos
que en él prestan servicio

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

184/069872

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069891

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La Dirección General de la Guardia Civil pretende
que el modelo de gestión de productividad, que está en
estudio actualmente, también sea de aplicación al personal de la Agrupación de Tráfico.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069876
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En el presente ejercicio 2006 se han iniciado los
trabajos por las empresas adjudicatarias para el desa-

El Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha venido a establecer una nueva regulación sobre
las retribuciones del personal que participe o coopere
en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero. Entre ellas se
encuentra una indemnización que retribuirá las especiales condiciones en que se desarrolla su actividad durante su permanencia en territorio extranjero.
Actualmente se está tramitando una Orden Comunicada con la que se materializará el contenido de la
disposición adicional cuarta del citado Real Decreto
950/2005.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/069894

tividad, de acuerdo con el Plan de actualización correspondiente, que prevé la sustitución de las estaciones
desplegadas en el territorio nacional, por considerar
que la precisión y seguridad en su funcionamiento
puede sufrir deterioro.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de Su Señoría, se
informa lo siguiente:

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

• Los procedimientos del Sistema de Seguridad de
la Información (SGSI-Ciclo PDCA), se están implantando por fases (a corto, medio y largo plazo).
• Una vez autorizados, se procederá a su publicación.
• Actualmente están publicados los procedimientos de corto plazo.

184/069899

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

Los Ministros del Interior del G-6 analizaron y
aprobaron las propuestas presentadas por España sobre
terrorismo e inmigración ilegal. En concreto, las
siguientes:

184/069895

Desde diciembre de 2004, la Unidad Central de
Coordinación Técnica y Operativa (UCCTO), sustituye
a la Unidad Central de Apoyo Operativo.
Las funciones atribuidas a la nueva Unidad, permiten una racionalización de su estructura organizativa
para que, adaptándose a las líneas estratégicas del
Ministerio del Interior en materia de lucha contra todo
tipo de terrorismo, pueda ser complementada por otras
Unidades policiales dependientes de la Dirección
General de la Policía, que venían realizando parte de
sus cometidos.

• En el marco de la lucha antiterrorista se acordó
desarrollar la propuesta de creación de equipos conjuntos multidisciplinares, que presten una ayuda operativa
en el caso de ataques terroristas de importancia.
• Con respecto a la inmigración ilegal, el Ministro
español ofreció el positivo balance de los vuelos conjuntos de repatriación de extranjeros sujetos a una resolución de expulsión realizados desde la última reunión
del G-6, habiéndose establecido un mecanismo de
cooperación sólido para la organización de futuros vuelos.
• Asimismo y en orden a compartir inteligencia y
aunar esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal
por vía marítima proveniente de la costa occidental
africana, se propuso y aprobó la creación de una red
regional de los oficiales de enlace de inmigración, desplazados en la zona, que sería coordinada desde Canarias.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/069896

184/069901

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En el año 2006 se va proceder a la reposición de
noventa estaciones remotas de red de alerta a la radiac-

Dadas las necesidades que nuestro país tiene planteadas en materia de gestión de residuos radiactivos en

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
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la actualidad, una de las prioridades en este ámbito es
la construcción de un Almacén Temporal Centralizado
(ATC), para la gestión del combustible nuclear gastado
y los residuos radiactivos de alta actividad.
La conveniencia de contar con esta instalación se ha
venido contemplando en los sucesivos Planes Generales de Residuos Radiactivos (PGRR) que los Gobiernos
han aprobado desde 1987. Así, en el vigente PGRR,
aprobado en julio de 1999, ya se contempla su puesta
en funcionamiento en el año 2010, y en la propuesta del
nuevo PGRR, que se encuentra en fase de tramitación,
se mantiene la misma estrategia.
En relación con esta instalación, el 14 de diciembre
de 2004 la Comisión de Industria, Turismo y Comercio
del Congreso de los Diputados aprobó una resolución
en la que se instaba al Gobierno a que, en colaboración
con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA), «desarrollara los criterios necesarios para
llevar a cabo en España la instalación de un ATC de
combustible nuclear gastado, en consonancia con el
Plan General de Residuos Radiactivos ...». En dicha
resolución también se instaba al Gobierno a que revisara el PGRR con el fin de «actualizar las estrategias en él
contenidas, a la vista de la evolución de las condiciones
para poner en marcha el ATC».
Asimismo, el pasado 27 de abril, la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los
Diputados, aprobó una Proposición no de Ley por la
que insta al Gobierno a establecer una Comisión Interministerial cuyo cometido consistirá en establecer los
criterios que deberá cumplir el ATC, así como su centro
tecnológico asociado, y formular al Gobierno una propuesta de posibles emplazamientos candidatos, de entre
las candidaturas locales que hayan manifestado su interés por albergarlo.
De acuerdo con las referencias internacionales disponibles, este tipo de instalación, cuya autorización de
construcción deberá contar, en todo caso, con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, no
requiere unas características especiales para su emplazamiento, salvo las que dicho Organismo pueda establecer en su día, por lo que, «a priori», éste podría
situarse en el territorio de cualquier provincia peninsular.
En la actualidad no se contempla ninguna ubicación
concreta para esta instalación, si bien la toma de decisiones al respecto se va a fundamentar en criterios objetivos de idoneidad y en la existencia de un amplio consenso político, institucional y social, tanto a nivel
nacional como local, que permita seleccionar una localización concreta entre los diferentes municipios candidatos.

184/069924

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Teniendo en cuenta el avanzado estado actual de
redacción del proyecto, la sociedad estatal Acuamed
tiene previsto licitar las obras de reparación y automatización del canal principal del Camp del Turia, tras la
aprobación del proyecto por el Ministerio de Medio
Ambiente, dentro del tercer trimestre de 2006.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069925
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
Teniendo en cuenta el avanzado estado actual de
redacción del proyecto y que la licitación de las obras
—tras la tramitación administrativa del proyecto— se
prevé dentro del tercer trimestre de 2006, se estima que
la ejecución de las mismas se iniciará en el cuarto trimestre del mismo año.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/069926
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El objeto del proyecto de reparación y automatización del canal principal del Camp del Turia es, por un
lado, solucionar los principales problemas y dificultades que afectan a la operatividad y seguridad del
mismo, en particular diferentes cuestiones estructurales
relativas a filtraciones de agua y drenaje.
Por otro lado, el proyecto tiene también por objeto
modernizar la explotación y control de la infraestructura, mediante la sustitución de los actuales sistemas de
tomas, automatización y telemando.
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184/070035 y 184/070052

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de accidentes de circulación con víctimas registrados en la A-7 entre los pp.kk. 479,5 y 526,9
(By-pass de Valencia) en el año 2005 y en el primer
trimestre de 2006 fueron 48 y 13, respectivamente.
No obstante, se señala que estas cifras han de considerarse provisionales al no disponerse en la actualidad
de información totalmente consolidada.

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
De acuerdo con la información facilitada por el
Centro Base de la Dirección Territorial del Imserso de
Ceuta, figuran en la base de datos de personas valoradas en dicho Centro, 5 niños menores de 3 años que
padecen sordera, y según el Centro Base de la Dirección Territorial del Imserso, de Melilla, 5 también,
menores de 3 años, con sordera.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070163
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El número de funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que prestan servicio en el Aeropuerto de Manises (Valencia) es de 25, significándose que en la actualidad está en estudio la operación verano 2006, durante
la cual se procede al aumento del número de funcionarios en esta plantilla al igual que en otras, en función de
las necesidades, debido al previsible incremento de
población con motivo de las vacaciones estivales.

184/070127
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (CIV-IU-ICV).
Respuesta:
En el acuerdo alcanzado entre la Administración
General del Estado y la Xunta de Galicia (BOE 20
mayo 2006), efectivamente se contempla la eliminación del cobro del peaje a los usuarios del recorrido O
Morrazo-Vigo y viceversa, al tratarse de un desplazamiento que obliga a utilizar el puente de Rande, al carecer de itinerario alternativo válido.
Respecto al acceso correspondiente a la salida 148
de la autopista del Atlántico, a que hace referencia Su
Señoría, el Ministerio de Fomento no tiene previsto
eliminar el cobro del peaje en el mismo, si bien está en
la mejor disposición para facilitar la supresión del peaje
en los tramos de autopista que solicite cualquier Administración autonómica o local, siempre que el coste de
la medida corra a cargo de la Administración que realiza la petición.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070145 y 184/070146
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070180
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Àngels (GP).
Respuesta:
El Plan Director del aeropuerto de Valencia fue aprobado mediante Orden Ministerial de 19 de julio de 2001,
y publicado en el BOE de fecha 3 de agosto de 2001.
La tramitación y aprobación del Plan Director de
Valencia se realizó de acuerdo con el Real Decreto 2591/
1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio.
En el artículo 7 de este Real Decreto se estipula la
revisión de los Planes Directores, estableciendo que
«los planes directores de los aeropuertos se revisarán
siempre que las necesidades exijan introducir modificaciones de carácter sustancial en su contenido y deberán
actualizarse, al menos, cada ocho años».
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Cumpliendo lo contenido en el citado Real Decreto,
AENA ya ha iniciado los estudios necesarios para la
revisión y elaboración de una nueva propuesta de Plan
Director para este aeropuerto.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070324
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:

Respuesta:
En primer lugar es preciso indicar que el sistema
portuario estatal no tenía contemplado en el año 2005
ninguna actuación con la denominación Proyecto
«Puerto de Málaga», citado en la pregunta de Sus Señorías.
No obstante, en relación con el puerto Málaga,
puerto de interés general gestionado por la Autoridad
Portuaria de Málaga, el grado de cumplimiento en
2005, en el capítulo de inversiones, ha sido del 74%
respecto al presupuesto del citado año, incluido en el
Plan de Empresa 2006 aprobado de común acuerdo
entre Puertos del Estado y la citada Autoridad Portuaria.
Por otro lado, las inversiones (material e inmaterial)
realizadas por la Autoridad Portuaria de Málaga en
2005, con la individualización de las más significativas,
han sido las siguientes:

La inversión realizada por AENA en el año 2005 en
el aeropuerto de Málaga ha sido de 96.196.716 euros.
Dejando constancia de que los proyectos que no
presentan una ejecución total para la anualidad respecto a su presupuesto (por ser de carácter plurianual) tienen absolutamente garantizada su continuación en los
años siguientes, hay que indicar que en este aeropuerto
en la ejecución del presupuesto han influido tres condicionantes totalmente ajenas a la voluntad de AENA.
— Hallazgo de restos arqueológicos en la zona de
obras, que fue necesario recuperar.
— Declaración de una huelga de canteras que dificultó el suministro de materiales.
— Declaración de una huelga de construcción en
la provincia de Málaga.
También es importante reseñar el notable incremento del esfuerzo inversor de AENA en el aeropuerto de
Málaga en los últimos dos años, como lo demuestra
que si en el año 2003 la realización inversora fue de
21,9 millones de euros, en el 2004 se elevó hasta los 41
millones de euros, y como ya se ha indicado, en el año
2005 se ha cerrado con 96,1 millones de euros de inversión realizada por AENA en este aeropuerto.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Los datos se corresponden con el cierre provisional
del ejercicio 2005.
En relación con la diferencia entre presupuesto e
inversiones ejecutadas, es preciso indicar respecto a la
actuación «Atraque morro-norte cruceros», que el
procedimiento reglado de tramitación de impacto
ambiental concluyó con la Resolución de 24 de
noviembre de 2005, de la Secretaría General para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, en la que se adopta la decisión de no someterla a
evaluación de impacto ambiental (BOE de 29 de
diciembre de 2005). Dicha circunstancia ha motivado
el retraso de dicha actuación cuyo inicio estaba previsto en el año 2005.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070325

184/070326

(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).
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Respuesta:

184/070330

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

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

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En anexo se remiten los datos de media anual de
beneficiarios de subsidio del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social (REASS) en la provincia de
Málaga en el año 2005, desagregados por oficinas,
municipios y sexo.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/070383

Ministerio de Medio Ambiente en Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera, así como las actuaciones que va a
ejecutar la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Las actuaciones incluidas en el Convenio del Ministerio del Medio Ambiente con la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, a ejecutar por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, son las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ortiz Rivas, María Carmen (GS).
Respuesta:
El inmueble reseñado figura inscrito en el Inventario
General de Bienes del Estado con el código 1987-72404-999-0024-001, figurando con carácter de patrimonial desde su desafectación del Ministerio del Interior
por acta de fecha 12 de febrero de 1993.
La superficie total es de 752 m2, y en cuanto a su
destino se encuentra en estudio en función de las determinaciones que contenga el Plan General de Ordenación Urbana de Almería y su posible utilización conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070384
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En cuadro anexo se remiten los datos de contratos
del colectivo Discapacitados en el período marzo-2004
a marzo-2006, desagregados por provincias y sexo.
Madrid, 14 de junio 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.

Las actuaciones incluidas en el Convenio del Ministerio del Medio Ambiente con la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, a ejecutar por parte de la Comunidad Autónoma, son las siguientes:

184/070385
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oliver Sagreras, Isabel María (GS).
Respuesta:
En las siguientes tablas se relacionan los proyectos
que lleva a cabo la Dirección General de Costas del
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Desalación en la Costa del Sol
Se está desarrollando el proyecto informativo de
una desalinizadora para reforzar el abastecimiento de la
Costa del Sol que, en principio, podría ubicarse en la
zona de Fuengirola/Mijas. La inversión prevista es 50
millones de euros, que aportarán unos recursos de 20
hm3 anuales.
Proyectos que lleva a cabo la Demarcación de Costas, además de los incluidos en el Convenio:

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

Corrección de los vertidos salinos al embalse de Guadalhorce
Esta actuación —cuyo usuario es el Ayuntamiento
de Málaga, con el que se firmó un acuerdo de intenciones en junio de 2005— comprende tres subactuaciones:
a) Proyecto de conducción desde los embalses del
río Guadalhorce hasta la ciudad de Málaga.
Se pretende con él transportar hasta 20 hm3/año
desde dichos embalses a la planta desaladora de El Atabal para su tratamiento. Se ha redactado ya el proyecto
informativo, para próximamente someterlo a información pública, y se está elaborando actualmente el proyecto constructivo. Su último tramo será común con el
de la conducción Cerro Blanco-Atabal que se indica a
continuación. La inversión asciende a unos 150 millones de euros.

184/070389
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde el 14 de marzo de 2004, la sociedad estatal
Acuamed ha impulsado —en estrecha coordinación
con la Agencia Andaluza del Agua— todas aquellas
actuaciones que ya viene desarrollando desde la aprobación de su convenio de gestión directa con el Ministerio de Medio Ambiente.
El estado actual de las actuaciones encomendadas a
Acuamed-Acusur —pues esta última está ya integrada
en Acuamed— en la provincia de Málaga, referenciadas como figuran en la Ley 11/2005, puede sintetizarse
como sigue:
Remodelación y puesta en servicio de la desalinizadora
de Marbella
El 4 de julio de 2005 Acuamed firmó un acuerdo de
intenciones con la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol y la Agencia Andaluza del Agua para realizar la compraventa de la desalinizadora de Marbella,
de 20 hm3/año de capacidad, con una inversión prevista
de 40 millones de euros.
La desalinizadora se puso ya en servicio en aquel
momento —lo que permitió garantizar el abastecimiento durante toda la sequía del pasado año—, y el contrato de compraventa está pendiente de la formalización
mercantil correspondiente, que entre otros aspectos
exige una nueva valoración de la planta y la regularización registral de los terrenos de la planta.

b)

Conducción Cerro Blanco-Atabal.

Estas obras —cuyo proyecto fue redactado por Acusur en la legislatura anterior— se licitarán próximamente, a cuyo efecto ya se ha presentado al Ayuntamiento de Málaga una propuesta de convenio. La
inversión asciende a 60 millones de euros.
c) Estudio de la posibilidad de construir una planta desalobradora en Pilones, o alternativamente de
ampliar la desalobradora de El Atabal, todo ello como
base para una toma de decisiones a acordar con el
Ayuntamiento de Málaga. Los recursos aportados por
esta actuación ascienden a 30 hm3/año, con una inversión de 50 millones de euros.
Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol
a)

Reutilización en la Costa del Sol Occidental.

Se ha desarrollado un proyecto informativo para la
reutilización de las aguas de todas las depuradoras de la
zona —previo tratamiento terciario— para el riego de
los campos de golf próximos.
Se han redactado los proyectos constructivos de los
terciarios de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Mijas-Manilva y Marbella-Estepona. Las
obras se licitarán en fecha próxima con una inversión
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de 7 millones de euros, a cuyo efecto ya se ha presentado una propuesta de convenio a la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol.
b)

Reutilización en la Costa del Sol Occidental.

Se está estudiando la reutilización de las aguas residuales de las depuradoras de Vélez-Málaga y Rincón de
la Victoria para la mejora de los regadíos de la zona.

Su Señoría, y al incorporar al programa de obra el
correspondiente período de reparación de las unidades
afectadas, está prevista la finalización definitiva de las
obras y puesta en funcionamiento de la nueva Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Benalmádena, a
finales del presente año 2006.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Actuaciones complementarias para la reutilización de
aguas residuales en la ciudad de Málaga
El acuerdo de junio de 2005 entre Acuamed y el
Ayuntamiento de Málaga incluye también la mejora de
las plantas depuradoras de aguas residuales del Guadalhorce y del Peñón del Cuervo, la ampliación del tratamiento actual mediante la instalación de un proceso
terciario y las redes generales de distribución para el
riego de zonas verdes de la ciudad.
En una primera fase, el proyecto informativo —que
ya ha sido sometido a información pública— prevé utilizar 14 hm3 anuales, con un coste de 33 millones de
euros. Actualmente se está redactando el proyecto constructivo, y las obras podrían licitarse a finales de año.
Ley 10/2001. Consolidación de los regadíos Plan
Guaro
En noviembre de 2005 se firmó un acuerdo de intenciones entre Acuamed, la Junta Central de Usuarios del
Valle Río Benamargosa, las Comunidades de Regantes
de la margen derecha del Río Guaro y la Sociedad
Agraria de Transformación Barranco Morales Mateo,
para la mejora de la gestión de los recursos hídricos en
la Comarca de la Anarquía y la consolidación de los
regadíos del Plan Guaro.
Actualmente se están desarrollando los estudios
pertinentes, en los cuales se contempla también la
reutilización de aguas residuales de Vélez-Málaga y
Rincón de la Victoria a la que ya se ha hecho referencia.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070390
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Tras la evaluación de los daños sufridos por el
incendio acontecido en la depuradora a que se refiere

184/070397
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fuentes Pacheco, Ana María; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Respuesta:
El presupuesto de 2006 destinado a la promoción
del segmento de turismo de reuniones supone un
aumento de un 25% sobre el presupuesto dedicado a
este mismo producto el año anterior.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070557
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona)
no ha ejercido los derechos de reversión sobre la estación de Lorán de L’Estartit, por lo que se puso a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para su enajenación según los
procedimientos establecidos legalmente. A este respecto, la Dirección General del Medio Natural de la Generalitat de Cataluña ha manifestado su interés por la
propiedad.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/070559

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se significa que la puesta en servicio del tramo
de carretera de su interés está prevista para el año
2007.

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
Según la información de que dispone el Gobierno,
en España no existen Centros de Tecnologías de Inteligencia Contraterrorista (CTIC) gestionados por servicios de inteligencia estadounidenses y no se tiene constancia de que se hayan desarrollado acuerdos sobre
CTICs, ni en virtud del artículo 12 del Convenio de
Cooperación para la Defensa entre España y Estados
Unidos, ni de ningún otro.
Por otra parte, se indica que no está previsto modificar el Protocolo de Enmiendas de 10 de abril de 2002.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070648

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

184/070661
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La obra de la autovía A-23, en su tramo NuenoCongosto de Isuela, fue adjudicada con fecha 20 de
diciembre de 2005, habiéndose formalizado el contrato
el 23 de enero de 2006.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La Ley de Presupuestos de 2006 no contempla ninguna partida presupuestaria para dicho año.
Para los siguientes años se contemplan las siguientes partidas:
2007: 1.333,20 millones de euros.
2008: 4.000,00 millones de euros.
2009: 4.853,33 millones de euros.

184/070662
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

Durante el año 2006 se van a realizar las actuaciones administrativas necesarias para la licitación (redacción de anteproyectos, información pública, redacción
y aprobación de pliegos, etc.).
Durante el último trimestre de 2006 está previsto
que se inicie la licitación de tramos de la A-2 (MadridZaragoza).
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La conclusión que interesa a Su Señoría, está prevista para el año 2008.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070696
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/070650

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En la anterior Legislatura, se aprobaron 184 actuaciones para su financiación con cargo al 1% cultural,
aunque sin dotación económica. De ellas, la actual

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
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Comisión Mixta Fomento-Cultura ha aprobado 127
para su financiación.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070732 a 184/070738 y 184/070959
a 184/070963
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Figuran a continuación los indicadores demográficos de que se dispone, ya que los mismos sólo se elaboran cuando se dispone de los resultados definitivos del
Movimiento Natural de la Población, que es el que fija
el nivel de los acontecimientos demográficos.
Datos y fuentes:

que hemos de ajustar el volumen de los recursos y por eso
he dicho que posiblemente sea todavía necesaria alguna
reorganización de la parte estructural hospitalaria».
El 18 de enero de 2006 se firmó un Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), para la utilización
por la Sanidad Civil de las infraestructuras y medios
con los que cuenta el Hospital Básico de la Defensa de
Ferrol. En la actualidad, la colaboración asistencial es
óptima y cada día más intensa.
Las futuras modificaciones derivadas de un exceso
de capacidad de la estructura hospitalaria militar no
supondrían el cierre de hospitales sino, en todo caso, la
ampliación de los convenios vigentes o, incluso, su
posible transferencia a la red pública sanitaria correspondiente.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070818
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

A partir del año 2002 los cálculos se han realizado con cifras de
población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

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

184/070739
(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, Casas Ibáñez, c/ Tercia, 22.
Se trata de local construido anteriormente a la entrada
en vigor de la legislación en materia de supresión de
barreras arquitectónicas. No obstante, por parte del
Ministerio de Justicia se están estudiando y promoviendo
los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación
y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
El Subsecretario de Defensa, en su comparecencia en
la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados,
celebrada el martes 20 de diciembre de 2005, dijo: «La
Sanidad Militar por la que se ha optado en España, creo
que con el consenso de los grupos parlamentarios, está
centrada en los aspectos operativos de las Fuerzas Armadas y no en los aspectos asistenciales del conjunto de los
efectivos militares y sus familias; a esa finalidad es a la

184/070819
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

349

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

Respuesta:
Por Real Decreto 293/95, de 24 de febrero, 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 Real Decreto 1949/96, de 23 de agosto,
y por Real Decreto 1950/96, de 23 de agosto.

Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/070822
(184) Pregunta escrita Congreso
184/070821
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
• Cangas de Onís: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. Av. Covadonga s/n.
• Cangas del Narcea: Juzgado de 1.a Instancia e
Instrucción. Pl. Asturias, 10.
• Gijón: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 110. C/ Decano Prendes Pando, 1 y C/ Donato Argüelles, 1-3. En la actualidad se está tramitando la instalación de accesos para la supresión de barreras
arquitectónicas.
• Grado: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1 y
2. Pza. Longoria s/n.
• Langreo: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1
y 2. C/ Dorado, 6. En la actualidad se está tramitando la
instalación de accesos para la supresión de barreras
arquitectónicas.
Laviana: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1
y 2. C/ Fontoria Nueva s/n.
• Lena: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1 y
2. Pl. Alfonso X El Sabio, 8.
• Luarca: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
Av. Galicia s/n.
• Tineo: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. Pl.
Mayor s/n.
• Villaviciosa: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ García Caveda s/n.

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Ávila
— Arenas de San Pedro: Juzgado de 1.a Instancia
e Instrucción. Pl. Condestable Dávalos s/n.
— Piedrahita: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ Cárcel s/n.
Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070825, 184/070836 y 184/070844
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
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Respuesta:
Por Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se aprobó el traspaso de funciones de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en
materia de provisión de medios materiales y económicos, para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Posteriormente, por sucesivos Reales Decretos se
han ampliado dichos traspasos.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070826
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

184/070828, 184/070833, 184/070837, 184/070840 y
184/070842
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 142/97, de 31 de enero, 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 diciembre de
1997.
Parcialmente dicho traspaso fue ampliado por Real
Decreto 2074/1999, de 30 de diciembre, con efectividad de 1 de enero de 2000.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Burgos

184/070830

• Aranda de Duero: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1 y 2. C/ Santiago, 11.
• Lerma: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/
Audiencia, 6.
• Miranda de Ebro: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1 y 2. Av. Rep. Argentina, 6.
• Salas de los Infantes: Juzgado de 1.a Instancia e
Instrucción. Pl. Jesús Aparicio, 4. Se está tramitando la
licitación de la redacción del «Proyecto de un Nuevo
Edificio de Juzgados».

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.

Por Real Decreto 293/95, de 24 de febrero, 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, y el Real Decreto 1950/96, de 23 de agosto.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/070831

184/070834 y 184/070845

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

Respuesta:

Respuesta:

Los Juzgados de 1.a Instancia e Instrucción que se
encuentran en el edificio de la C/ Serrano Orive s/n, son
accesibles a través del acceso al aparcamiento, aunque
no lo son desde la entrada por la fachada principal.

Por Real Decreto 2166/94, de 4 de noviembre, se
aprobó el traspaso de funciones de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia
de provisión de medios materiales y económicos, para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, con
efectividad a partir del 1 de enero de 1995.
Posteriormente se han ido aprobando sucesivos traspasos complementarios mediante Reales Decretos.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/070832
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Alcázar de San Juan: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/ Mediodía, 8.
Almagro: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/
Chile, 4.
Daimiel: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/
Santa Teresa, 2.
Manzanares: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción,
Pl. Gran Teatro, s/n.
Valdepeñas: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción,
P.º Estación, 9.

184/070835
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Motilla del Palancar: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/ Francisco Ruiz Jarabo, 8.
San Clemente: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, Pl. Iglesia, 1.
Tarancón: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/
Miguel de Cervantes, 46.

Se trata de locales construidos anteriormente a la
entrada en vigor de la legislación en materia de supresión de barreras arquitectónicas. No obstante, por parte
del Ministerio de Justicia se están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la
adaptación y dotación de elementos que faciliten la
accesibilidad.

Se trata de locales construidos anteriormente a la
entrada en vigor de la legislación en materia de supresión de barreras arquitectónicas. No obstante, por parte
del Ministerio de Justicia se están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la
adaptación y dotación de elementos que faciliten la
accesibilidad.

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

Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/070838

materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

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

184/070843
(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Molina de Aragón: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/ Carmen, 1.
Sigüenza: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/
Calvo Sotelo, 4.
Se trata de locales construidos anteriormente a la
entrada en vigor de la legislación en materia de supresión de barreras arquitectónicas. No obstante, por parte
del Ministerio de Justicia se están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la
adaptación y dotación de elementos que faciliten la
accesibilidad.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070839
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
León
Villablino: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
Pl. Contitución s/n. Se está tramitando con el Ayuntamiento la cesión de un solar para la construcción de un
nuevo edificio de Juzgados.
Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070848
(184) Pregunta escrita Congreso

Por Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, se
aprobó el traspaso de funciones de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Por Real Decreto 410/1996, de 1 de marzo, se
ampliaron los servicios traspasados a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, se
aprobó el traspaso de funciones de la Administración
de Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
Todos los Juzgados de 1.a Instancia e Instrucción de
la Ciudad Autónoma de Melilla son accesibles.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/070849

184/070852

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
• Cieza: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
C/ Paseo, 2.
• Jumilla: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
C/ Pedro Lorenzo Guardiola, 6.
• Lorca: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 13. C/ Corregidor, 1.

Todos los Juzgados de 1.a Instancia de la provincia
de Palencia son accesibles.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070856
(184) Pregunta escrita Congreso

Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas y que,
respecto a Cieza y Jumilla, en breve van a ser sustituidos por nuevos edificios adaptados a la normativa en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
En Jumilla el edificio entrará en funcionamiento
previsiblemente el próximo mes de julio, y en Cieza, en
el último trimestre del presente año.

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Salamanca

184/070850
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:

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

• Béjar: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1 y
2. C/ Cordel de Merinas s/n.
• Ciudad Rodrigo: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 1 y 2. C/ Domínguez Bordona s/n.
• Peñaranda de Bracamonte: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ Cervantes, 3. Se está tramitando la licitación de la redacción del «Proyecto de un
Nuevo Edificio de Juzgados».
• Vitigudino: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. Pl. Torre, 6. Se está tramitando con el Ayuntamiento la cesión de un solar para la construcción de un
nuevo edificio de Juzgados.

Se señala a Sus Señorías que por Real Decreto 812/
1999, de 14 de mayo, se aprobó el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad
Foral de Navarra, en materia de medios personales al
servicio de la Administración de Justicia.

Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/070858

• Burgo de Osma: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ Universidad s/n.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.

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

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

Segovia
• Cuéllar: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
C/ San Pedro, 24.
• Sta. María la Real de Nieva: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ Peñuelas, 4.
• Sepúlveda: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ Subida a la Picota, 22.
Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070860

184/070861
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se aprobó el traspaso de funciones de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en
materia de provisión de medios materiales y económicos, para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Posteriormente por Reales Decretos se han ampliado dichos traspasos.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).

184/070863
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Soria
• Soria: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 3.
C/ Aguirre, 16.
• Almazán: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
C/ General Martínez, 10. Se está tramitando la licitación de la redacción del «Proyecto de un Nuevo Edificio de Juzgados».

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Illescas: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción,
c/ Cruz, 7.
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Ocaña: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción,
Pl. Duque, s/n.
Talavera de la Reina: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, c/ Mérida, 9.
Torrijos: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción,
Av. Pilar, s/n.
Se trata de locales construidos anteriormente a la
entrada en vigor de la legislación en materia de supresión de barreras arquitectónicas. No obstante, por parte
del Ministerio de Justicia se están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la
adaptación y dotación de elementos que faciliten la
accesibilidad.

Valladolid
• Medina de Rioseco: Juzgado de 1.a Instancia e
Instrucción. Pl. Mayor s/n.
Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/070867
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070864
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 293/95, de 24 de febrero, 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, y el Real Decreto 1950/96, de 23 de agosto.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070865
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

AUTOR: González Gutiérrez, Concepción; Vañó
Ferre, Francisco; González López, Armando,
y Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Zamora
• Puebla de Sanabria: Juzgado de 1. a Instancia e
Instrucción. Rúa, 9.
• Toro: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción.
Pl. Concejo, 5.
• Villalpando: Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción. C/ Olivo s/n. Se están ejecutando las obras de
construcción de un nuevo edificio de Juzgados.
Se trata en todos los casos de locales construidos
anteriormente a la entrada en vigor de la legislación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas.
No obstante, por parte del Ministerio de Justicia se
están estudiando y promoviendo los proyectos y actuaciones necesarias para la adaptación y dotación de elementos que faciliten la accesibilidad.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070876
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
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Respuesta:

184/070897

La tramitación que corresponde llevar a cabo al
Gobierno ha de partir de la presentación formal por la
Junta de Castilla y León, ante el Consejo del Patrimonio Histórico, de la candidatura del románico palentino
como Patrimonio de la Humanidad.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En cumplimiento del artículo 22 de la LOFAGE, el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, desde su
toma de posesión, comunica y recibe cuanta información precisen el Gobierno y la Junta de Castilla y León,
así como las Entidades Locales de la provincia de Salamanca y de toda la Comunidad, siempre bajo los principios de cooperación y colaboración interinstitucional
previstos en el artículo 3.2.h) de la precitada Ley.
El Subdelegado del Gobierno en Salamanca, de
acuerdo con el artículo 29 de la mencionada Ley, bajo
la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno,
ejerce las funciones de comunicación, colaboración y
cooperación con las Corporaciones Locales de la Provincia.
La actuación de ambas instituciones, regidas por el
principio de legalidad y proximidad a los problemas de
los ciudadanos, se enmarca en el mantenimiento de una
política de cercanías y de potenciación de las relaciones
institucionales, desde la colaboración y coordinación
entre todas las Administraciones.

184/070894
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
Cada vez que se produce un nombramiento de un
titular de un alto cargo, se solicita al Registro Mercantil
Central información acerca de si esa persona ocupa
algún cargo rector en sociedades mercantiles. En tal sentido, el 4 de junio de 2004, el citado Registro Mercantil
informó que el señor Esteban Albert figuraba haber sido
nombrado administrador solidario de la sociedad Antar
Prourba, S. L., con fecha 31 de octubre de 2003.
Por ello, el Ministerio de Administraciones Públicas
dirigió oficio al señor Esteban solicitando aclaración
acerca de la vigencia de dicho nombramiento. El señor
Esteban contestó manifestando que, con fecha 1 de
julio de 2004, la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de dicha sociedad tuvo conocimiento del
escrito de dimisión presentado por él mismo como consecuencia de su nombramiento como Presidente de la
citada Autoridad Portuaria, aportando, a tales efectos,
copia del acta de dicha Junta General.
Dado que en los Registros de Altos Cargos no hay
ninguna constancia del presunto desempeño por parte
del señor Esteban de cargo alguno en la sociedad
Mafartes, S. L., es por que, con fecha 3 de mayo, se ha
solicitado información urgente al Registro Mercantil
Central, que ha informado que en sus datos figura una
persona con el nombre de Arturo Esteban Albert desempeñando desde el 2 de noviembre del pasado año el
cargo de Apoderado en la Sociedad Mafartes, S. L.
El Ministerio de Administraciones Públicas ha procedido a dirigirse al interesado al objeto de que se pronuncie sobre la información del Registro Mercantil Central
para determinar si se ha producido alguna vulneración
de la normativa de incompatibilidades de altos cargos.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

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

184/070930
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
Las principales actuaciones inversoras para la
ampliación del aeropuerto de Alicante, que se encuentran actualmente en ejecución, son las siguientes:
• Nueva área terminal, iniciada en junio de 2005 y
con fecha prevista de finalización en el primer trimestre
de 2009.
Entre las actuaciones que contempla el proyecto
figuran:
— La construcción del nuevo edificio terminal
(situado al este del ya existente) que se constituye como
único edificio procesador.
— La construcción de un nuevo edificio de aparcamiento, compuesto por dos bloques unidos al nuevo
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edificio terminal mediante dos pasarelas. También se
prevé la construcción de una estación de autobuses en
el semisótano del edificio terminal.
— La construcción de los nuevos accesos y
su urbanización, ampliando y adaptando los viales
actuales.
— La remodelación-adaptación del actual terminal a la nueva configuración.
— La construcción de una Central Termofrigorífica.
El edificio terminal de pasajeros, pasará de una
superficie actual de 45.800 m2 a 333.500 m2, pasando
de 38 a 94 mostradores de facturación, además de los
20 que habrá en el edificio de aparcamiento, sumando
un total de 114 mostradores.
Los aparcamientos sumarán a las 2.000 plazas de
vehículos actuales, 4.139 más y a las 31 plazas de autobuses, otras 73 posiciones más y 850 plazas, para «rent
a car» nuevas.
• Área provisional de tratamiento de pasajeros.
Iniciada en diciembre de 2004 y finalización prevista
en junio de 2006.
• Equipamiento área provisional de tratamiento de
pasajeros, Iniciada en agosto de 2005 y finalización
prevista en mayo de 2006.
Las actuaciones que se encuentran en fase de licitación son las siguientes:

184/070966
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En el marco del Plan de Acción para las personas
mayores, se financian programas destinados a enfermos
de Alzheimer mediante la concertación de plazas y la
construcción o reformas y equipamientos de centros
residenciales o diurnos dirigidos a este mismo colectivo.
Todos los proyectos cofinanciados con las distintas
Comunidades Autónomas desde la puesta en marcha de
estos programas aparecen en los convenios firmados y
sus protocolos anuales, que se publican en el BOE.
Respecto a la vigencia de este Plan, una vez aprobada la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, habrá que estar a lo
que resulte de la tramitación parlamentaria del actual
Proyecto de Ley y su desarrollo reglamentario.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/070986

— Mejora del sistema eléctrico y cambio de celdas en Central Eléctrica para la futura distribución a
20 KW.
— Ampliación Plataforma y Calle de Rodaje.

(184) Pregunta escrita Congreso

En fase de redacción de proyecto, se encuentran las
siguientes actuaciones:

En relación con la pregunta de Su Señoría se significa que, el tema de su interés, se refiere a una operación
policial relacionada con las redes ilegales de inmigración, principalmente en el ámbito de la falsificación de
documentos de identidad, descartándose su vinculación
con grupos terroristas.
Los propios servicios argelinos han valorado la
publicación de la noticia como carente de veracidad.

—

Nuevo Edificio Bloque Técnico Operativo.

Las actuaciones que se encuentran planificadas son
las siguientes:
— Instalación Sistema Automatizado Tratamiento
Equipajes.
— Equipamiento Área Terminal.
— Pasarelas.
— Suministro con instalación del control de accesos para la nueva Área Terminal.
Estas actuaciones, relacionadas con la nueva área
terminal, tienen un plazo estimado de finalización en el
año 2009.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

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

184/071012 y 184/072219 a 184/072221
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Soravilla Fernández, Roberto (GP).
Respuesta:
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó, por Resolución de 25 de abril de 2006, el desplie-
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gue en la República Democrática del Congo de una
Fuerza de la Unión Europea (Eurofor R. D. Congo),
para que ayude a la Misión de las Naciones Unidas en
dicho país durante el período en torno a las elecciones
previstas para el día 30 de julio de 2006. El Consejo de
la Unión Europea aprobó el 27 de abril la Acción Conjunta para esta operación militar, que cuenta con el
apoyo expreso del Gobierno de la República Democrática del Congo.
El Consejo de Ministros aprobó el 2 de junio un
Acuerdo por el que se dispone la participación de unidades militares españolas en la operación de la Unión
Europea en la República Democrática del Congo en
apoyo a la Misión de Naciones Unidas en dicho país.
El Acuerdo señala que la entidad máxima de los
efectivos militares para el conjunto de la operación será
de 130 personas. Las unidades participantes serán una
compañía de infantería de reacción rápida con 90 efectivos, 10 oficiales y suboficiales en los Cuarteles Generales de la Operación, en Postdam (Alemania), y de la
Fuerza, en Kinshasa, y un elemento de apoyo logístico
nacional.
El despliegue se realizará de forma que se alcance la
capacidad operativa plena con anticipación suficiente a
la fecha de celebración de las elecciones presidenciales
y legislativas previstas para el 30 de julio de 2006. La
operación finalizará cuatro meses después de la fecha
de la primera vuelta de las elecciones.
El Ministro de Defensa compareció el día 30 de
mayo ante la Comisión de Defensa del Congreso y solicitó la autorización para la participación de un contingente de 130 militares en esta misión, que fue otorgada
por amplia mayoría y sin la oposición de ningún grupo
parlamentario,

184/071023

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Sobre los proyectos de equipamiento escénico interesados por S. S. se señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
Una vez acabada la obra civil que se está llevando a
cabo en el Teatro Pérez Galdós, y tras la presentación
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
del proyecto de equipamiento escénico, el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) podrá proceder a su aprobación.
La cantidad que destinará el INAEM, con cargo al
Programa 335B «Transferencias a Corporaciones
Locales para la rehabilitación de teatros públicos»,
comprenderá todo el equipamiento escénico que resulte
adecuado, estando prevista su ejecución en el año 2007,
teniendo en cuenta el desarrollo de las obras.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071024 y 184/071025
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:

Las licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en materia de carreteras, en la Comunidad
Autónoma de Galicia, en el año 2005, ascienden a
313.345,407 euros.

• Teatro Leal de La Laguna. El Ayuntamiento
tiene previsto ejecutar el suministro de una parte del
equipamiento escénico a finales del 2006, dejando el
resto para el 2007, por lo que las posibilidades de que
su implantación se lleve a cabo, en el presente año,
están en función del desarrollo de la obra.
• Teatro Circo de Marte en Santa Cruz de la Palma.
Se encuentra en avanzado estado de ejecución, por lo
que la dotación de equipamiento podría ir a cargo del
presupuesto de 2006, con un importe de 200.000 euros.
El presupuesto de equipamiento aceptado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
alcanza los 450.000 euros, por lo que terminaría de
abonarse con cargo al presupuesto de 2007.

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

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

184/071018
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
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184/071026 y 184/071027
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
La variación media en 2005 del subgrupo «Alquiler
de vivienda» en Las Palmas del Índice de Precios de
Consumo (evolución del IPC entre el año 2004 y el año
2005) fue del 1,9%.
La variación media en 2004 del subgrupo «Alquiler
de vivienda» en Las Palmas del Índice de Precios de
Consumo (evolución del IPC entre el año 2003 y el año
2004) fue del 3,0%.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La donación habría de efectuarse al Gobierno de la
Comunidad Autónoma o a una fundación adscrita sin
ánimo de lucro.
Tras el ofrecimiento realizado por Red.es a las nueve
CC.AA. objetivo 1, y tras los trámites y gestiones realizadas al respecto, en estos momentos ya han firmado
Convenio Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Otras CC.AA. ya tienen asignada la recepción de
autobuses (Extremadura, Asturias y Castilla y León), y
se está a la espera de recibir contestación a la propuesta
por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Finalmente hay que indicar que, hasta esta fecha,
aún no se ha producido físicamente la cesión de ninguno de los autobuses.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071299

184/071038

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo Carlos (GP).

AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El coste total de la iniciativa «Todos.es» ha sido de
16 millones de euros.
El número de autobuses utilizado para el desarrollo
de la Campaña ha sido de 8 (más 1 de repuesto y para
actos extraordinarios). Junto a dichos autobuses, el
resto de aulas itinerantes eran de las llamadas «fijas»,
es decir, equipamiento informático instalado en locales
cedidos por los entes locales.
Los autobuses van a ser cedidos a las Comunidades
Autónomas, bajo el criterio de la promoción de la iniciativa en CC.AA. consideradas prioritarias por los
fondos FEDER. Red.es tenía opción a compra de estos
autobuses a la finalización del contrato; opción que ha
ejercido ofreciendo a las CC.AA. objetivo 1 FEDER la
donación de los autobuses, a cambio de que éstas
extiendan de alguna manera la campaña «Todos.es»
durante 3 años más, promoviendo acciones de dinamización. De esta manera, la Administración General del
Estado realiza una política estatal de extensión de la
Sociedad de la Información a las CC.AA. objetivo 1,
como continuación o prolongación de «Todos.es».
Así, a las nueve CC.AA. objetivo 1 (Ceuta y Melilla
no han sido consideradas por el poco aprovechamiento
que tendría un autobús en un territorio tan pequeño) se
les comunicó si deseaban contar de manera gratuita
con un autobús, mediante la firma de un convenio de
colaboración de duración total de cinco años, de los
que los tres primeros serían de acciones de dinamización, a semejanza de «Todos.es».

Según datos obtenidos con fecha 28 de abril de
2006, la información sobre número de contribuyentes
con pagos acordados por el modelo 140 (abono anticipado de la deducción por maternidad) en 2005, en el
ámbito de las distintas Administraciones de la Agencia
Tributaria en la Comunidad Autónoma de Canarias
(ámbito territorial inferior para el que se dispone de
información) es la que se muestra a continuación.
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Lanzarote
Sta. María de Guía
Fuerteventura
S. Bartolomé de Tirajana
Dependencia de Las Palmas
Total Delegación de Las Palmas

2.700
1.878
1.682
1.912
9.149
17.321

Arona
La Laguna
Puerto de la Cruz
Gomera
La Palma
Hierro
Dependencia Sta. Cruz de Tenerife
Total Delegación Tenerife

3.388
3.515
2.217
283
985
130
4.222
14.740
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Respecto a la cuestión sobre cuántas mujeres no se
han beneficiado de la paga de 100 euros, aun habiendo
sido madres, se aclara que por el simple hecho de ser
madre no se tiene derecho automático a la deducción
por maternidad. La misma hay que solicitarla, mediante abono anticipado o no, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, siendo necesario cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 83 del Texto
Refundido del IRPF, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

Respuesta:
Miembros de la Unidad Central de Fronteras de la
Comisaría General de Extranjería y Documentación de
la Dirección General de la Policía, participaron durante
los últimos años en diferentes operaciones conjuntas
con sus homónimos austriacos, concretamente en:
Año 2004

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

• Operación «Semper Vigilia 10.ª» del 16 de
febrero al 5 de marzo, en las «Fronteras Verde» de Austria y Hungría; Operación «Semper Vigilia 13.ª» del 8
de junio al 9 de julio en el punto focal de Nickelsdorf
(Austria) y 18.ª Operación Conjunta de la UE. «Land
Border» del 5 al 29 de octubre en el Punto Focal de
Nickelsdorf (Austria).

184/071304

Año 2005

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Respuesta:
El Gobierno español ha trasladado a la Comisión
Europea las peticiones del Gobierno balear sobre el
reconocimiento de la insularidad de las Illes Balears y
ese tema ha sido objeto de discusión y negociación, no
habiéndose obtenido respuesta positiva a las alegaciones españolas.
Es importante destacar la consecución de un Fondo
Tecnológico exclusivo para España, con una dotación
de 2.000 millones de euros, que garantiza para este
período la recepción de una importante cantidad de
recursos en este tipo de partidas, circunstancia fundamental para continuar reduciendo nuestra brecha tecnológica que en algunas regiones, como en el caso de las
Illes Balears, resulta especialmente importante. El
Gobierno español, en el reparto de dicho Fondo tratará
de conseguir reducir el déficit regional en I+D pero
deberá, asimismo, atenerse a acuerdos adoptados en el
Consejo de diciembre.
Por último, se señala que la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears se encuentra entre las regiones que
en el próximo período de programación recibirán fondos a través del objetivo Competitividad Regional y
Empleo.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071311

• Operaciones Conjuntas en el Punto Focal de
Nickelsdorf (Austria), del 10 de enero al 11 de febrero
en su primera fase, del 4 al 18 de abril en su segunda
fase y del 31 de mayo al 16 de junio en su tercera fase;
Operación «Oradea» en el Centro de Coordinación de
Oradea (Rumanía) del 7 de marzo al 29 de abril en su
primera fase y del 10 de octubre al 30 de noviembre en
su segunda fase.
Año 2006
• Operación conjunta de Frontex en Nagylak
(Hungría) del 2 al 9 de enero; reunión preparatoria de la
Operación «Border Castle» celebrada en Viena (Austria) el 19 y 20 de enero; Operación «Border Castle» en
la frontera húngaro-rumana del 25 de abril al 8 de mayo
y Operación Oradea en su tercera fase del 2 de mayo
con finalización (prevista) el 30 de junio.
Asimismo, la Dirección General de la Guardia Civil
informa que el pasado año las Autoridades policiales
austriacas cursaron 37 solicitudes sobre investigaciones
policiales realizadas en Austria relacionadas con drogas, falsificaciones, estafas, robos y delitos contra las
personas, así como comisiones rogatorias. Por parte de
dicho Cuerpo fueron cursadas al citado país 3 solicitudes sobre investigaciones policiales.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071313

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

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

Respuesta:

Adjunto se remite en anexo la información solicitada por Su Señoría.

Adjunto se remite en anexo la información solicitada por Su Señoría.

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

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

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

Relación de contactos internacionales mantenidos por
el Director General de la Guardia Civil, durante
el primer trimestre del año 2006
Entrevistas personales con diferentes autoridades políticas, diplomáticas, policiales y judiciales
• Audiencia con el Enlace Policial de Carabineros
de Chile en España.
• Audiencia con el Enlace Policial de la Policía
Nacional de Francia en España
• Asistencia a la reunión bilateral con Francia en
materia de seguridad.
• Reunión en la Embajada de los Estados Unidos
de América.
• Visita del Almirante del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América don Jeffrey J.
Hathaway, Jefe de la Joint Interagency Task Force
South (JIATF) (Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional del Sur).
Viajes Oficiales
• Asistencia a la ceremonia de inauguración del
Cuartel General de la Fuerza de Gendarmería Europea
en Vicenza (Italia).
• Presentación del proyecto de creación de la
Agrupación de Proyección Exterior (APEX) al Alto
Representante de la Unión Europea para la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) en Bruselas
(Bélgica).
• Rumanía:
— Acto de clausura del Proyecto de Asistencia
Técnica de la Guardia Civil a la Policía de Fronteras de
Rumanía en materia de vigilancia de fronteras.
— Entrevista con el Ministro del Interior rumano.
— Visita a la Policía de Fronteras.
— Visita a la Gendarmería rumana.

184/071327
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo, un listado donde se recoge la
totalidad de las actuaciones previstas en la programación para 2006.
El Presupuesto de Gastos de la Dirección General
de la Policía es limitado, en consideración a las necesidades que las numerosas infraestructuras del Centro
directivo plantean. En este sentido, cuando se programa un gasto, es que existe la necesidad, toda vez que
las limitaciones crediticias no permiten otra cosa que
satisfacer aquéllas, determinándose la urgencia o primeras necesidades en función de distintos factores
que pueden estar relacionados con la delincuencia, la
perentoriedad de la infraestructura, razones de oportunidad, etc.
Madrid, 16 de junio 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.

184/071333
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

184/071324
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El número de objetos punzantes requisados durante
el período 1 de enero a 31 de marzo de 2006 en cada
Centro Penitenciario, fue el que se recoge en el siguiente cuadro:
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Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Computadas victimizaciones por delitos y faltas con arreglo al
módulo de violencia en el ámbito familiar. Sumarizado por conocimiento de las unidades de las FF.CC.S.E.

184/071370
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:

Madrid, 20 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071364
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el
que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, establece con carácter
común para toda la Administración del Estado, el
Libro de Quejas y Sugerencias, que tiene por objeto
dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias que los ciudadanos estimen conveniente sobre el funcionamiento de las unidades administrativas.
En la Administración de la Seguridad Social en la
provincia de A Coruña, configurada por los centros
de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina
y Tesorería General de la Seguridad Social, se presentaron durante los años 2004 y 2005, las quejas y
sugerencias que se especifican en el anexo que se
acompaña.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

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

184/071373
(184) Pregunta escrita Congreso

184/071394

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que según los datos que obran en el
Registro y teniendo en cuenta que el Real Decreto 355/
2004, de desarrollo del Registro Central de Violencia
Doméstica entró en vigor el 14 de abril del 2004 (con lo
que es posible que los datos del 2004 no estén completos), los procedimientos incoados por violencia
doméstica/género en las localidades solicitadas son los
siguientes:

Respuesta:

Ferrol
A Coruña
Santiago Compostela
Total

2004
130
250
102
482

2005
393
597
238
1.228

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071374
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de
hombres a los que se les ha concedido excedencia para
el cuidado de hijos, en la provincia de A Coruña y en la
Comunidad Autónoma de Galicia, durante el período
01-01-2004 a 31-03-2006.

La Administración General del Estado ha contratado la representación y defensa en juicio en las actuaciones judiciales que se siguen ante el Tribunal de Distrito
del Condado de Cook, Estado de Illinois (Estados Unidos), y que afectan exclusivamente a los titulares de
órganos de la Administración General del Estado con
representación en los órganos directivos de la Sociedad
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, S. A.
La selección del despacho profesional ha correspondido a Baker & McKenzie de acuerdo con lo exigido
por el Real Decreto 997/2003, por el que se aprueba el
Reglamento del Servicio Jurídico, que, con carácter
general, atribuye al Servicio Jurídico del Estado la
representación y defensa de las autoridades de la Administración General del Estado.
Tratándose de un supuesto que se plantea ante un
juzgado extranjero es facultad de tal Servicio Jurídico
el encomendar la defensa y representación a una entidad designada especialmente al efecto.
En este caso, sobre la base de que la Administración
General del Estado tiene personalidad jurídica propia,
por parte del Servicio Jurídico del Estado se ha considerado pertinente, por razones de idoneidad y sobre la
base de criterios objetivos, la designación de un despacho profesional para la defensa y representación en
juicio de los titulares de órganos con representación en
el Consejo de Administración de la Sociedad Fórum,
que no es coincidente con el despacho profesional
designado por parte del Ayuntamiento de Barcelona y
de la Generalitat de Cataluña.
Por tanto, la designación del despacho profesional
se ha basado en criterios puramente objetivos, de acuerdo con principios de independencia, lo que no impide
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la coordinación con los representantes del resto de las
Administraciones implicadas.
Respecto al coste de la contratación del despacho
profesional, se señala que no se puede considerar definitivo hasta tanto no se finalicen todas las actuaciones
procesales. Por la misma razón, no cabe plantearse
hipótesis de ejecución de la sentencia, si bien se indica
que la ejecución, en caso de producirse, afectará a una
sociedad mercantil en fase de liquidación, por lo que la
hipotética ejecución correspondería a la Sociedad
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, S. A.
Por otro lado, la Administración General del Estado
tiene especificadas las obligaciones financieras contraídas con la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento
de Barcelona para la celebración del Fórum Universal
de las Culturas Barcelona 2004, a través de los distintos
convenios de colaboración suscritos. Por tanto, será en
ese marco en el que se han de contemplar las obligaciones a asumir, en su caso, por la Administración General
del Estado.
El Gobierno no entra a valorar la sentencia, al
encontrarse pendiente de actuaciones procesales, si
bien velará por una solución satisfactoria para los
intereses generales, y en particular de la Administración General del Estado, acogiéndose a los mecanis-

mos que confiere el ordenamiento jurídico nacional e
internacional.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071415
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se especifican, según los datos
obtenidos del Fichero General de Recaudación de la
Seguridad Social, a 31 de marzo de 2006, las deudas
contraídas con la Seguridad Social por los municipios
de la provincia de A Coruña.
Asimismo, se informa que a la misma fecha, ninguno de los municipios de la provincia de A Coruña tenía
deuda aplazada con la Seguridad Social.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/071422

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad,
va a presentar próximamente los resultados de la terce-

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
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ra aplicación de la macroencuesta sobre violencia contra las mujeres.
La macroencuesta, realizada en 1999, 2002 y 2006,
tiene los siguientes objetivos principales:
— Cuantificar el número de mujeres que han sido
y son víctimas de violencia dentro del ámbito doméstico o familiar.
— Factores determinantes o coadyuvantes en la
aparición de los actos de violencia.
— Consecuencias personales y sociales para las
víctimas.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer, al amparo de
la Acción Estratégica sobre Fomento de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ha financiado,
dentro de sus convocatorias de I+D+i, correspondientes
a los años 2004 y 2005, los estudios sobre violencia de

género que se detallan en anexo. Dentro de la relación,
se incluyen, asimismo, aquellos estudios que correspondiendo a convocatorias anteriores, fueron entregados en
el período de tiempo coincidente con esos dos años.
Asimismo, se señala la reciente creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer, al que corresponde, entre otras funciones, la elaboración de informes y estudios en materia
de violencia de género, de conformidad con lo previsto
en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y en el Real
Decreto 253/2006, por el que se establecen sus funciones, régimen de funcionamiento y composición.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/071488

184/071502 y 184/072207

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Pastor Julián, Ana María, y Barrachina Ros,
Miguel Ángel (GP).
Respueta:
En los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, sobre los procesos de incapacidad
temporal, no se realiza explotación estadística con el
grado de desagregación solicitado por Sus Señorías.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: García Suárez, María Carme (GIV-IU-ICV).
Respuesta:
El pasado día 2 de junio, el Consejo de Ministros
aprobó el Proyecto de Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las
Personas, Proyecto que ha sido remitido al Congreso de
los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071509

184/071490

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María, y Barrachina Ros,
Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se especifican los resultados
obtenidos, en porcentaje, de la actividad de control realizada sobre los procesos de incapacidad temporal,
desde el año 1997 (fecha de entrada en vigor del Real
Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de la
prestación económica de la Seguridad Social por Incapacidad Temporal, estableciéndose la competencia para
efectuar propuesta de alta en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social) al año 2005.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Las afirmaciones reflejadas en la pregunta no se
corresponden con el desarrollo real de los actos celebrados el pasado 21 de marzo.
El Ministro de Defensa, en uso de sus facultades,
trasladó al Jefe de Estado Mayor de la Defensa la instrucción de que durante la interpretación del Himno
Nacional en actos oficiales o ceremonias militares se
recuerde la necesidad de guardar silencio así como una
actitud respetuosa.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071517
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
Entre las actuaciones previstas por el Gobierno dentro del «Plan Soria» para el período 2005-2008 se
encuentra la construcción de un centro de día en Soria,
con una partida presupuestaria de 300.000,00 euros.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071519

Respecto a las ayudas del Fondo Social Europeo
(FSE), y teniendo en cuenta que los datos exigidos por
los Reglamentos comunitarios son a nivel regional, se
remite en anexo la información correspondiente a la
ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2004, de los pro-

gramas operativos y de la totalidad de los proyectos
aprobados a Castilla y León en la Iniciativa Comunitaria Equal.
En cuanto a las ayudas referidas a medidas de desarrollo rural, comprendidas en el actual período de programación 2000-2006, cofinanciadas con fondos estructurales, los datos disponibles corresponden al período
2000-2005, ya que la cofinanciación a inversiones por
modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de productos agrarios y apoyo a los
programas Leader o Proder, dependen del nivel de
demanda por parte de los posibles beneficiarios.
No obstante, en las líneas de ayuda a las inversiones
en explotaciones agrarias y a la primera instalación de
jóvenes, durante 2006, la financiación de las ayudas
aprobadas continuará siendo del 58,5% con cargo al
FEOGA-Orientación y el resto al 50% entre la Administración General del Estado y la Autonómica.
Las inversiones y las ayudas en el período 20002005 en la provincia de Soria, por el FEOGA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Comunidad Autónoma han sido:

En cuanto a la medida de gestión de recursos hídricos, en la provincia de Soria, las actuaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes al Programa Operativo
Interreg-IIc, lucha contra la sequía, son actuaciones
referidas al Río Manzano, con una inversión de
248.095,39 euros y una participación del 75% del
FEOGA-Orientación.
Por otra parte, en la provincia de Soria funcionan
dos Grupos de Acción Local Leader Plus, cuyas dotaciones de recursos del FEOGA-Orientación, aprobados
para el «subperíodo» 2000-2005 ascienden a 7,09
millones de euros.

Dentro del Programa Operativo Integrado Regional
para Castilla y León, el Programa Proder-2 (2000-2006),
financia los dos Grupos de Acción Local que funcionan en
la provincia de Soria. Las dotaciones de fondos estructurales en el período 2000-2006 ascienden a 5,76 millones de
euros de los cuales 4,23 corresponden al FEOGA-Orientación y 1,53 millones de euros al FEDER.
Las ayudas al cese anticipado, indemnización compensatoria, medidas agroambientales y forestación de
tierras, cuya financiación al 100% es compartida por
las tres Administraciones Públicas: Unión Europea, a
través del fondo FEOGA Sección Garantía, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comunidad
Autónoma, son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús (GP).
Respuesta:
Las cantidades percibidas, hasta la fecha, de los fondos que se indican, son las siguientes:
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Para este año 2006, la previsión de gasto para el
conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León es de 70,3 millones de euros.
En las líneas de mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios y
silvícolas, hasta el año 2005, en la provincia de Soria,
se ha transferido a la provincia de Soria, con la financiación del FEOGA, la cantidad de 4,31 millones de
euros.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/071522
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través
del Programa de Cooperación Económica Local, cofinancia inversiones de las entidades locales; entre otras,
las incluidas en el Programa Operativo Local, que
aprueba la Diputación Provincial.
Los municipios de la provincia de Soria que han
obtenido aportaciones del Ministerio de Administraciones Públicas, entre los años 2003-2005, dentro del Programa Operativo Local, han sido los siguientes:
Abejar.
Ágreda.
Alconaba.
Almajano.
Almazán.
Almenar de Soria.
Arcos de Jalón.
Bayubas de Abajo.
Berlanga de Duero.
Borobia.
Burgo de Osma-Ciudad de Osma.
Cabrejas del Pinar.
Calatañazor.
Castilruiz.
Covaleda.
Deza.
Duruelo de la Sierra.
Espeja de San Marcelino.
Garray.
Golmayo.
Gómara.
Langa de Duero.
Magaña.
Matalebreras.
Matamala de Almazán.
Morón de Almazán.
Navaleno.
Ólvega.
Rábanos (Los).
Royo (El).
San Leonardo de Yagüe.
Tardelcuende.
Ucero.
Villaseca de Arciel.
Vinuesa.

184/071520
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
Las actuaciones programadas en el Plan Hidrológico Nacional y localizadas en la provincia de Soria son
cinco: dos en la cuenca del Duero y tres en la del Ebro.
Su situación se indica a continuación:

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071528

184/071551

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

La regulación específica por la que se pregunta se
pretende abordar al mismo tiempo que la posible reforma del régimen especial existente en la normativa del
Impuesto sobre Sociedades para las comunidades de
montes vecinales en mano común, dado que en el
Acuerdo del Plan especial para la provincia de Soria se
prevé un régimen equivalente al existente para estos
montes.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

De acuerdo con los datos existentes en el Sistema de
Información Contable de la Seguridad Social para las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, se señala que las obligaciones reconocidas en
pensiones contributivas en los ejercicios 2003, 2004 y
2005 para la provincia de Soria, son las que se indican
en el anexo que se acompaña.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/071542
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
La entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señala que de acuerdo con el Anexo de
Inversiones Reales por regiones y provincias de los
Presupuestos de Explotación y Capital aprobados por
la Ley 2/2004 de 27 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, el gasto en
inversión de las actuaciones a 31 de diciembre de 2005
en la provincia de Soria, es el que se detalla a continuación:

184/071552
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:

Asimismo indicar que se han realizado varias inversiones en materia de Alta Velocidad en la línea MadridZaragoza-Lleida imputables a su tramo en la provincia
de Soria.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se facilita en el anexo que se acompaña, la situación de afiliados en alta por regímenes y dentro de
éstos por sectores de actividad, en el Régimen General y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en febrero de 2004, 2005 y 2006, en la provincia
de Soria.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071553

184/071557
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
El número de beneficiarios del subsidio por desempleo en la provincia de Soria, a 31 de diciembre de
2005, fue 410.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús (GP).
Respuesta:
Los datos sobre la evolución de la delincuencia con
los que cuenta el Ministerio del Interior, son los que
figuran en las distintas Memorias anuales de la Fiscalía
General del Estado. A tal efecto, se señala que la última
Memoria publicada es la del año 2005, cuyos datos
están referidos al año 2004. Por ello, se facilita en
anexo la información correspondiente al número de
infracciones penales cometidas por menores en la provincia de Soria durante el año 2004.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/071558

ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
La evolución de la tasa de paro en la provincia de
Soria, desde el año 2004, según datos de la Encuesta de
Población Activa, se refleja en el anexo adjunto.
La EPA no ofrece estos datos por edades. Asimismo, se advierte que, al tratarse de una provincia con
poca población, las oscilaciones en los datos son mayores, ya que se trata de una encuesta.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071561

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Según datos de la Encuesta de Población Activa, la
evolución, en los últimos diez años, del número de ocupados menores de 30 años se refleja en el anexo que se
acompaña.
Se señalan asimismo a S. S., las respuestas a sus
preguntas escritas con números de expediente 184/
26165 (de 1 de junio de 2005), 184/33028 (de 21 de
julio de 2005), 184/42981 (de 19 de diciembre de 2005)
y 184/62355 (de 20 de abril de 2006), sobre el mismo
asunto por el que ahora vuelve a interesarse.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías, y Posada Moreno,
Jesús María (GP).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recoge la información
solicitada por Sus Señorías:

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

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071565
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).
Respuesta:
El Protocolo al que se refieren Sus Señorías, firmado con fecha 18 de julio de 2005, prevé la ulterior tramitación de un expediente de permuta que, en principio, incluye los siguientes inmuebles: un edificio
titularidad de la Junta de Andalucía denominado La
Caleta, situado en el Paseo de Sancha, 74 de Málaga, y
una serie de bienes de titularidad estatal: una parcela en
Jaén, un edificio situado en la Plaza de la Constitución
número 2 de Huelva y el inmueble de la calle Velarde
número 25 de Málaga, antigua sede del cuartel de la
Trinidad.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071575
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

184/071576
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
Según datos de la Encuesta de Población Activa
(revisados a principios de 2005), la evolución, en los
últimos diez años, del número de extranjeros ocupados
se refleja en anexo.
Se señalan asimismo a S. S. las respuestas a sus preguntas escritas con números de expediente 184/18822
(de 3 de marzo de 2005), 184/26174 (de 18 de mayo de
2005), 184/33029 (de 31 de agosto de 2005), 184/
42982 (de 19 de diciembre de 2005) y 184/54724 (de 3
de marzo de 2006), todas ellas sobre el asunto ahora
nuevamente interesado.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071578

ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de trabajadores menores de 30 años
afiliados y en alta a la Seguridad Social, durante el
período marzo/1998 (fecha desde la que se dispone de
la información requerida) a marzo/2006.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/071577
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el anexo que se acompaña se especifica la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados y
en alta en la Seguridad Social, durante el período
marzo/2000 (fecha desde la que se dispone de la informición requerida) a marzo/2006.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/071579
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de mujeres afiliadas y en alta a la
Seguridad Social, durante el período marzo/1998 (fecha
desde la que se dispone de la información requerida) a
marzo/2006.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071590

ANEXO

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

184/071580
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el anexo que se acompaña se facilita la información de que se dispone en el Fichero General de Afiliación de la Seguridad Social sobre trabajadores discapacitados, durante el período marzo/2001 (año desde el que
se cuenta con la información requerida) a marzo/2006.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

El funcionamiento de los centros de internamiento
de extranjeros se encuentra regulado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social.
Las reformas introducidas en la Ley Orgánica 4/2000,
por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, a raíz
de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de
2003, que anuló determinados preceptos del hoy derogado Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000,
aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, han
modificado de forma anticipada aspectos a que hace
referencia la Sentencia del Tribunal Supremo, de septiembre de 2005, citada por Su Señoría.
En tal sentido, ha de significarse que cuanto se
refiere al funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, el ingreso en los mismos, los
derechos y deberes de los extranjeros internados y las
medidas de seguridad correspondientes, viene regulado en los artículos 62, 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62
quinquies y 62 sexies de la Ley Orgánica 4/2000, así
como en los artículos 153 a 155 del Reglamento de la
citada Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
En aplicación de tales preceptos, se puede afirmar que
los derechos que el ordenamiento jurídico español reconoce a las personas ingresadas en los centros de internamiento de extranjeros están plenamente garantizados,
encontrándose, en todo momento, los extranjeros internados, a disposición del órgano jurisdiccional que autorizó
su ingreso, y existiendo los mecanismos de control necesarios para garantizar a los mismos el libre ejercicio de
los derechos que les son legalmente reconocidos.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071592
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).
Respuesta:
En el aeropuerto de Tenerife-Sur existe un grupo de
trabajo, que se constituyó en agosto de 2004 y que está
compuesto por técnicos de la Consejería de Empleo y
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Asuntos Sociales del Gobierno Autónomo de Canarias
y del aeropuerto, cuyo objeto es definir las actuaciones
a llevar a cabo por AENA en el aeropuerto para mejorar
la accesibilidad y poder obtener el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Entre las medidas que se han llevado a cabo durante
los años 2005 y 2006 con el fin de mejorar la accesibilidad al aeropuerto de Tenerife-Sur destacan:
— 16 plazas de aparcamiento público reservadas e
identificadas mediante señalización vertical y horizontal, destinadas específicamente para personas con
movilidad reducida (PMR).
— Adaptación de caseta de control de parking de
atención al público.
— Modificación de la pendiente en el itinerario
peatonal de las rampas de acceso a dichas plazas e instalación de barandilla de sujeción.
— Colocación en pasos de peatones de pavimento
señalizados en su inicio y fin.
— Instalación de bandas de pavimento diferenciador y alta visibilidad en el acceso a todas las puertas
automáticas, ascensores y escaleras mecánicas.
— Señalización con pintura reflectante de alta
visibilidad de los extremos de los escalones de las escaleras mecánicas automáticas.
— Instalación de pasamanos y barandillas a doble
altura (0,70 y 0,90 m) en todas las escaleras y rampas en
que sea necesario, así como en el pasillo de remotos.
— Adaptación de los ascensores situados en el
módulo de PMR del finger número 8 y el de zona de
embarques que comunica ambas plantas.
— Eliminación de bolardos en recorridos de pasajeros en la urbanización en aquellos sitios en que el
espacio entre ellos no sea al menos de 90 cm
— Creación de una zona específica para la atención a PMR en la Sala de Llegadas.
— Adaptación de los mostradores de cada puesto
de control de pasaportes de la Policía de llegadas para
poder atender a PMR (en salidas se efectúa por un
módulo dedicado a los PMR).
— Igualación del nivel del piso en la planta superior de salidas (acceso a terrazas panorámicas), eliminando el desnivel existente.
— Instalación de un nuevo acceso al área de llegadas con descarga por Ambulift (plataformas para subir
o bajar a PMR del avión).
Asimismo, están previstas a lo largo de este año las
siguientes actuaciones:
— La instalación de una marquesina en las zonas
de espera del autobús público y taxi.
— La adaptación de los teléfonos públicos.
La información de los servicios prestados a los
PMR en las instalaciones del aeropuerto se realiza a
través de los folletos de información para PMR, que se

ubican en 8 expositores dispuestos en puntos estratégicos distribuidos a lo largo de todo el Edificio Terminal,
así como mediante señalización en distintas ubicaciones del aeropuerto (acceso a zona de embarque, zona
de taxis especial, en el punto de encuentro marcando un
itinerario básico para PMR en el aeropuerto, mostradores de facturación y de embarque).
De acuerdo con lo anterior y por todas las actuaciones llevadas a cabo para mejorar la calidad de los servicios prestados a PMR en el aeropuerto de Tenerife-Sur,
una vez finalicen las obras pendientes, el aeropuerto
estará en condiciones de solicitar y obtener el Símbolo
Internacional de Accesibilidad.
En el aeropuerto de Tenerife-Norte se han llevado a
cabo distintas actuaciones con el fin de mejorar la accesibilidad, de manera que actualmente carece de barreras arquitectónicas tanto para el acceso desde el exterior al edificio Terminal como para el embarque a las
aeronaves. Las actuaciones más relevantes llevadas a
cabo han sido las siguientes:
Se han rebajado los bordillos en las entradas al Terminal desde las paradas de taxis y autobuses interurbanos a nivel de planta de facturación, y en las entradas
desde el aparcamiento para facilitar la circulación de
las Personas con Movilidad Reducida (PMR).
Para el acceso a la planta de facturación se dispone
igualmente de ascensores de gran amplitud y de rampas
mecánicas que cumplen con las pendientes máximas
permitidas por la ley.
En el hall en el que se sitúan los mostradores de facturación no hay ningún tipo de barrera arquitectónica y
se dispone de ascensores para acceder a la planta de
embarque nacional e internacional. En el caso de los
vuelos interinsulares, el embarque está en el mismo
nivel que la facturación.
Se ha construido una plataforma destinada a facilitar el embarque de pasajeros minusválidos «Ambulift»,
que permite a su vez realizar el embarque de camillas, y
por otra, se ha puesto en funcionamiento la nueva sala
de embarque para vuelos interinsulares que permite el
acceso a la Plataforma de estacionamiento de aeronaves sin cambio de nivel, lo que facilita la tarea del
embarque a las aeronaves que no se realice a través de
pasarela, para las PMR en silla de ruedas.
Asimismo, durante este año está prevista una mejora en la señalética que dirija a los PMR hacia los ascensores para llegar a la sala de recogida de equipajes.
La información de los servicios prestados a los
PMR en las instalaciones del aeropuerto se realiza a
través de los Folletos de Información para PMR, que se
ubican en distintos puntos distribuidos por todo el Edificio Terminal.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071594

fican dentro de Generalidades los siguientes puntos que
pueden ser de interés:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes,
y Grande Pesquero, Pilar (GS).
Respuesta:
El importe de la cifra de negocio de las Autoridades
Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife,
organismos públicos que gestionan los puertos de interés general ubicados en las provincias de Las Palmas
(Puertos de Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario,
Salinetas y Arinaga) y de Santa Cruz de Tenerife (Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Los Cristianos, Santa Cruz de la Palma, La Estaca en la Isla de El
Hierro y San Sebastián de la Gomera), de 2000 a 2004,
ha sido el siguiente:

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071600
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oliver Sagreras, Isabel María (GS).
Respuesta:

1. Los procedimientos siguientes se han establecido para evitar ruidos excesivos en los alrededores del
aeropuerto de Palma de Mallorca.
2. Estos procedimientos se aplicarán a todos los
aterrizajes y despegues y su incumplimiento ocasionará
sanciones a los operadores de las aeronaves.
3. Los pilotos y el ATC podrán omitir estos procedimientos solamente por razones de seguridad.
4. Los operadores que no puedan cumplir con
estos procedimientos, someterán a la autoridad correspondiente el procedimiento que puedan aplicar a estos
fines para su posible aprobación.
5. El término horario nocturno se define como el
período de tiempo comprendido entre: V: 21,00-05,00,
I: 22,00-06,00.
6. Quedan prohibidos durante la noche vuelos de
entrenamiento. Todas las operaciones de entrenamiento
se deben realizar por la pista 24R/06L.
7. Se realizará un seguimiento radar de las trayectorias de salida y entrada al aeropuerto, así como medición del nivel acústico producido por cada operación.
La situación de los sensores del sistema SIRPA de
medición de ruidos se indica en el plano general correspondiente. Este sistema funciona durante las 24 h de
forma automática y para la identificación de la aeronave dispone de los datos radar y de planes de vuelo así
como la posición de la aeronave en cada instante.
8. No se deben solicitar ni autorizar cambios sobre
los procedimientos hasta no haber alcanzado FL60
excepto las aeronaves propulsadas por hélice.
9. La pista 06R, salvo contingencia operacional,
podrá ser utilizada para llegadas exclusivamente por
aeronaves propulsadas por hélice y en horario diurno.

Según figura en la Publicación de Información
Aeronáutica de AENA (AIP), los usos para las operaciones de aterrizaje y despegue de los vuelos en las
Pistas 06L-24R y 06R-24L del aeropuerto de Palma de
Mallorca, en función de la orientación de los vientos,
tienen las siguientes dos configuraciones:

La pista 24L, salvo contingencia operacional, no se
utilizará para despegues.

• En Configuración Oeste las llegadas se realizarán por la pista 24L y las salidas por la pista 24R. Para
acelerar el tránsito de llegadas la pista 24R podrá utilizarse a iniciativa del Servicio de Control de Tráfico
Aéreo (ATC).
• En Configuración Este las llegadas se realizarán
por la pista 06L y las salidas por la pista 06R. Para acelerar el tránsito de salidas la pista 06L podrá utilizarse a
iniciativa del ATC.

184/071607

Asimismo, en el ya citado AIP del aeropuerto de
Palma de Mallorca (apartado AD 2-LEPA 11 apartado
21. Procedimientos de atenuación de ruidos), se especi-

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).
Respuesta:
En el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial, que se encuentra en tramitación después de haber sido aprobado por el Consejo de Minis-
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tros el día 21 de abril de 2006, figuran las siguientes
modificaciones de la demarcación en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife:
— Por razones de insularidad, se crean sendas
circunscripciones de lo penal y de lo social con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Los Llanos de
Aridane y Santa Cruz de la Palma, con planta de un
Juzgado de lo Penal y uno de lo Social.
— Se ha constatado la necesidad de modificar la
jurisdicción de alguno de los juzgados de violencia
sobre la mujer previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, y ello a fin de potenciar
la creación de órganos exclusivos, servidos por jueces
especializados en la materia y con dotaciones y equipos
adecuados.

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

De la citada modificación, y por lo que respecta a la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, resulta la circunscripción siguiente:
Santa Cruz de Tenerife, con jurisdicción sobre los
partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y San
Cristóbal de la Laguna.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071634
(184) Pregunta escrita Congreso

184/071622
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Grande Pesquero, Pilar, y Coello FernándezTrujillo, María Mercedes (GS).

AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).

Respuesta:

El número de solicitudes presentadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde el 7 de febrero de
2005 al 7 de mayo de 2005, en el proceso de normalización previsto en la disposición transitoria 3.a del RD
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, fue de 10.613,
de las que 9.130 fueron concedidas, 452 denegadas,
208 inadmitidas y 823 archivadas.

Durante el período comprendido entre los años 1997
y 2003 se firmaron Acuerdos en materia de repatriación
de inmigrantes con los siguientes países: Argelia,
República Eslovaca, Estonia, Italia, Francia, Letonia,
Lituania, Polonia, Guinea Bissau, Mauritania, Nigeria
y Suiza.
Durante los años 2004 y 2005, se ha firmado con la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, con
Ghana está rubricado y autorizada su firma, y con Bosnia y Herzegovina se ha rubricado.

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

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

Respuesta:

184/071631

184/071638

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Rubio, María José (GS).
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Respuesta:

ANEXO

A lo largo del año 2005, la Comandancia de la
Guardia Civil de Granada ha realizado las siguientes
acciones en materia de inmigración irregular:
— Refuerzo del carácter disuasorio, mediante el
mantenimiento de las Patrullas Fiscales.
— Activación permanente de los operadores SIVE
(Sistema Integrado de Vigilancia Exterior).
— Incremento de la presencia de medios navales
en el litoral.
La actuación combinada de estas tres medidas ha
dado como resultado un descenso en el número de
pateras arribadas a la costa de Granada y, en consecuencia, un menor número de inmigrantes interceptados.

En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía las
acciones en materia de inmigración ilegal en la provincia de Granada, son las que se reflejan en el siguiente
cuadro:

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

184/071640
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la información solicitada. Se
ha considerado el censo cerrado a 1 de febrero de 2006
porque contiene las altas, bajas y modificaciones producidas hasta el 31 de diciembre de 2005.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071648 y 184/073436
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel, y Hernando
Fraile, Rafael Antonio (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 12 de junio 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.

184/071649 y 184/073437
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel, y Hernando Fraile,
Rafael Antonio (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 12 de junio 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.

184/071650 y 184/073438
184/071642

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Merino López, Rafael, y Hernando Fraile,
Rafael Antonio (GP).

AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).

Respuesta:

Respuesta:
El número de trabajadores extranjeros, afectados
por el proceso al que se refiere la disposición transitoria
3. a del RD 2393/2004, en la provincia de Granada,
ascendía a 6.409, a 3 de mayo de 2006.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 12 de junio 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.
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184/071651 y 184/073439

184/071654 y 184/073442

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca, y Hernando
Fraile, Rafael Antonio (GP).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia, y Hernando Fraile,
Rafael Antonio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio 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.

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

184/071652 y 184/073440

184/071655 y 184/073443

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Báñez García, María Fátima, y Hernando
Fraile, Rafael Antonio (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

Se remite anexo con la información solicitada por
Sus Señorías.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio 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.

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

184/071653 y 184/073441

184/071667

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino, y Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

Se remite en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

El número total de personas por debajo del umbral
de pobreza, tal como figura en las respuestas a las preguntas parlamentarias números de expediente 184/
52101 y 184/52102, es la suma de los varones situados
por debajo del umbral (3.927.039 personas) y de las
mujeres situadas por debajo del umbral (4.474.349 personas). Hay que tener en cuenta que estas cifras incluyen a todas las personas, sea cual sea su edad. Es decir,
incluyen a niños (menores de 16 años), adultos o personas mayores de 65 años.

Madrid, 12 de junio 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.
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Por tanto, según la Encuesta de Condiciones de Vida
del 2004, el número de personas por debajo del umbral
de pobreza es de 8.401.388 personas y no de casi
13.000.000 como señala Su Señoría.
Para hacer una valoración de este dato, hay que
tener en cuenta las notas metodológicas recogidas en la
respuesta a las preguntas citadas.
Las medidas, planes y programas figuran todos en
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en el
total que cada año tiene el gasto social. Los PGE para
2006 intensifican su carácter social, con un crecimiento
del 8,1% para el conjunto del gasto social. La dotación
prevista de 135.339,59 millones de euros representa
más del 50% del gasto consolidado.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071668
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La gestión del programa de formación profesional
para desempleados (Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional) se encuentra transferida a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que es
la competente en cuanto a la información que se solicita.
El Servicio Público de Empleo Estatal desarrolla, en
determinadas ocasiones, algunas actividades formativas con cargo al fondo de reserva que le permite la
normativa. En el cuadro recogido en anexo se muestra
la actividad formativa gestionada directamente por el
Servicio Público de Empleo Estatal y desarrollada en el
año 2005 por Ayuntamientos de la provincia de Ciudad
Real homologados como centros colaboradores del
Plan FIP.
Tras la consulta realizada en la base de datos corporativa, no se tiene constancia de que asociaciones específicas de mujeres hayan colaborado en la impartición
de acciones formativas del Plan FIP.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO

Respuesta:
El Instituto de la Mujer, a través del Programa de
Teleformación C-Test, ha impartido en la provincia de
Ciudad Real durante el año 2005 los cursos que en el
anexo adjunto se detallan, con desglose de la entidad
que los ha impartido, denominación de los cursos y
número de mujeres participantes.
Madrid, 25 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
184/071670

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

184/071669
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

El Instituto de la Mujer, a través del Programa
INNOVA, ha impartido en la provincia de Ciudad Real
durante el año 2005 el curso que en el anexo adjunto se
detalla, con desglose de la entidad que lo ha impartido,
denominación del curso y número de mujeres participantes.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

385

Congreso

7 de julio de 2006.—Serie D. Núm. 417

ANEXO

184/071676 a 184/071697
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen, y Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
El Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, y posteriormente el Proyecto de Ley, han
tenido el apoyo y la valoración positiva del Consejo
Estatal de las Personas Mayores, donde están representadas las organizaciones de mayores de ámbito estatal y
autonómico, más representativas.
El Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia en el artículo 18 recoge las medidas dirigidas a los cuidados en el entorno familiar, y en la disposición adicional cuarta, del precitado Proyecto, se
contempla la afiliación, alta y cotización de los cuidadores no profesionales.
En su disposición adicional decimotercera se articulan medidas específicas para la protección de los menores de 3 años, estableciendo que el Sistema Nacional de
Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a
domicilio y prestaciones económicas vinculadas y para
cuidados en el entorno familiar a favor de los menores
de 3 años con graves discapacidades.
De esta manera se pretende cubrir, a lo largo del ciclo
vital, las distintas necesidades de autonomía personal en
atención a la dependencia que se pueda presentar.
Las Comunidades Autónomas determinarán los
órganos de valoración de la situación de dependencia,
de acuerdo con el artículo 27 del Proyecto de Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
Las atribuciones y funciones del Sistema Nacional
de la Dependencia están establecidas de acuerdo con el
articulado, las disposiciones adicionales, transitorias y
finales de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Como tal Sistema Nacional, el Proyecto de Ley no
prevé que tenga una sede concreta, ya que se configura
como una red de utilización pública que integra, de
forma coordinada, centros y servicios.

Las medidas o programas para prevenir las situaciones de dependencia serán las previstas en el
artículo 21 del Proyecto de Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, el cual establece el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de
salud de actuaciones de promoción de condiciones de
vida saludables, programas específicos de carácter
preventivo y de rehabilitación para mayores y discapacitados, y personas afectadas por procesos de hospitalización complejos.
Todo ello se contendrá en un Plan de Prevención de
las Situaciones de Dependencia que elaborará el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia.
De acuerdo con el artículo 22 del Proyecto de Ley,
mediante el servicio de teleasistencia se facilitará a los
beneficiarios asistencia a través del uso de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, con
apoyo de los medios personales necesarios, pudiendo
ser un servicio independiente o complementario al de
ayuda a domicilio.
El presupuesto, que se destinará a la oferta de ayudas técnicas para autonomía personal, será el que se
determine en función de los acuerdos específicos que
se establezcan entre la Administración General del
Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas para la concesión de ayudas económicas
para facilitar la autonomía personal, de conformidad
con sus disponibilidades presupuestarias (disposición
adicional tercera del Proyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y de Atención a Personas en
Situación de Dependencia).
El presupuesto, que se destinará a la oferta de ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar, será el
que se establezca en función del desarrollo de la disposición adicional tercera del Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a Personas en Situación de Dependencia, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias de la Administración
General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el artículo 36 del Proyecto de Ley,
los poderes públicos determinarán las cualificaciones
profesionales idóneas y las previsiones en materia de
formación para el ejercicio de las funciones que se
corresponden con el catálogo de servicios.
Dentro del catálogo de servicios, que se ofrecerán a
dependientes y familiares, la apertura de nuevos centros de día, la mejora de los existentes y la creación de
residencias y de otros centros de atención especializados dependerán de la planificación que corresponde
realizar a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con
el artículo 11 del Proyecto de Ley, así como en función
de la demanda y asignación de recursos que se realice
en los Programas Individuales de Atención, previstos
en el artículo 29.
Los detalles respecto a los criterios para la determinación de los baremos del grado de dependencia y de la
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capacidad económica de los beneficiarios se conocerán
a través del desarrollo reglamentario previsto por el
Proyecto de Ley, y de acuerdo con las competencias
que el artículo 8 atribuye al Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia.
La disposición final cuarta del Proyecto del Ley
establece que en el plazo máximo de tres meses desde
su constitución, el Consejo Territorial del Sistema
Nacional de Dependencia acordará el calendario para
el desarrollo de las previsiones contenidas en dicho
Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y de Atención a Personas en Situación de
Dependencia establece un mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado. Además, el Proyecto de Ley contempla un régimen de
cooperación financiera entre la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas mediante
convenios para el desarrollo de las demás prestaciones
y servicios.
Asimismo, este Proyecto de Ley recoge como uno
de sus principios inspiradores la universalidad en el
acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva.
La disposición adicional tercera del Proyecto de Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención
a Personas en Situación de Dependencia prevé, entre
otras cosas, ayudas económicas para la eliminación de
barreras arquitectónicas y adaptación del hogar, todo
ello con independencia de las medidas y las propuestas,
que para tal fin contemplen los planes plurianuales de
viviendas que gestionan las Administraciones competentes en esta materia.
En el Capítulo I del Título II del Proyecto de Ley de
Promoción de Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, se regulan las
medidas para garantizar la calidad del Sistema, estableciéndose en el artículo 35 los estándares de calidad
necesarios, así como los procedimientos de acreditación de las Comunidades Autónomas para garantizar
que ningún centro ni público ni privado incumpla los
requisitos mínimos de calidad.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Públicas y del procedimiento administrativo común,
«la lengua de los procedimientos tramitados por la
Administración General del Estado será el castellano.
No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a
los órganos de la Administración General del Estado,
con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma
podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en
ella».
Ahora bien, con la finalidad de promover el plurilingüismo en las instituciones del Estado se ha creado la
Comisión de Expertos para el estudio del uso de las
lenguas «cooficiales» en la Administración General del
Estado, que elaborará un informe de situación y de
recomendaciones para mejorar y garantizar el uso de
cualquiera de las lenguas oficiales en sus respectivos
ámbitos territoriales.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071848
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El coste total estimado para dejar libre el peaje de
Mollet, hasta el final del período concesional en 2021,
asciende a 484,85 millones de euros (en euros de 2006),
de los cuales 91,43 millones corresponderían a la
Administración General del Estado y 393,42 a la Generalitat de Catalunya, pues en la estación de peaje de La
Llagosta, todos los usuarios que la atraviesan abonan el
importe correspondiente al tramo de la autopista Meridiana (Barcelona)-Montmeló, de 14,3 km, dependiente
de la Generalitat de Catalunya y el tramo MontmelóGranollers, de 3,2 km, de titularidad de la Administración General del Estado.
Se trata, como queda indicado, de un coste meramente estimativo, pues dichas cuantías deberían ser, en
su caso, objeto de acuerdo con la concesionaria.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071845
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

184/071853

Respuesta:
De acuerdo al punto 1 del artículo 36 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
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Respuesta:
Los principales sectores económicos que solicitan
informes motivados son los desarrollos software, automoción y diseño y bienes de equipo.
En la tabla siguiente se presenta el número y peso
relativo por sectores de las solicitudes correspondientes
al ejercicio fiscal 2004:

(*) Los proyectos de mejora de la gestión (desarrollo software)
afectan a todos sectores productivos.

Madrid, 7 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
La reorganización territorial de las Administraciones
recogida en la Resolución de 21 de marzo de 2006, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el ámbito territorial de las
Administraciones (BOE de 3 de abril), tiene por finalidad adecuar la estructura territorial a la actual realidad
socioeconómica y a los recursos existentes en la Agencia, de forma que se maximice la eficacia y eficiencia de
sus actuaciones. En todo caso se pretende mantener el
máximo nivel de servicio al contribuyente en las tareas
de información y asistencia y mejorar la eficacia en la
lucha contra el fraude con una mayor especialización.
En función de los procedimientos que se les asignen, las Administraciones de la Agencia Tributaria se
ajustarán en el futuro a tres tipos: Administraciones de
control especializado que realizarán funciones más
complejas de control de actividades económicas y de
gestión recaudatoria; Administraciones de control
general que realizarán fundamentalmente funciones de

control de rentas de trabajo y de control de los contribuyentes que tributan en el régimen de módulos (tanto
de actividades agrícolas como empresariales); y Administraciones que prestarán servicios de información y
asistencia, entre otros, recepción de declaraciones,
recursos y escritos del contribuyente, emisión de certificados, etc. Cualquier Administración podrá desempeñar funciones de gestión censal y realizará labores de
información y asistencia.
Se plantea una distribución del trabajo de las oficinas más adecuada a las circunstancias económicas,
geográficas, demográficas, etc., de cada territorio, y a
las características y dotación de cada oficina, que facilite a la Agencia un mejor cumplimiento de sus funciones. Esta reordenación del trabajo afecta fundamentalmente a las tareas de control de las actividades
económicas, manteniéndose en todas las Administraciones los servicios de información y asistencia al contribuyente, es decir, la recepción de documentos, declaraciones, escritos, o la asistencia en campaña de renta.
La reorganización se implantará de forma gradual
durante un período dilatado durante el cual se irán efectuando los ajustes que sean necesarios en el funcionamiento de las Administraciones. En lo que pueda afectar al personal de las Administraciones, el movimiento
se haría mediante traslados voluntarios, respetando
retribuciones y condiciones laborales.
La Administración de Olot, al no ser considerada en
la Resolución de la Presidencia como Administración
de información y asistencia, seguirá realizando básicamente las mismas funciones que actualmente desarrolla
sin perjuicio de que, a medio plazo, algunos procedimientos de control de mayor complejidad se concentren en la Delegación de Girona.
Resulta necesario destacar que, desde hace muchos
años, ninguna Administración de la Agencia cuenta con
órganos de inspección ni realiza determinadas actividades (por ejemplo, las relativas a los exportadores o a los
no residentes), por lo que los contribuyentes domiciliados en las Administraciones han de acudir a las Delegaciones situadas en las capitales de provincia y en determinadas grandes ciudades (Vigo, Gijón, Cartagena y
Jerez de la Frontera).
En definitiva, la reorganización de las Administraciones de la Agencia Tributaria pretende mejorar la eficacia
y eficiencia de sus actuaciones lo que, en definitiva,
implica mejorar el servicio que se presta al ciudadano.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071865
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
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Respuesta:

ANEXO

En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de trabajadores menores de 30 años
afiliados y en alta a la Seguridad Social, durante el
período febrero/1998 (fecha desde la que se dispone de
la información requerida) a febrero/2006, en la provincia de Castellón.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/071867
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados y
en alta a la Seguridad Social, durante el período
febrero/2000 (fecha desde la que se dispone de la información requerida) a febrero/2006, en la provincia de
Castellón.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/071866
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de mujeres cotizantes a la Seguridad
Social, durante el período febrero/1998 (fecha desde la
que se dispone de la información requerida) a febrero/
2006, en la provincia de Castellón.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/071873
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Respuesta:
El objetivo de la Comisión Mixta Fomento-Cultura
para la gestión del 1% cultural es conseguir el mayor
equilibrio en la distribución territorial de las actuaciones, dependiendo sus decisiones del número de proyectos que cumplan los requisitos y criterios de priorización establecidos por la Comisión Interministerial para
la coordinación del 1% cultural, publicados en la Orden
CUL/596/2005, de 28 de febrero.
En aplicación de dichos requisitos y criterios objetivos, oídas las Comunidades Autónomas, en función de
las disponibilidades presupuestarias, y desde el año
2004, se han aprobado para su financiación con cargo
al 1% cultural dos proyectos en Ceuta y Melilla y otros
dos en Asturias, que corresponden a «Los Cubos de la
Memoria en el Puerto de Llanes, III Fase» y «Rehabilitación de la Plaza de Abastos, en Pola de Siero».
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/071911
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
De acuerdo con el documento de relaciones de la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria con las
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía,
aprobado en el Pleno de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria celebrado el 22 de octubre de 2004, la utilización en igualdad de condiciones
con el castellano de las lenguas cooficiales en los ámbitos geográficos donde estén reconocidas, es una prioridad ineludible.
Así, y con el objeto de proceder a traducir todos los
contenidos de la página web a las lenguas cooficales, se
ha procedido a desarrollar un Mecanismo de Gestión y
Producción de Contenidos electrónicos multilingües
integrado con el Gestor de Contenidos para la plataforma que la Agencia Tributaria tiene en Internet en la
dirección www.agenciatributaria.es.
El diseño, desarrollo e implantación del sistema se
llevará a cabo bajo tres premisas fundamentales:

— Integrado y escalable, adaptado al gestor de
contenidos vigente de la Agencia Tributaria como
núcleo principal de generación de contenidos y ampliable al tratamiento de otros idiomas. Utilizará los mecanismos de infraestructura ofrecidos por el Sistema de
Gestión de Traducciones y la pasarela de Traducción de
la Agencia Tributaria.
— Sostenible en el tiempo, que ofrezca mecanismos permanentes para la inclusión de contenidos electrónicos traducidos en el portal de la Agencia Tributaria. En este sentido es vital desarrollar un sistema que
se comunique con el Sistema de Gestión de Traducciones de la Agencia Tributaria, encargado de dialogar con
entidades externas que tengan encomendadas las labores de traducción y control de calidad de contenidos
multilingües y comunicar al Gestor de Contenidos los
contenidos traducidos por estas entidades, mediante la
pasarela de traducción de la Agencia Tributaria.
— Abierto: los mecanismos (ie, soap), protocolos
(ie, http/s) y formatos de datos (ie, XLIFF) serán desarrollados de acuerdo con estándares definidos por organismos oficiales.
Con el objeto de generalizar la producción multilingüe de los contenidos de los servicios web y de las
comunicaciones escritas dirigidas a los contribuyentes,
mediante un interlocutor único especializado y bajo
unos compromisos de responsabilidad tanto en plazos
como en calidad, se implantará un sistema que permita
la Gestión de Traducciones para permitir canalizar el
envío y recepción de traducciones de todo tipo de contenidos.
El gestor de Traducciones permitirá el envío de contenidos a traducir tanto de forma unitaria (on-line),
como por paquetes (ficheros con textos a traducir) y se
dotará de las funcionalidades necesarias para dar soporte a las gestiones que serán realizadas por las nuevas
Unidades Lingüísticas (Gestión de las Autorizaciones
de los Documentos a traducir, Validación de los Documentos traducidos, etc.).
El contrato que permite este desarrollo ya ha sido
adjudicado por la Agencia Tributaria. Además, respecto a la traducción de la página web, hay que señalar que
se está trabajando en su rediseño; por tanto, la traducción a lenguas cooficiales se realizará ya en su nuevo
diseño.
Adicionalmente al contrato referido, y dado que la
utilización por la Agencia Tributaria de las lenguas
cooficiales exige dotar de una estructura hasta ahora
inexistente, se han creado unidades lingüísticas encuadradas en la Dirección Adjunta del Departamento de
Organización, Planificación y Relaciones Institucionales, para coordinar las traducciones al catalán, valenciano y gallego. En breve, se convocará el correspondiente
concurso para la provisión de los puestos de trabajo.
Igualmente, se designarán funcionarios que desarrollen
esta función en cada una de las Delegaciones Especiales afectadas.
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Por lo que se refiere a la Campaña de Renta 2005,
han sido objeto de traducción al gallego los impresos,
las guías de la declaración y el Manual del IRPF. En
esta labor ha participado la Comunidad Autónoma validando las traducciones.
En cuanto al programa PADRE, incluye la versión
en lenguas cooficiales y produce las declaraciones en el
idioma seleccionado por el contribuyente.
En definitiva, es una prioridad de la Agencia Tributaria la utilización en igualdad de condiciones con el
castellano de las lenguas cooficiales. Se trata de un proceso complejo dada la dimensión de los contenidos y la
multiplicidad de comunicaciones, actos, etc., producidos por la Agencia Tributaria. Para ello se han puesto
los medios y en breve se comenzarán a ver los resultados. No obstante, en la campaña de Renta 2005 los
medios que permiten confeccionar la declaración ya
están disponibles en gallego.
Madrid, 9 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

del Plan lácteo de 2005, ha sido de 4.474 explotaciones, con un total de 110.045 toneladas.
Las cuantías recibidas por cada explotación se consideran datos personales que no pueden ser suministrados, al estar protegidos por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072063 a 184/072111
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación; Vázquez Blanco, Ana Belén; Matador de Matos,
María Carmen, y Velasco Morillo, Elvira
(GP).
Respuesta:

184/072004 a 184/072053
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Naharro de Mora, María Encarnación; Vázquez Blanco, Ana Belén; Matador de Matos,
María Carmen, y Velasco Morillo, Elvira
(GP).
Respuesta:
El total de explotaciones de las provincias españolas, bajo titularidad de una o varias mujeres que,
habiéndolo solicitado, recibieron una cuota procedente

El total de explotaciones lácteas que han abandonado la cuota láctea, desde el 9 de abril de 2005, tras la
entrada en vigor del Plan de Reestructuración del sector
lácteo y la cuantía abandonada por cada explotación, se
detallan en el cuadro que se adjunta como anexo.
Las cuantías recibidas por cada explotación se consideran datos personales que no pueden ser suministrados, al estar protegidos por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/072127 a 184/072129
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arrúe Bergareche, Marisa (GP).
Respuesta:
Por lo que se refiere a las ayudas fiscales que se han
elaborado para conseguir más estabilidad en los sectores de la producción cinematográfica, se señala que, al
margen de los incentivos fiscales aplicables a todas las
entidades con carácter general, y por ello también a las
pertenecientes al sector cinematográfico, el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante, TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, regula unos incentivos
fiscales dirigidos específicamente a las producciones
cinematográficas:
A)

Bonificación por actividades exportadoras

El artículo 34 del TRLIS establece, en su apartado 1, una bonificación del 99% de la parte de cuota
íntegra que corresponda a las rentas procedentes de la
actividad exportadora de producciones cinematográficas o audiovisuales españolas, siempre que los beneficios correspondientes se reinviertan en el mismo período impositivo al que se refiere la bonificación o en el
siguiente, en la adquisición de elementos afectos a la
realización de la actividad cinematográfica o en los
activos indicados en los artículos 37, 38 y 39, sin que
tales elementos disfruten de la deducción prevista en
dichos artículos. La parte de la cuota íntegra derivada
de las subvenciones concedidas para estas actividades
no será objeto de bonificación.
B)

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas

El artículo 38 del TRLIS establece, en su apartado 2, una deducción en la cuota del 20% para el productor, por las inversiones en producciones españolas
de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, siendo la base de la
deducción el coste de la producción minorado en la
parte financiada por el coproductor financiero. A su
vez, el coproductor financiero, definido a estos efectos
en dicho artículo 38, que participe en una producción
española de largometraje cinematográfico, tendrá derecho a una deducción del 5% de la inversión que financie, con el límite del 5% de la renta del período derivada de dichas inversiones. Estas deducciones se
practicarán a partir del período impositivo en el que
finalice la producción de la obra, pudiéndose aplicar las
cantidades no deducidas en dicho período en las liqui-

daciones de los períodos sucesivos, en las condiciones
previstas en el artículo 44.1 del TRLIS, en cuyo caso,
el límite del 5% antes citado se calculará sobre la renta
derivada de la coproducción que se obtenga en el período en que se aplique la deducción.
En la proyectada reforma del Impuesto sobre Sociedades, que se incluye en el Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el
Patrimonio, que actualmente se tramita en las Cortes
Generales, se establece, en aras del principio de neutralidad, una progresiva eliminación de determinados
incentivos fiscales hasta su completa eliminación a partir del 1 de enero de 2011, 2012 o 2014. En concreto,
atendiendo al carácter cultural de estos incentivos, la
bonificación regulada en el apartado 1 del artículo 34
del TRLIS y la deducción regulada en el apartado 2 del
artículo 38 del TRLIS, antes comentadas, se irán reduciendo a través de una serie de porcentajes, hasta su
completa eliminación a partir de 2014. Asimismo, es
preciso tener en cuenta que esta reforma también incorpora una progresiva reducción del tipo de gravamen en
el Impuesto sobre Sociedades de cinco puntos porcentuales entre 2007 y 2008, pudiendo, incluso, pasarse al
tipo del 25% en 2007, en la medida en que las empresas
cumplan la condición de empresas de reducida dimensión (cifra de negocios inferior a 8 millones de euros).
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072134 y 184/072135
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arrúe Bergareche, Marisa (GP).
Respuesta:
La cantidad máxima a percibir por película es
actualmente de un millón de euros, frente a la cifra
anterior de 901.518 euros.
La cantidad máxima en concepto de ayuda complementaria por película es de 700.000 euros (anteriormente 661.113 euros).
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072145
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
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Respuesta:

bles de los Proyectos de Gasto de la Administración
General del Estado.

En anexo, se remite la información disponible solicitada por Su Señoría, extraída de las situaciones conta-

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

ANEXO

184/072157

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En anexo, se remite la información disponible solicitada por Su Señoría, extraída de las situaciones contables de los Proyectos de Gasto de la Administración
General del Estado.

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).

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

ANEXO
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184/072214

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el Real Decreto 416/2006 se sigue manteniendo
la denominación de Comandancia General, tanto en
Ceuta como en Melilla, que figuraban en el Real Decreto 912/2002, cuyo artículo 9 no ha sido derogado, por
lo que no hay ningún cambio.

AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Respuesta:
En relación con el compromiso electoral a que alude
Su Señoría, se señala que no existe como tal. Asimismo, el Ministro del Interior ha dejado claro en su comparecencia de líneas generales que no está prevista la
desmilitarización de la Guardia Civil.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/072239
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

184/072231 y 184/072234

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Real Decreto 416/2006, establece la organización
y despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra y no
determina el empleo que deben ostentar los jefes de
unidad.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
El responsable de la UME es su Jefe que fue nombrado por Real Decreto 39/2006, de 20 de enero de
2006.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072240
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

184/072232 y 184/072233

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de octubre de 2005, la Unidad Militar de Emergencias creada
como una unidad de naturaleza y estructura militar, al
mando de un Oficial General, está encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa.

La nueva estructura orgánica de la Fuerza del Ejército de Tierra responde al objetivo de disponer de unidades militares al completo de personal y material, con
alto grado de operatividad y disponibilidad.
La constitución de unidades tipo Brigada en las
Guarniciones de Ceuta y Melilla responde al objetivo
señalado.
Esta nueva estructura no supondrá disminución de
los efectivos militares en dichas Ciudades Autónomas.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072238

184/072241

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
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Respuesta:
A la Unidad Militar de Emergencias le será de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

No obstante lo anterior, en los cuadros que se adjuntan
en anexo se incluyen los solicitados (expresados en
euros).
Madrid, 12 de junio 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.

184/072381 y 184/072383

184/072254 y 184/072255

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Desde el mes de enero de 2006 toda la información
de los pagos mensuales a ayuntamientos y retenciones
practicadas se encuentra disponible, para el público en
general, en el servidor del Ministerio de Economía y
Hacienda, en la dirección: http://www.meh.es/Portal/
Áreas+Temáticas/Financiación+Territorial/Financiación +
Local/.
El citado archivo de datos, en formato MS Excel,
contiene los datos mensuales de pagos así como la
retención del mes en curso.

El Ministerio de Administraciones Públicas, a través
del Programa de Cooperación Económica Local del
Estado, cofinancia inversiones de las entidades locales
incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios, en
el Programa Operativo Local, Proyectos Singulares de
Desarrollo Local y Urbano y Proyectos de las Corporaciones Locales con Participación de la Sociedad Civil.
De acuerdo con la información solicitada, se relacionan los Proyectos Singulares de Desarrollo Local y
Urbano y los de Participación en la Sociedad Civil,
aprobados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en 2005.

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/072392
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
Sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo de
su tramitación parlamentaria pueda sufrir el Proyecto
de Ley de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, su objetivo fundamental es reconocer el derecho de las personas que no se
pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado, garantizando una serie de prestaciones.
La Ley tiene por objeto regular las condiciones
básicas que garanticen el derecho a la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema Nacional de Dependencia con la colaboración y
participación de todas las Administraciones Públicas
y la garantía por la Administración General del Estado
de un contenido mínimo común de derechos para
todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio
nacional.
De este modo, la Ley configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo
de atención integral al ciudadano.
En cuanto al aspecto financiero del Sistema Nacional de Dependencia, su financiación correrá a cargo de
la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Gobierno financiará íntegramente
la cobertura básica común para todo el Estado y establecerá anualmente convenios con las Comunidades
Autónomas para cofinanciar las prestaciones, tratando
en todo caso de preservar la equidad del sistema. La
protección de la situación de dependencia por parte del
Sistema Nacional se prestará en tres niveles (art. 7):
1. Un nivel de protección mínimo establecido por
la Administración General del Estado cuya financiación correrá a cargo de la misma (arts. 9 y 32).
2. Un nivel de protección que se acordará entre la
Administración General del Estado y cada una de las
Comunidades Autónomas a través de los correspondientes convenios (art. 10). Este nivel incrementará el
nivel mínimo de protección fijado por el Estado.
3. Un nivel adicional de protección en cada
Comunidad Autónoma, si ésta lo estima oportuno.
En consecuencia, al recoger en el artículo 9 un nivel
de protección mínimo definido y garantizado financieramente por el Estado, se aseguran estos principios.
De esta forma, el sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia
y, además, los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación de los servicios de forma pro-

gresiva y en función de su capacidad económica
(art. 33).
El Estado y las Comunidades Autónomas coparticiparán en la financiación del sistema destinando recursos al mismo, para lo que habrán de decidir la forma de
obtención de dichos recursos, entre ellos, por ejemplo
para las Comunidades Autónomas, mediante el ejercicio de la capacidad normativa sobre los tributos estatales cedidos de que ya disponen en la actualidad y que
puede ser utilizada para los objetivos de esta Ley. Por
otro lado, en el artículo 10 relativo a la cooperación
entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, se señala que en los correspondientes convenios se acordarán los objetivos medios
y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones recogidos en la Ley, por lo que son las Comunidades Autónomas las que voluntariamente se incorporan al sistema en función de sus posibilidades
económicas y presupuestarias.
Con independencia de cuáles sean los ciudadanos
que pagan, como Su Señoría reconoce, las Comunidades Autónomas tienen importantes responsabilidades y
competencias en relación con los servicios y prestaciones a desarrollar en la Ley. Es un principio básico el
que, en relación a dichos servicios y competencias,
deba establecerse la correspondiente responsabilidad
fiscal, de modo que los ciudadanos perciban de modo
más efectivo los efectos de los impuestos que pagan, y
exijan, en consecuencia, los niveles de prestaciones y
servicios que estimen adecuados a su nivel de pago.
Asimismo, los beneficiarios del sistema de atención
a la dependencia participarán en la financiación del
mismo en función de su renta y patrimonio, completando un sistema de reparto justo y equilibrado de cargas
que el nuevo sistema representa.
El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas las dota tanto de tributos totalmente
cedidos, como de otros compartidos, sobre los que pueden ejercer importantes niveles de capacidad normativa. Por tanto, dicha recaudación de impuestos para
financiar servicios a los ciudadanos es posible en el
sistema actual, con independencia de que se puedan
producir ulteriores reformas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, en el sentido de
dotarlas de una mayor capacidad normativa y, consecuentemente, de una mayor responsabilidad fiscal, si
bien cualquier variación del mismo habría de requerir
el mismo consenso.
No se ha obviado que los servicios sociales son de
competencia autonómica, ya que la propia naturaleza
objeto de esta Ley requiere un compromiso y una
actuación conjunta de todos los poderes e instituciones
públicas, por lo que la coordinación y cooperación con
las Comunidades Autónomas es un elemento fundamental. Por ello, se establecen una serie de mecanismos
de cooperación, entre los que destaca la creación del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Dependencia. En su seno deben desarrollarse, a través del
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acuerdo entre las Administraciones, las funciones de
acordar un Plan de Acción Integral (art. 10), la intensidad de los servicios del catálogo, la cuantía y condiciones de las prestaciones económicas y los criterios de
participación de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia. Además, el artículo 11 establece
las actuaciones que le corresponden a las Comunidades
Autónomas y es plenamente respetuoso con sus competencias.
Madrid, 15 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072396 y 184/072397
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El sistema de asignación tributaria fue modificado
por la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, realizándose
una amplia divulgación en la campaña de publicidad
del IRPF de 1999, referida a la primera declaración en
la que era aplicable el nuevo sistema, llegando a realizarse la difusión personalizada de un folleto explicativo
sobre esta cuestión.
Por otra parte, los servicios de información y asistencia al contribuyente de las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria, los servicios de
información telefónica y el manual práctico del IRPF,
vienen facilitando a todos los contribuyentes interesados completa información sobre este particular.
Asimismo, cabe destacar que en el caso de que los
contribuyentes que cumplimentan el modelo de declaración del IRPF utilizando el programa informático de
ayuda facilitado por la Agencia Tributaria no señalen
ninguna casilla correspondiente a la asignación tributaria, al intentar la impresión del modelo aparece el
siguiente mensaje: «No ha marcado la(s) casilla(s)
correspondiente(s) a la asignacion tributaria a la Iglesia
Católica y/o la asignación de cantidades a otros fines
sociales», sin permitir continuar hasta que el contribuyente señale una de las siguientes opciones:
—
—

Deseo marcarla(s) ahora.
No deseo marcar ninguna.

De todo lo anterior cabe concluir que las actuaciones realizadas garantizan el que la mayor parte de los
contribuyentes conocen actualmente las opciones posibles de la asignación tributaria y sus consecuencias.

De acuerdo con el procedimiento establecido, en el
borrador de declaración del IRPF 2005 que se remite a
los contribuyentes, se incorpora la misma opción sobre
asignación tributaria que cada uno de ellos eligió en su
declaración anterior. Se incluye el dato por defecto,
entendiendo que es lo más cómodo para la gran mayoría de los contribuyentes, pues cabe considerar que
adoptarán la misma decisión que el año anterior.
En todo caso, si un contribuyente desea modificar la
opción que figura por defecto (la opción del ejercicio
anterior), puede hacerlo de forma muy sencilla, utilizando la vía de rectificación del borrador a través de los
distintos medios habilitados por la Agencia Tributaria
(teléfono, Internet o en las oficinas de la Agencia).
Cabría también, alternativamente, haber dejado
siempre en blanco la asignación tributaria, pese a los
antecedentes disponibles sobre las opciones elegidas
por los contribuyentes en el ejercicio anterior. Si se
hiciera así, se obligaría a todos los contribuyentes a
rectificar el borrador antes de confirmarlo. Con la alternativa elegida, sólo tienen que modificar el borrador
quienes quieran cambiar de criterio o sea la primera vez
que declaran.
Por último, cabe señalar que ya en la campaña del
IRPF de 2004 se modificó el formato del borrador de
declaración para destacar este dato de la asignación
tributaria, haciéndolo más fácilmente visible, pretendiendo garantizar que no pase inadvertido al contribuyente su derecho a tomar una decisión sobre la asignación tributaria.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AMPLIACIÓN A LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
184/072398
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canades, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Por lo que se refiere al papel desempeñado por las
instituciones multilaterales, y en especial el Banco
Mundial, a favor de la transparencia en las industrias
extractivas, se señala que el Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Financiación Internacional, ostenta la representación del
Gobierno español en las instituciones financieras multilaterales (IFMs). Algunas de estas IFMs, tales como el
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD), han hecho explícito su apoyo a la
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias
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Extractivas (ITIE) mencionada en la Proposición no de
Ley mencionada por Su Señoría.
El Gobierno de España, además de ser uno de los
países firmantes de la Convención sobre la Lucha contra la Corrupción de los Agentes Públicos Extranjeros
en las Transacciones Comerciales Internacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considera que la transparencia contribuye de forma decisiva al reforzamiento institucional
de los países en desarrollo.
En este sentido, iniciativas como la ITIE que ha sido
apoyada por el G8, organismos multilaterales, empresas,
asociaciones profesionales y ONGs entre otros, cuentan,
a través de la participación en las instituciones financieras multilaterales, con el respaldo del Gobierno español.
De hecho, estas instituciones ya están aplicando la
iniciativa ITIE en un número importante de países
exportadores de recursos, además de contribuir al debate y la reflexión en un tema tan relevante para el desarrollo de los países como es el del reforzamiento institucional, a través de la lucha contra la corrupción y la
promoción de la transparencia en la información respecto a ingresos y gastos de los gobiernos.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072406
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bertrand de la Riera, Leopoldo (GP).
Respuesta:
La decisión adoptada sobre aplicación de una parte
del crédito de la Administración General del Estado
para la atención de situaciones de dependencia por
parte del Principado de Asturias responde a los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Consejeros de las distintas Comunidades Autónomas con el
Gobierno. La asignación de recursos para la contratación de personal tiene como finalidad la formación y
cualificación del personal que ha de asumir la responsabilidad de la valoración con la entrada en vigor de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072412
(184) Pregunta escrita Congreso

184/072399

AUTOR: Salom Coll, María (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En virtud de lo dispuesto en la disposición final
octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), sobre las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los
medios de transporte, se constituyó un grupo de trabajo
entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y
de Fomento, para la elaboración de un Real Decreto en
el que se determinarán, en los medios de transporte
ferroviario, marítimo, aéreo y por carretera, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para su utilización por las personas con discapacidad.
Se ha presentado el proyecto en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales el pasado 30 de marzo, para
el trámite de observaciones de las Comunidades Autónomas.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La Base «General Asensio» en Palma de Mallorca
está afectada al uso de la defensa y en ella se ubican
importantes unidades del Ejército de Tierra.
Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072562
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).
Respuesta:
La futura Ley aportará todos los derechos, servicios
y prestaciones que contempla el Proyecto de Ley de
Promoción de Autonomía Personal y de Atención a las
Personas en situación de Dependencia, para los ciudadanos de la Comunidad canaria, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5, relativo a titulares de
derechos, una vez aprobado y en vigor. Además, de
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acuerdo con el artículo 7, la Administración General
del Estado garantiza el nivel de protección mínimo y
asegura su financiación conforme a lo establecido en el
artículo 9.2.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072563
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Francisco Xavier (GS).
Respuesta:
A continuación se facilita información de no declarantes del IRPF 2004 con rentas inferiores al SMI, distribuidos por provincias.
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Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072568
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, Mercedes (GS).
Respuesta:
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife intervienen seis Programas Comunitarios con financiación de
FEDER en el período 2000-2006. En anexo I se han
agregado las cuantías de los gastos certificados hasta la
fecha señalada y la ayuda FEDER correspondiente por
programas, ejes prioritarios y medidas.
En cuanto al Fondo de Cohesión, los proyectos cofinanciados en dicha provincia, en el mismo período, se
recogen en anexo II.
En relación con las ayudas del Fondo Social
Europeo, se remite en anexo III la información referida
al último período de programación, teniendo en cuenta
que los datos exigidos por los Reglamentos comunitarios son a nivel regional. Los datos que se ofrecen, en
términos de ayuda FSE, se corresponden con la ejecución, hasta 31 de diciembre de 2004, de los programas

operativos y de la totalidad de proyectos aprobados a
Canarias en la Iniciativa Comunitaria Equal.
En materia de desarrollo rural las actuaciones realizadas, en el período de programación 2000-2006, cofinanciadas con fondos estructurales comunitarios, se
encuentran integrados en Programas referidos a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, e incluidas en el Programa Operativo Plurirregional y en el
Programa Operativo Integrado, ambos cofinanciados
por el fondo europeo FEOGA.
1.

Programa Operativo Integrado

Dentro de este programa, en la línea de «transformación y comercialización de productos agrarios, silvícolas y de la alimentación», se han aprobado 372 proyectos cofinanciados por el FEOGA, desde el año 2000 a
la fecha actual. Y en la medida de «transformación y
comercialización en destino de productos de la pesca y
de la acuicultura», se han aprobado 31 proyectos cofinanciados con el IFOP.
2.

Programa Plurirregional

En la medida de gestión de recursos hídricos, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, se han financiado
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trece proyectos que han recibido una ayuda FEOGA de
17.270 millones de euros para una inversión de 28.815
millones de euros.
En las medidas de inversiones en las explotaciones
agrarias e instalación de jóvenes, las ayudas aprobadas
en el período 2000-2005, cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la
Comunidad Autónoma y el FEOGA-Orientación, son
las siguientes:

3.

Programa Leader Plus

La iniciativa comunitaria Leader Plus (2000-2006),
se desarrolla a través de cuatro Grupos de Acción Local

Leader Plus de Santa Cruz de Tenerife, con unas inversiones estimadas de 21,17 millones de euros, de las
cuales 8,47 corresponden a inversión privada y 12,70
millones de euros a gasto público.
4.

Instrumento Financiero de Orientación Pesquera
(IFOP)

En el período comprendido entre el 1 de enero del
año 2000 y el 31 de diciembre de 2005, se han aprobado 226 proyectos relacionados con el sector pesquero,
con una inversión de 37,76 millones de euros, correspondiendo 20,41 millones de euros al IFOP, 7,70 millones de euros a la financiación nacional, y el resto a
inversión privada.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
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ANEXO II

ANEXO III
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184/072577

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinó
en 2004 un crédito de 216.374,81 euros para el desarrollo conjunto de proyectos del Plan de Acción para Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
La ejecución de la mencionada dotación económica
para la cofinanciación de los proyectos, de acuerdo con
lo dispuesto en el correspondiente Protocolo suscrito
entre ambas partes, ha sido realizado en su totalidad,
según el Certificado de Remanentes recibido de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

AUTOR: Pin Arboledas, Margarita (GS).
Respuesta:
A través del crédito para el desarrollo de programas
de ejecución de medidas para menores infractores
(medidas alternativas al internamiento dictadas por los
jueces de menores y de capacitación de profesionales
de las Comunidades Autónomas) se financian programas que son presentados por las Comunidades Autónomas, que asumen la corresponsabilidad en la financiación de los proyectos en una cuantía no inferior al 50%
(pero que puede ser superior). Éste es el caso de la
Comunidad Valenciana, que ha suscrito los correspondientes convenios de colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Los proyectos presentados en los años 2004 y 2005,
por esa Comunidad Autónoma, están recogidos respectivamente en la Resolución de 17 de marzo de 2005 (BOE
número 89 de fecha 14/04/05) y en la Resolución de 15 de
febrero de 2006 (BOE número 62 de fecha 14/03/06).
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/072586
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torres Balaguer, Ricardo (GS).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las modificaciones habidas en cada provincia y en
cada año de los solicitados figuran en el anexo que se
adjunta. Las cifras estan en miles de euros.

AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).

Madrid, 19 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072583
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ANEXO

Congreso
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184/072588
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).

declaración para destacar este dato de la asignación
tributaria, haciéndolo más fácilmente visible. Se ha
pretendido garantizar que no pase inadvertido al contribuyente su derecho a tomar una decisión sobre la asignación tributaria.

Respuesta:

Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de denuncias por delitos ecológicos presentadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el
período 2000/2004, según su tipología, es el recogido
en el siguiente cuadro:

184/072629
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:

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

Se remiten en anexo los Convenios suscritos entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Ciudad con
Estatuto de Autonomía de Melilla hasta 31-12-2005 de
la actual Legislatura.

184/072610 y 184/072611

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

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP).
Respuesta:
De acuerdo con el procedimiento establecido, en el
borrador de declaración del IRPF 2005 que se remite a
los contribuyentes, se incorpora la misma opción sobre
asignación tributaria que cada uno de ellos eligió en su
declaración anterior. Se incluye el dato por defecto,
entendiendo que es lo más cómodo para la gran mayoría de los contribuyentes, pues cabe considerar que
adoptarán la misma decisión que el año anterior.
En todo caso, si un contribuyente desea modificar la
opción que figura por defecto (la opción del ejercicio
anterior), puede hacerlo de forma muy sencilla, utilizando la vía de rectificación del borrador a través de los
distintos medios habilitados por la Agencia Tributaria
(teléfono, Internet o en las oficinas de la Agencia).
Cabría también, alternativamente, haber dejado
siempre en blanco la asignación tributaria, pese a los
antecedentes disponibles sobre las opciones elegidas
por los contribuyentes en el ejercicio anterior. Si se
hiciera así, se obligaría a todos los contribuyentes a
rectificar el borrador antes de confirmarlo. Con la alternativa elegida, sólo tienen que modificar el borrador
quienes quieran cambiar de criterio o sea la primera vez
que declaran.
Por último, cabe señalar que ya en la campaña del
IRPF de 2004 se modificó el formato del borrador de

184/072768, 184/072770 a 184/072794 y 184/072811
a 184/072833
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia ha suscrito en el período
indicado los siguientes convenios de colaboración con
corporaciones locales de la provincia de Murcia:
• Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Justicia y el Ayuntamiento de Águilas para la conexión
de la policía municipal a la agenda programada de citaciones ante los Juzgados de Guardia, suscrito el 11 de
julio de 2005.
• Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Justicia y el Ayuntamiento de Mazarrón para la
conexión de la policía municipal a la agenda programada de citaciones ante los Juzgados de Guardia, suscrito
el 11 de octubre de 2005.
• Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Justicia y el Ayuntamiento de Totana para la conexión
de la policía municipal a la agenda programada de citaciones ante los Juzgados de Guardia, suscrito el 18 de
octubre de 2005.
Los tres convenios anteriores tenían una vigencia
inicial hasta el 31 de diciembre de 2005. Transcurrido
ese término quedan prorrogados de forma automática
por períodos de un año.
En los tres convenios el Ministerio de Justicia se
compromete a:
— Habilitar el acceso telemático de la aplicación
denominada Agenda Programada de Citaciones (APC),
a las Unidades de Policía Municipal de los Ayuntamientos.
— Proporcionar códigos de usuarios y claves de
acceso a los miembros de la Policía Municipal designados por los Ayuntamientos para la utilización de la
aplicación informática.
— Dar formación en el uso de la APC a un equipo
de cuatro formadores que designen los Ayuntamientos,
utilizando para ello medios propios del Ministerio de
Justicia.
— Proporcionar un punto de acceso en la Red
Informática del Ministerio de Justicia a los exclusivos
fines de los Convenios.
Por su parte cada uno de los Ayuntamientos se compromete a:
— Asumir el coste de conexión de la Red Informática de la Policía Municipal al punto de acceso a la
APC desarrollada por el Ministerio de Justicia.
— Desarrollar la formación en la utilización de la
APC de policías municipales autorizados, a partir de la
formación inicial de formadores que lleve a cabo el
Ministerio de Justicia.

— Velar por la seguridad de los accesos a la aplicación a través de su Red, de la conexión al sistema o
de la utilización de los códigos y claves de acceso de
sus usuarios.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha suscrito el
siguiente convenio con entidades locales de la provincia de Soria:
• Convenio de asistencia jurídica entre la Administración del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado), y la Mancomunidad de las Tierras Altas de
Soria, suscrito el 11 de abril de 2005.
Dicho convenio, con efectos desde el día de su
firma, tiene una duración de un año y se entenderá prorrogado tácitamente si no hay denuncia expresa de
cualquiera de las partes.
La Mancomunidad debe satisfacer a la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere este Convenio la cantidad anual de 9.000 euros.
Asimismo se señala que el Ministerio de Justicia no
ha firmado durante el período señalado convenio de
colaboración ni acuerdo con ninguna corporación local
del resto de provincias solicitadas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Se adjunta como anexo 1 un cuadro con los Convenios y Acuerdos suscritos por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Además, con fecha 15 de abril de 2003 la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Federación
Española de Municipios y Provincias suscribieron un
protocolo y cuatro Convenios de colaboración con la
finalidad de establecer un sistema estable de colaboración mutua en los ámbitos de gestión tributaria, recaudación en vía ejecutiva de los tributos propios de las
Entidades Locales, suministro e intercambio de información.
En el citado protocolo se establece que cada Entidad
Local podrá concretar el ámbito de colaboración
mediante la adhesión a todos o a alguno de los convenios citados.
En concreto, estos cuatro Convenios versan sobre
las siguientes materias:
1. Suministro de información de carácter tributario a las Entidades Locales.
Tiene por objeto establecer un marco general de
colaboración sobre las condiciones y procedimien-
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tos por los que se debe regir la cesión de información de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales, para el ejercicio de las funciones atribuidas a
las mismas.
El suministro de información procedente de la
Agencia Tributaria para finalidades no tributarias tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las
Entidades Locales en el desarrollo de las funciones que
éstas tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las
mismas, la normativa reguladora exija la aportación de
una certificación expedida por la Agencia Tributaria o
la presentación, en original, copia o certificación de las
declaraciones tributarias de los interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria. En estos supuestos, la información que debe
constar en tales documentos se solicitará directamente
de la Agencia Tributaria, siempre que resulte necesaria
para el ejercicio de tales funciones, se refiera en su totalidad a un número elevado de interesados o afectados y
haya de efectuarse de forma periódica o continuada en
el tiempo.
La cesión de información procedente de la
Agencia Tributaria al amparo de lo dispuesto en el
artículo 95.1.b) de la Ley General Tributaria tendrá
como finalidad exclusiva la colaboración con las
Entidades Locales a efectos del cumplimiento de
las obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
En cuanto a la financiación, las actuaciones previstas en este convenio no generan gastos ni dan lugar a
contraprestaciones entre las partes firmantes.
2. Intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades
Locales.
Tiene por objeto, además del establecido para el
Convenio anterior, la colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y las Entidades
Locales.
Con la finalidad de lograr una mejor gestión recaudatoria, contiene suministros de información de la
Agencia Tributaria a las Entidades Locales (censo de
contribuyentes; depósitos bancarios y fondos de inversión de deudores de Entidades Locales; censo del
Impuesto sobre actividades económicas) y suministros
de información de las Entidades Locales a la Agencia
Tributaria (padrón municipal e información urbanística), así como embargos de devoluciones tributarias
gestionadas por la Agencia Tributaria y de pagos presupuestarios de las Entidades Locales.
En cuanto a la financiación, las actuaciones previstas en este convenio no generan gastos ni dan lugar a
contraprestaciones entre las partes firmantes.
3. Recaudación ejecutiva de los tributos de las
Entidades Locales por parte de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Tiene por objeto establecer un sistema a través del
cual la Agencia Tributaria, haciendo uso de la información y los procedimientos técnicos a su disposición
utilizados para la recaudación ejecutiva de los recursos
de derecho público del Estado y sus Organismos Autónomos, asuma la recaudación ejecutiva de los tributos
propios de las Entidades Locales.
El sistema de financiación arbitrado obedece a la
cobertura del coste que implica la recaudación asumida
por la Agencia Tributaria, así como a las necesarias
modificaciones informáticas que debe acometer la
Agencia Tributaria para dar efectividad al presente
Convenio.
Se fija el coste del servicio a abonar por la Entidad
Local al Estado de la siguiente forma:
a) El 8% del importe de las bajas por ingreso. No
obstante, este porcentaje será del 2% cuando se trate de
ingresos parciales o totales que se hayan producido en
las cajas o cuentas corrientes de la Entidad Local en el
plazo de un mes contado desde la fecha de contracción
de las deudas de la Entidad Local en las Delegaciones
de la Agencia Tributaria.
b) El 4% de las bajas por anulación.
c) El 2% de las bajas por insolvencia o por otras
causas.
4. Presentación telemática de declaraciones y
comunicaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en representación de terceros.
Tiene por objeto el establecimiento de las condiciones que han de regir la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales para la prestación del servicio de presentación telemática de
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios en relación con el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en representación de terceras
personas.
En cuanto a la financiación, las actuaciones previstas en este convenio no generan gastos ni dan lugar a
contraprestaciones entre las partes firmantes.
Respecto a la temporalidad, todos estos Convenios
se renuevan de manera automática anualmente salvo
denuncia expresa de cualquiera de las partes.
El texto íntegro del Protocolo y de los cuatro Convenios de colaboración puede consultarse en el apartado
de Entidades Locales de la página web www.agenciatributaria.es.
Se detalla en el siguiente cuadro la relación de las
Entidades Locales adheridas a cada Convenio en fecha
31 de diciembre de 2005. Asimismo, esta relación,
puede consultarse en la página web www.agenciatributaria.es, donde se actualiza mensualmente.
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Se adjunta como anexo 2 una tabla en la que se relacionan los Ayuntamientos que, a lo largo de dicho
período, han suscrito protocolo de adhesión al Convenio firmado entre la Agencia Tributaria y la Federación
Española de Municipios y Provincias en el ámbito de la
colaboración social en la aplicación de los tributos para
la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en representación
de terceros.
Dicho convenio no establece financiación de las
partes.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Los Convenios de colaboración que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación tiene firmados con
las Comunidades Autónomas, a fecha 31 de diciembre
de 2005, con indicación del acuerdo, entes territoriales,
entidades de naturaleza pública o privada que han participado y temporalidad de los mismos, así como su
financiación, se detallan en los cuadros que se adjuntan
como anexo 3.
Ministerio de Presidencia
A continuación se detallan los Convenios que desde
el Ministerio de la Presidencia y los Organismos Autónomos que dependen de él se han firmado hasta la
fecha con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas:
El 17 de diciembre de 2005 fue suscrito el «Convenio de Colaboración para la Financiación de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008».
Las partes firmantes del mismo fueron: el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de
Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza.
El objeto del Acuerdo es la cooperación en la financiación de la Exposición Internacional de Zaragoza
2008, entre la Administración General del Estado, la
Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza.
El Convenio tendrá efectos hasta el 31 de diciembre
de 2008.
La financiación aportada por cada una de las partes
firmantes es la siguiente:
1. Administración General del Estado:
372.376.234,63 euros.
a) A través del Ministerio de Fomento:
148.043.234,63 euros.
b) A través del Ministerio de Medio Ambiente:
101.000.000 euros.
c) A través del Ministerio de Economía y Hacienda: 123.333.000 euros.
Estas cantidades se aportarán en el plazo de cuatro
años: 2005, 2006, 2007 y 2008.

2.

Gobierno de Aragón: 193.905.645 euros.

Esta cantidad se aportará a lo largo de los años
2005, 2006, 2007 y 2008.
3. Ayuntamiento de Zaragoza: 198.029.008 euros.
Esta cantidad se aportará a lo largo de los años
2005, 2006, 2007 y 2008.
Además, existen compromisos cuya realización
financiarán conjuntamente el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza con la Administración
General del Estado.
Por otro lado el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales ha firmado un Convenio Marco de
colaboración con el Institut d’Estudis Autonomics
(IEA) con el objeto de articular medidas mediante las
que ambas instituciones puedan iniciar un programa de
elaboración de actividades conjuntas, que impulse el
desarrollo de investigaciones relacionadas con el estudio de las autonomías y el federalismo y que contribuya
al fomento de las disciplinas relacionadas con el Derecho Público y la Ciencia Pública.
El período de duración es desde el 14 de octubre de
2005 (fecha de su firma) por un período de un año,
renovable automáticamente si no existe denuncia por
una de las partes. El Convenio no implica compromisos
económicos. Si los hubiere en un futuro se instrumentarán a través de una Addenda complementaria a este
Convenio Marco.
En relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas, durante la presente Legislatura se han suscrito
los siguientes convenios:
1. Comunidad Autónoma de Valencia. Título y
objeto: «Estudio sociológico de la Comunidad
Valenciana/2005». Fecha 25/5/05. Vigencia hasta 31/
12/05. Coste y financiación 62.040 euros, financiados
por la CA de Valencia.
2. Comunidad Autónoma de Extremadura-Addenda (al Convenio Marco de 26/12/84) para la realización
de la «Encuesta de Salud en Extremadura/2005». Fecha
25/05/2005. Vigencia hasta 31/12/05. Coste y financiación: 96.000 euros, financiados por la CA de Extremadura.
3. Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid. Título y objeto «Infancia y menor». Fecha 24/
10/05. Vigencia hasta 23/03/06. Coste y financiación:
60.000 euros financiados por el Defensor del Menor de
la CA de Madrid y por Cajamadrid.
Ministerio de Cultura
Se detallan a continuación los Convenios de colaboración y Acuerdos suscritos por el Ministerio de Cultura con corporaciones locales desde el comienzo de la
VIII Legislatura hasta el 31 de diciembre de 2005:
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Ministerio de Sanidad y Consumo
Los Convenios suscritos entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Corporaciones Locales en la actual
Legislatura hasta 31-12-2005, son:

La información correspondiente a los demás Departamentos Ministeriales, le será remitida a Su Señoría a
la mayor brevedad posible.
Madrid, 19 de junio 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.

184/072798
(184) Pregunta escrita Congreso
Por otra parte, la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas lleva a cabo actividades de
apoyo a la Administración local, a través de la subvención a programas de prevención a Corporaciones Locales, mediante la correspondiente orden anual de ayudas
a las mismas, que son financiados por la Delegación
con cargo al Fondo de bienes decomisados por delitos
de narcotráfico y otros relacionados.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
Se detallan a continuación los convenios de colaboración y acuerdos suscritos por el Ministerio de Cultura
con corporaciones locales desde el comienzo de la VIII
Legislatura hasta el 31 de diciembre de 2005:
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Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072805
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia no ha firmado durante el
período señalado ningún convenio de colaboración ni
acuerdo con ninguna Corporación Local de la provincia
de Lugo.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072808

Por otra parte, la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas lleva a cabo actividades
de apoyo a la Administración Local, a través de la
subvención a programas de prevención a Corporaciones Locales, mediante la correspondiente orden
anual de ayudas a las mismas, que son financiados
por la Delegación con cargo al Fondo de bienes
decomisados por delitos de narcotráfico y otros relacionados.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/072872

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

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

Respuesta:
En anexo se relacionan los Convenios suscritos
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma
de Andalucía hasta 31-12-2005 de la actual Legislatura.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/072873

Comunidad; con una duración de 1 año, a fin de mejorar el Sistema de Inspección para animales sospechosos
de presentar sustancias de acción farmacológica, dentro
del Plan Integral de Obesidad y Nutrición, con una
aportación por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria de 24.040 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo ha suscrito un Convenio con la Universidad de Zaragoza de la citada

Ministerio de Sanidad y Consumo
En anexo se relacionan los Convenios suscritos
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Aragón hasta 31-12-2005 de la
actual Legislatura.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
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Respuesta:
En anexo se relacionan los Convenios suscritos
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto
de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de
Asturias hasta 31-12-2005 de la actual Legislatura.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/072875

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En anexo se relacionan los Convenios suscritos
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de Salud Carlos III con la Comunidad Autónoma de
Illes Balears.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

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

ANEXO
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(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
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Respuesta:
En anexo se relacionan los Convenios suscritos
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de Salud Carlos III con la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

427

Congreso

184/072877

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).
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Respuesta:
En anexo se relacionan los Convenios suscritos
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto
de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/072878

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En anexo se relacionan los Convenios suscritos con
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/072879

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En anexo se relacionan los Convenios suscritos con
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

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

ANEXO

184/072880
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Padilla Carballada, Julio (GP).

Respuesta:
En anexo se relacionan los Convenios suscritos por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de Salud
Carlos III con la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/073009
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
La Orden 347/2005, de 17 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del IRPF, incluyó financiación
para algunos programas plurianuales como son los des-

tinados al colectivo de personas mayores o de personas
con discapacidad, dirigidos a las personas dependientes
y a sus familias.
Los programas plurianuales que se están desarrollando en la actualidad dirigidos a las personas dependientes, así como las organizaciones sin ánimo de lucro
y entidades sociales beneficiarias de estos programas, y
el importe de las ayudas y lugar donde se están desarrollando cada una de ellas, se recogen en el cuadro del
anexo adjunto.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/073010

184/073079

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).

AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).

Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de agosto
de 2005 recoge los criterios de distribución por Comunidades Autónomas del crédito consignado en los Presupuestos Generales del Estado 2005, para acciones a
favor de las personas en situación de dependencia.
Los Convenios suscritos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con las Comunidades Autónomas
para la implementación de estas acciones han sido
publicados en los siguientes BOE:
• Convenio con Andalucía. BOE 21.1.2006.
• Convenio con Aragón. BOE 21.1.2006.
• Convenio con Illes Balears. BOE 23.1.2006.
• Convenio con Canarias. BOE 21.1.2006.
• Convenio con Cantabria. BOE 21.1.2006.
• Convenio con Castilla-La Mancha. BOE
21.1.2006.
• Convenio con Castilla y León. BOE 23.1.2006.
• Convenio con Cataluña. BOE 30.12.2005.
• Convenio con Extremadura. BOE 20.1.2006.
• Convenio con Galicia. BOE 23.1.2006.
• Convenio con Madrid. BOE 23.1.2006.
• Convenio con Murcia. BOE 23.1.2006.
• Convenio con La Rioja. BOE 20.1.2006.
• Convenio con C.A. Valenciana. BOE 23.1.2006.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/073061 a 184/073064

Respuesta:
La Comisión Mixta Fomento-Cultura aprobó, el 22
de marzo de 2006, financiar mediante subvención
varios proyectos en la Comunidad Valenciana por
importe de 1.811.179,62 euros. Entre ellos, el proyecto
«Castillo de Denia. Restauración de la Ronda de las
Murallas y conexión con el Castell. Fase I», en el municipio de Denia (Alicante), por un importe total de
405.683,17 euros, a distribuir en dos anualidades:
200.000 euros, en 2006, y 205.683,17 euros, en 2007.
Madrid, 14 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/073089
(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 el arroyo Burriana pertenece al
ámbito territorial que actualmente gestiona el Organismo Cuenca Mediterránea Andaluza-Agencia Andaluza
del Agua.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:

184/073104

El Programa Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior utiliza para la localización de los hechos
delictivos denunciados en las distintas comisarías de
Policía o cuarteles de la Guardia Civil, la codificación
de municipios proporcionada por el Instituto Nacional
de Estadística, que no tiene en cuenta la división territorial en comarcas implementada por algunas Comunidades Autónomas.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Respuesta:
La participación en los tributos del Estado del año
2005 se calcula y transfiere en aplicación del nuevo
modelo de financiación que se plasmó en la Ley 51/
2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
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En dicho modelo se establece que el índice de evolución de la participación en tributos del Estado se
determinará, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre
el año al que corresponda la participación y el año base.
Dicho índice de evolución sólo se puede calcular cuando estén disponibles los datos definitivos de recaudación de los impuestos que lo conforman. Esto ocurre a
lo largo del segundo ejercicio, posterior al año que se
ha de liquidar.
Por todo ello, la liquidación de la participación en
tributos del Estado del ejercicio 2005 se llevará a cabo
a lo largo del año 2007, una vez pueda calcularse el
incremento del ITE definitivo 2004-2005.
Debido a estas circunstancias no es posible, actualmente, aportar los datos definitivos (totales) de participación en tributos del Estado de 2005 pero sí los datos
de las entregas a cuenta del ejercicio 2005 (parciales),
que se contienen en el anexo adjunto.
La población utilizada para calcular las entregas a
cuenta de la participación de 2005, fue la población a 1
de enero de 2004, el último padrón aprobado en ese
momento. No se aportan datos en el estrato superior a
20.000 habitantes, porque no existían municipios con
población superior que no fuesen capitales de provincia.
Madrid, 19 de junio 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.

184/073212 a 184/073233
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torres Balaguer, Ricard (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala, en primer lugar, la aprobación de la
Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se establece el ámbito territorial de las Administraciones (BOE de 3 de abril).
Esta reorganización territorial de las Administraciones tiene por finalidad adecuar la estructura territorial a
la actual realidad socioeconómica y a los recursos existentes en la Agencia, de forma que se maximice la eficacia y eficiencia de sus actuaciones. En todo caso se
pretende mantener el máximo nivel de servicio al contribuyente en las tareas de información y asistencia y
mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude con una
mayor especialización.

Actualmente se busca una reordenación de las
tareas y funciones que deben desarrollarse en cada
oficina, fundamentalmente en el ámbito del control
tributario, para alcanzar una mayor especialización.
Este reajuste no impedirá que las oficinas puedan
desarrollar cualquier procedimiento, si bien se les
asignará aquellos que mejor se ajusten a sus recursos
y características.
En función de los procedimientos que se les asignen, las Administraciones de la Agencia Tributaria se
ajustarán en el futuro a tres tipos: Administraciones de
control especializado que realizarán funciones más
complejas de control de actividades económicas y de
gestión recaudatoria; Administraciones de control
general, que realizarán fundamentalmente funciones de
control de rentas de trabajo y de control de los contribuyentes que tributan en el régimen de módulos (tanto
de actividades agrícolas como empresariales), y Administraciones que prestarán servicios de información y
asistencia, entre otros, recepción de declaraciones,
recursos y escritos del contribuyente, emisión de certificados, etc. Cualquier Administración podrá desempeñar funciones de gestión censal y realizará labores de
información y asistencia.
La reorganización se implantará de forma gradual
durante un período dilatado, en el cual se irán efectuando los ajustes que sean necesarios en el funcionamiento
de las Administraciones. En lo que pueda afectar al
personal de las Administraciones, el movimiento se
haría mediante traslados voluntarios, respetando retribuciones y condiciones laborales.
Esta reorganización supone para la Comunidad
Valenciana la creación de una nueva Administración
urbana en la ciudad de Alicante, la cual se añade a
las existentes en dicha provincia. Esta nueva Administración se constituirá de forma efectiva el día 1 de
marzo de 2007. Hasta esta fecha, continuarán desempeñando las funciones que corresponderían a esta
Administración las unidades que las desempeñan
actualmente.
En la Resolución de 21 de marzo de 2006, si se
exceptúa el caso de las Administraciones de información y asistencia, no existe ninguna otra distinción
entre las restantes Administraciones, por lo que la reorganización afectará desde el 1 de noviembre de 2006, a
las catorce Administraciones de información y asistencia: Villena, Trujillo, San Roque, Órgiva, Ayamonte,
Villacarrillo, Álora, Morón de la Frontera, Cee, Ortigueira, Carballino, Celanova, Reinosa y Ejea de los
Caballeros, que dejan de tener demarcación geográfica,
por lo que los municipios de su anterior ámbito territorial se han incorporado a la Administración o Delegación más próxima. Cabe mencionar que los municipios
del ámbito territorial de la Administración de Villena se
incorporan a la Administración de Elda.
No obstante, resulta necesario tener en cuenta que la
Administración de Villena, al igual que las otras trece
citadas:
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— Seguirá desempeñando funciones generales de
información y asistencia, de forma tal que todos los
contribuyentes podrán acudir a dicha Administración y
presentar documentos, declaraciones y otros escritos,
obtener información, recibir asistencia, solicitar certificados, etc.
— Seguirá ejerciendo funciones de control censal.
— En las campañas masivas de control del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el contribuyente podrá ser atendido, a su elección a través del
sistema de cita previa, en la Administración de Villena
o en la Administración de Elda que ha asumido su
ámbito territorial.
— Los pequeños empresarios y agricultores que
tributen en el régimen de módulos no verán modificada
su situación, dado que desde hace muchos años la
Administración de Villena no cuenta con unidad de
módulos.
— Por tanto, la reorganización no afecta a los
contribuyentes con rentas del trabajo ni a los pequeños
empresarios y agricultores.
A medio plazo, se desea concentrar las tareas y procedimientos de control tributario más complejo en las
Administraciones de control especializado. Sin embargo, los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) domiciliados en las Administraciones de control específico o de control general no
se verán afectados y continuarán adscritos a su actual
Administración y su gestión se seguirá realizando por
las mismas unidades que lo hacen actualmente. Tampoco se verán afectados los contribuyentes que tributen en
el régimen de módulos (agricultores y empresarios),
domiciliados en las Administraciones de control específico o de control general, quienes continuarán adscritos a su actual Administración y su gestión se seguirá
realizando por las mismas unidades que lo hacen
actualmente.
Resulta necesario destacar que, desde hace muchos
años, ninguna Administración de la Agencia cuenta con
órganos de inspección ni suele realizar determinadas
actividades (por ejemplo, las relativas a los exportadores o a los no residentes), por lo que los contribuyentes
domiciliados en las Administraciones han de acudir a
las Delegaciones situadas en las capitales de provincia
y en determinadas grandes ciudades.
En definitiva, la reorganización de las Administraciones de la Agencia Tributaria en la Comunidad
Valenciana pretende mantener los mismos niveles de
calidad de los servicios de información y asistencia, y
no afectar a los contribuyentes con rentas del trabajo ni
a los pequeños empresarios y agricultores que tributen
en el régimen de módulos. La reorganización persigue
concentrar las tareas y procedimientos de control tributario más complejo en determinadas Administraciones
con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de las

actuaciones de la Agencia Tributaria lo que, en definitiva, implica mejorar el servicio que se presta al ciudadano. Cabe destacar que la Agencia Tributaria aumentará
su presencia en la Comunidad Autónoma con la creación de la nueva Administración urbana en la ciudad de
Alicante que, como ya se indicó, se constituirá de
forma efectiva el 1 de marzo de 2007.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/073417
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y tras las
actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria,
se presentaron dos querellas ante la Audiencia Nacional, como consecuencia de las cuales, el día 8 de mayo,
la Audiencia Nacional ha iniciado una operación de
intervención temporal de las empresas Afinsa y Fórum
Filatélico por presuntos delitos de estafa, insolvencia
punible, blanqueo de capitales, administración desleal
y delitos contra la Hacienda Pública.
Por tanto, nos encontrarnos ante la presunta comisión de graves delitos, correspondiendo a la Audiencia
Nacional determinar el alcance de los mismos, así
como de la capacidad de solvencia de las empresas, que
será muy determinante para los intereses de los afectados.
No obstante, tras la intervención judicial, el Ministerio de Sanidad y Consumo convocó el día 11 de mayo
a la Comisión de Cooperación de Consumo, órgano de
la Conferencia Sectorial de Consumo en la que participan los responsables de consumo de las Comunidades
Autónomas, toda vez que las competencias en materia
de consumo corresponden a las Comunidades Autónomas. También se convocó ese mismo día al Consejo de
Consumidores y Usuarios, órgano de representación
institucional de las asociaciones de consumidores.
En ambas reuniones se acordó canalizar las reclamaciones de los afectados y la defensa colectiva de sus
intereses a través de las asociaciones de consumidores
y usuarios, a las que las Administraciones ofrecerían
todo el apoyo que precisen. También se acordó mantener una coordinación constante entre las Administraciones, y entre las asociaciones, para proporcionar a los
ciudadanos una información actualizada, clara y transparente de los hechos que se vayan conociendo tras las
investigaciones judiciales.
En este sentido, según se había acordado en la
Comisión de Cooperación de Consumo, el Ministerio
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de Sanidad y Consumo publicó el pasado día 12 de
mayo en los principales diarios del país y en la página
web del Departamento un anuncio a fin de informar a
los ciudadanos sobre los acuerdos adoptados y facilitarles el contacto con las asociaciones de consumidores y
usuarios.
Por otra parte, el Gobierno ha puesto en marcha una
serie de medidas, en consonancia con la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día
25 de mayo, en la que se le insta a realizar una serie de
actuaciones de apoyo a los afectados, y está trabajando
en otras, orientadas a proporcionar apoyo económico a
los afectados.
A los efectos de posibilitar la articulación de los
acuerdos de la Comisión de Cooperación de Consumo
y del Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo
de Ministros aprobó, el pasado 19 de marzo, el Real
Decreto 613/2006, de 19 de marzo, por el que se conceden subvenciones, por un importe total de dos millones
de euros, a las asociaciones de consumidores integrantes del Consejo de Consumidores y Usuarios para el
apoyo y asesoramiento de los afectados tras la intervención judicial de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico.
De esta cuantía se destinarán 700.000 euros para
contribuir a la financiación de los gastos de asesoramiento a los consumidores (gestión de documentación
y asesoramiento y atención telefónica y personalizada
de los afectados). El resto, 1.300.000 euros, se destinarán a contribuir a la financiación de los gastos originados por el apoyo a la representación y de defensa de los
intereses y derechos de los afectados, distribuyéndose
en función del número de afectados sobre los que las
organizaciones asuman su representación y defensa
judicial.
Otra medida, anunciada por el Ministro de Justicia,
y en consonancia con las peticiones realizadas tanto por
la Audiencia Nacional, como por el Consejo de Consumidores y Usuarios, es la dotación de una oficina de
apoyo que actuará como ventanilla única judicial para
estos casos. Con ello, se centralizará la información de
la Administración de Justicia, se facilitará la formulación de denuncias y la presentación de documentación
y, en definitiva, se ofrecerá a los afectados mayor facilidad en la realización de trámites ante la Audiencia
Nacional.
Otro bloque de actuaciones está orientado a proporcionar apoyo económico a los afectados. En este sentido, se está estudiando la posibilidad de conceder
anticipos a cuenta de los reembolsos que en su día se
determinen por la Administración de Justicia.
Estos anticipos tendrán, además del límite en que se
estimen los eventuales reembolsos en función de los
activos disponibles, modulaciones en función de las
cuantías individualmente afectadas, la situación patrimonial y de rentas de los afectados, y también las circunstancias personales y sociales, tales como las cargas
familiares o la condición de discapacitado.

Otra medida de apoyo a los afectados está siendo
desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y es la de impulsar la solicitud del complemento a mínimos de aquellos pensionistas que, con
pensiones inferiores a las mínimas establecidas, anteriormente no podían solicitar este complemento, ya que
contaban con ingresos procedentes de los ahorros que
tenían depositados en Afinsa y Fórum Filatélico, y
excedían los límites fijados en la normativa para solicitar el complemento a mínimos.
Se trata de posibilitar que los pensionistas que sin
esos ingresos, y siempre y cuando no tengan otras fuentes de ingresos de capital, no superen las cuantías fijadas en la normativa, pudiendo solicitar el complemento
a mínimos.
Además, se está trabajando en un tercer bloque de
medidas, para intentar evitar que en el futuro pueda
repetirse un caso como éste. En esta línea, el Ministerio
de Sanidad y Consumo, las Comunidades Autónomas y
las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, han
coincidido en la necesidad de complementar el marco
legal al que se someten los bienes tangibles, a fin de
aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos que invierten en estos productos.
Los servicios jurídicos y técnicos de diversos
Departamentos, singularmente los de Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda, ya están estudiando
diversas alternativas al respecto. No obstante, estas
reformas normativas sólo podrán regular situaciones
futuras y difícilmente pueden dar respuesta a los problemas de los actuales afectados.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad y Consumo,
las Comunidades Autónomas y el Consejo de Consumidores y Usuarios están colaborando para la mejor
defensa de los intereses de los ciudadanos.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/073559
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Respuesta:
La empresa pública Navantia cumple todas las obligaciones que legalmente le vienen impuestas en materia de salud laboral y prevención de riesgos:
— Tiene constituido el Servicio de Prevención
propio previsto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, aglutinando las cuatro especiali-
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dades y los tres niveles preventivos previstos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
— Dispone de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales certificado por entidad
externa acreditada, de acuerdo a estándares OHSAS
18001 internacionalmente reconocidos.
— Somete anualmente, de forma voluntaria, su
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a auditorías reglamentarias externas, tal como establece el Capítulo V del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Estas auditorías son realizadas
por encima de las exigencias legales establecidas en el
recién aprobado Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que determina una periodicidad bianual.
— Tiene constituido el Comité de Seguridad y
Salud, órgano paritario con presencia de representantes
de la empresa y de los trabajadores, que se reúne con
periodicidad incluso superior a la exigida legalmente
de mantener reuniones trimestrales. Además, los trabajadores de Navantia cuentan con once Delegados de
Prevención (6 más de los exigidos por la legislación
vigente), totalmente liberados, que como representantes de trabajadores desarrollan también sus tareas preventivas.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y su
desarrollo reglamentario, reforzado por el Real Decreto
604/2006, establece que la actividad preventiva debe
integrarse en la organización de la empresa, de tal
forma que todos y cada uno de los componentes de la
plantilla tengan en cuenta la faceta preventiva a la hora
de tomar una decisión o realizar un trabajo, siendo esta
política preventiva objetivo prioritario de Navantia, que
como se ha indicado cuenta además con una extensa
organización preventiva.
En todo momento los recursos preventivos se
dimensionan teniendo en cuenta la carga de trabajo
existente y las diferentes fases en las que cada proceso
productivo se encuentra.
A tal fin, Navantia dispone en el Astillero de FerrolFene de una organización preventiva constituida por:
— Un Comité Central de Seguridad y Salud integrado por 16 personas (6 de ellas pertenecientes al
Comité de Seguridad del Comité de Empresa).
— Cinco Comités de Zona de Seguridad y Salud
cada uno de ellos compuesto por 6 personas (dos de las
cuales pertenecen igualmente al Comité de Seguridad
del Comité de Empresa).
— Un Servicio de Prevención integrado por 81
personas.
Adicionalmente, con periodicidad quincenal, se realizan inspecciones preventivas (observaciones preventivas) en cada buque. En estas inspecciones participan

los Delegados de Prevención del Comité de Seguridad
y mandos de las empresas auxiliares.
Por otra parte, Navantia ha intensificado el control
diario de accesos a tanques, donde se siguen aplicando
los procedimientos en vigor, que son de obligado cumplimiento para todas las empresas que desarrollan sus
contratos de servicios en el buque. De igual modo, continúa realizando un importante esfuerzo destinado a la
formación de los trabajadores en materia de prevención.
Actualmente, se siguen las actuaciones judiciales
con relación al accidente por el que se interesa Su
Señoría, y será el resultado de las mismas el que concluya tanto las circunstancias en las que se produjo,
como sus causas.
En cuanto al número de empresas auxiliares que en
cada momento trabajan para Navantia, así como los
trabajadores de las mismas, varían constantemente, de
acuerdo con la carga de trabajo existente en cada
momento, por lo que no puede darse un número concreto ni de empresas, ni de trabajadores.
Asimismo, la necesidad de contratos de ejecución
de obra y/o de prestación de servicios y el lugar para su
realización viene determinado, en cada momento, por
las características de la obra y/o servicio contratado,
para cuya determinación se aplican criterios estrictamente técnicos.
La coordinación entre las diferentes instancias que
participan en cada momento en los trabajos que se realizan en Navantia, es desarrollada por la cadena de
mandos, tanto propia como de las empresas encargadas
de la realización de las obras/servicios contratados.
Por otra parte, las empresas auxiliares tienen su propia estructura organizativa, dentro de la cual, además
de sus propios mandos, se incardina la figura del Coordinador de Prevención, cuya presencia permanente en
el Astillero es siempre exigida por Navantia.
Todas las compañías auxiliares que colaboran con
Navantia, pasan un riguroso proceso de selección y
posterior homologación. Proceso que garantiza la calidad del servicio y el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales, en perfecta concordancia con el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales
certificado por entidad externa acreditada por la Administración, según criterios internacionales.
Los trabajadores de Navantia tienen la cobertura
prevista en el vigente sistema de Seguridad Social, que
no establece ninguna diferencia por el carácter público
o privado de las compañías.
Como establece la normativa española en materia de
ordenación de los accidentes de trabajo, Navantia dispone de seguros de accidentes que cubren este tipo de
contingencias, estando a lo dispuesto por la ley en
materia de coberturas a las familias.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/073576

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las cantidades concedidas por Fundación Pluralismo y Convivencia a las diferentes confesiones religiosas durante el año 2005 han ascendido a un total de
2.605.543,62 euros.
Esta cantidad se ha distribuido del modo siguiente:

AUTOR: Lara Carbó, Teresa de (GP).
Respuesta:
La cuestión por la que se interesa Su Señoría se
enmarca en el proceso de estudio que se ha iniciado en
la Administración General del Estado, con participación de varios Departamentos Ministeriales, para abordar las posibilidades de desarrollo de la fiscalidad
medioambiental. En estos momentos, la cuestión se
encuentra en fase de análisis previos y no ha sido adoptada ninguna decisión al respecto.
Madrid, 16 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada referente a los delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado durante el año 2005, cuyas
víctimas fueron personas comprendidas entre los tramos de edad por los que se interesa Su Señoría y en los
que el autor o autores tenían con la víctima una relación
de parentesco o similar.
Se significa que las provincias que para cada intervalo de edades no se encuentran recogidas en el anexo
son aquellas en las que fue nulo el resultado de las consultas realizadas.
Madrid, 14 de junio 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.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

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

184/074027 a 184/074049
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

Entidades evangélicas: 1.096.964,22 euros.
Entidades musulmanas: 1.077.773,81 euros.
Comunidades judías: 430.805,59 euros.

AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino; Louro Goyanes, Antonio, y Torres Balaguer, Ricardo
(GS).

184/073646 a 184/073792 y 184/073799
a 184/073930

184/073964

—
—
—

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, hay que mencionar, en primer lugar, la aprobación de la Resolución de 21 de marzo de 2006, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se establece el ámbito territorial
de las Administraciones (BOE de 3 de abril).
Esta reorganización territorial de las Administraciones tiene por finalidad adecuar la estructura territorial a
la actual realidad socioeconómica y a los recursos existentes en la Agencia, de forma que se maximice la eficacia y eficiencia de sus actuaciones. En todo caso se
pretende mantener el máximo nivel de servicio al contribuyente en las tareas de información y asistencia y
mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude con una
mayor especialización.
En función de los procedimientos que se les asignen, las Administraciones de la Agencia Tributaria se
ajustarán en el futuro a tres tipos: Administraciones de
control especializado, que realizarán funciones más
complejas de control de actividades económicas y de
gestión recaudatoria; Administraciones de control
general, que realizarán fundamentalmente funciones de
control de rentas de trabajo y de control de los contribuyentes que tributan en el régimen de módulos (tanto
de actividades agrícolas como empresariales), y Administraciones que prestarán servicios de información y
asistencia, entre otros, recepción de declaraciones,
recursos y escritos del contribuyente, emisión de certificados, etc. Cualquier Administración podrá desempeñar funciones de gestión censal y realizará labores de
información y asistencia.
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Se plantea una distribución del trabajo de las oficinas más adecuada a las circunstancias económicas,
geográficas, demográficas, etc., de cada territorio, y a
las características y dotación de cada oficina, que facilite a la Agencia un mejor cumplimiento de sus funciones. Esta reordenación del trabajo afecta fundamentalmente a las tareas de control de las actividades
económicas, manteniéndose en todas las Administraciones los servicios de información y asistencia al contribuyente, es decir, la recepción de documentos, declaraciones, escritos, o la asistencia en campaña de renta.
La reorganización se implantará de forma gradual
durante un período dilatado durante el cual se irán efectuando los ajustes que sean necesarios en el funcionamiento de las Administraciones. En lo que pueda afectar al personal de las Administraciones, el movimiento
se haría mediante traslados voluntarios, respetando
retribuciones y condiciones laborales.
En la Resolución de 21 de marzo de 2006, si se
exceptúa el caso de las Administraciones de información y asistencia, no existe ninguna otra distinción
entre las restantes Administraciones, por lo que la reorganización afectará desde el 1 de noviembre de 2006, a
las catorce Administraciones de información y asistencia: Villena (Alicante), Trujillo (Cáceres), San Roque
(Cádiz), Órgiva (Granada), Ayamonte (Huelva), Villacarrillo (Jaen), Álora (Málaga), Morón de la Frontera
(Sevilla), Reinosa (Cantabria), Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), Cee (A Coruña), Ortigueira (A Coruña),
Carballino (Ourense) y Celanova (Ourense), que dejan
de tener demarcación geográfica, por lo que los municipios de su anterior ámbito territorial se han incorporado a la Administración o Delegación más próxima.
Cabe mencionar que los municipios del ámbito territorial de la Administración de Cee se incorporan a la
Administración de Carballo, los de la Administración
de Ortigueira a la Administración de Ferrol y los de las
Administraciones de O Carballino y Celanova se incorporan a la Delegación de Ourense.
No obstante, resulta necesario tener en cuenta que la
Administraciones de Cee, Ortigueira, Carballino y
Celanova, al igual que las otras diez citadas:
— Seguirán desempeñando funciones generales
de información y asistencia, de forma tal que todos los
contribuyentes podrán acudir a dichas Administraciones y presentar documentos, declaraciones y otros
escritos, obtener información, recibir asistencia, solicitar certificados, etc.
— Seguirán ejerciendo funciones de control censal.
— En las campañas masivas de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el contribuyente podrá ser atendido, a su elección a través del sistema
de cita previa, en las Administraciones de Cee, Ortigueira, Carballino y Celanova o en la Administración o
Delegación que ha asumido su ámbito territorial.

— Los pequeños empresarios y agricultores que
tributen en el régimen de módulos no verán modificada
su situación, dado que desde hace muchos años las
Administraciones de Cee, Ortigueira, Carballino y
Celanova no cuentan con unidad de módulos.
— Por tanto, la reorganización no afecta a los
contribuyentes con rentas del trabajo ni a los pequeños
empresarios y agricultores.
A medio plazo, se desea concentrar las tareas y procedimientos de control tributario más complejo en las
Administraciones de control especializado. Sin embargo, los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) domiciliados en las Administraciones de control específico o de control general no
se verán afectados y continuarán adscritos a su actual
Administración y su gestión se seguirá realizando por
las mismas unidades que lo hacen actualmente. Tampoco se verán afectados los contribuyentes que tributen en
el régimen de módulos (agricultores y empresarios),
domiciliados en las Administraciones de control específico o de control general quienes continuarán adscritos a su actual Administración y su gestión se seguirá
realizando por las mismas unidades que lo hacen
actualmente.
Resulta necesario destacar que, desde hace muchos
años, ninguna Administración de la Agencia cuenta con
órganos de inspección ni suele realizar determinadas
actividades (por ejemplo, las relativas a los exportadores o a los no residentes), por lo que los contribuyentes
domiciliados en las Administraciones han de acudir a
las Delegaciones situadas en las capitales de provincia
y en determinadas grandes ciudades.
En definitiva, la reorganización de las Administraciones de la Agencia Tributaria en Galicia pretende
mantener los mismos niveles de calidad de los servicios de información y asistencia y no afectar a los
contribuyentes con rentas del trabajo ni a los pequeños empresarios y agricultores que tributen en el régimen de módulos. La reorganización persigue concentrar las tareas y procedimientos de control tributario
más complejo en determinadas Administraciones con
el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de las
actuaciones de la Agencia Tributaria lo que, en definitiva, implica mejorar el servicio que se presta al ciudadano.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/074119
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
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Respuesta:
El Real Decreto Ley 4/2003, de 20 de junio, estableció un sistema de anticipo de indemnizaciones al que
podían acogerse voluntariamente los afectados por daños
ocasionados en España como consecuencia del accidente del buque «Prestige». Posteriormente, el Real Decreto
1053/2003, de 1 de agosto, distinguió los daños susceptibles de estimación objetiva o por baremo y los daños que
tenían que ser objeto de valoración por peritos.
Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la prolongación en el tiempo de los efectos del derrame y la correspondiente disminución en el índice de capturas y cultivos
en las actividades de pesca, marisqueo y acuicultura, se
aprobó el Real Decreto Ley 4/2004, que preveía la compensación de determinadas pérdidas económicas de los
titulares de dichas actividades, producidas en 2004.
En el supuesto de que Su Señoría se refiera a la concesión de dichas compensaciones, se señala que el
Consorcio de Compensación de Seguros procedió a
comprobar y valorar las pérdidas producidas en 2004
en las referidas actividades, con especificación de las
cuantías estimadas de daños para cada uno de los interesados, ajustando el proceso de imputación de pérdidas a cada solicitante conforme a parámetros objetivos
en cada una de las actividades desarrolladas.
Dadas las características de los daños, se optó por
una valoración basada en parámetros objetivos a partir
de los cuales fuese posible efectuar un cálculo de los
daños producidos.
Verificado, por último, el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos, se ha distribuido el importe de la
compensación económica global de 3 millones de
euros, previsto en el Real Decreto Ley 4/2004, en función de las pérdidas asignadas por el Consorcio para
cada uno de ellos y se ha procedido a pagar las correspondientes compensaciones a cada uno de los afectados
que resultaron beneficiarios de las mismas, cuya relación con los importes correspondientes fue hecha
pública por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de febrero de 2006 y
anexo, para general conocimiento.
Dada la aplicación de los parámetros y criterios
objetivos manejados por el Consorcio, no puede apreciarse la existencia de trato discriminatorio alguno respecto de determinados interesados.
Respecto a la cuestión sobre si se envió algún tipo
de explicación a los afectados, se indica que todos los
solicitantes encuadrados en las profesiones incluidas en
este procedimiento de reconocimiento de compensaciones han sido notificados fehacientemente, ellos mismos o bien a través de la representación legal acreditada en el expediente, del reconocimiento de la
compensación económica que les haya correspondido y
su cuantía por cada una de las profesiones desempeñadas, conforme a la valoración realizada por el Consorcio o, en su caso, de la causa por la que han sido excluidos de la condición de beneficiarios, como sucinta

motivación de una resolución administrativa dictada en
un procedimiento de estas características.
Madrid, 13 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/074244 a 184/074257, 184/074259 a 184/074274
y 184/074276 a 184/074295
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con las cuestiones interesadas por Su
Señoría, el Ministerio de Sanidad y Consumo informa
que ni en los presupuestos del Ministerio, ni en los de
los Organismos Autónomos dependientes del mismo,
en el ejercicio 2006 figura inversión alguna en las provincias referidas por el señor Diputado.
Por lo que se refiere a los presupuestos de la Delegación para el Plan Nacional sobre drogas, se informa
que las únicas cantidades que pueden ser territorializadas se encuentran en el Capítulo 4 «Transferencias
Corrientes», destinado a subvencionar actividades de
Comunidades Autónomas, y no de provincias.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/074296 a 184/074309, 184/074311 a 184/074326
y 184/074328 a 184/074347
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
La entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y Reales Decretos posteriores
de desarrollo de la misma, determinaron la integración
de los servicios territoriales de los diferentes Ministerios en las Delegaciones del Gobierno y la incorporación de sus dotaciones presupuestarias al Ministerio de
Administraciones Públicas a partir del ejercicio 1998.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y
que en diciembre de 2001 culminó el proceso transferencial, en el año 2005 no se ejecutaron inversiones en
las provincias interesadas por Su Señoría.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/074348 a 184/074362
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
Ni en los presupuestos del Ministerio de Sanidad y
Consumo, ni en los de los Organismos Autónomos
dependientes del mismo, en el ejercicio 2006 figura
inversión alguna en las localidades referidas por Su
Señoría.
Por lo que se refiere a los presupuestos de la Delegación para el Plan Nacional sobre drogas, se informa
que las únicas cantidades que pueden ser territorializadas se encuentran en el Capítulo 4 «Transferencias
Corrientes», destinado a subvencionar actividades de
Comunidades Autónomas, y no de municipios.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/074363 a 184/074377
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Respuesta:
La entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y Reales Decretos posteriores
de desarrollo de la misma, determinaron la integración
de los servicios territoriales de los diferentes Ministe-

rios en las Delegaciones del Gobierno y la incorporación de sus dotaciones presupuestarias al Ministerio de
Administraciones Públicas a partir del ejercicio 1998.
Teniendo en cuenta lo anterionnente expuesto, y que
en diciembre de 2001 culminó el proceso transferencial, en el año 2005 no se ejecutaron inversiones en las
localidades pertenecientes a la provincia de Burgos a
las que se refiere Su Señoría.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/075275 a 184/075338
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).
Respuesta:
En relación con las cuestiones interesadas por Su
Señoría, el Ministerio de Sanidad y Consumo informa
que ni en los presupuestos del Ministerio, ni en los de
los Organismos Autónomos dependientes del mismo,
en el ejercicio de 2006 figura inversión alguna en las
localidades citadas.
Por lo que se refiere a los presupuestos de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas se informa
que las únicas cantidades que pueden ser territorializadas se encuentran en el Capítulo 4 «Transferencias
Corrientes», destinado a subvencionar actividades de
Comunidades Autónomas, y no de municipios.
Madrid, 12 de junio de 2006.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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