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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
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Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a doña María Nava Castro Domínguez (GP) y a don Javier Jorge Guerra Fernández (GP) sobre número de empresas de
la provincia de Pontevedra que han recibido financiación del Instituto de Crédito
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cuantía en la que se reducirá la participación en los fondos del Estado del municipio de Sineu (Mallorca), en los años 2008 y 2009, así como participación que
tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
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cuantía en la que se reducirá la participación en los fondos del Estado del municipio de Vilafranca de Bonany (Mallorca), en los años 2008 y 2009, así como participación que tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
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tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
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Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
cuantía en la que se reducirá la participación en los fondos del Estado del municipio de Ses Salines (Mallorca), en los años 2008 y 2009, así como participación
que tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
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cuantía en la que se reducirá la participación en los fondos del Estado del municipio de Sant Llorenc Des Carda (Mallorca), en los años 2008 y 2009, así como
participación que tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
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cuantía en la que se reducirá la participación en los fondos del Estado del municipio de Santanyí (Mallorca), en los años 2008 y 2009, así como participación que
tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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que tuvo en el año 2007 (núm. reg. 61238) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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reg. 61237) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 131, de 29 de diciembre de 2008.)
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(núm. reg. 61593) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
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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 José Vicente Muñoz Gómez (GS) sobre acciones para defender
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(núm. reg. 61593) ...........................................................................................................
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Seguridad Social y la provisión de puestos de trabajo del sistema de inspección
(núm. reg. 61593) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 78, de 7 de octubre de 2008, con el número de expediente 181/000463.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) y a doña Ana María Pastor Julián (GP)
sobre forma en la que se prevé garantizar el mantenimiento de un sistema integral e integrado de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (núm. reg. 61593) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 78, de 7 de octubre de 2008, con el número de expediente 181/000464.)
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reg. 61170) .....................................................................................................................
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al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/020790) (núm.
reg. 61170) .....................................................................................................................
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lenguas cooficiales del Estado español (núm. reg. 61593) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 117, de 2 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/000966.)
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D, núm. 122, de 12 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001030.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortés Martín (GP) y a don Jesús Vázquez Abad
(GP) sobre fase de tramitación de la constitución del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos en Informática, solicitada por los Colegios de
ámbito autonómico al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el día
07/05/2007 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número
de expediente 184/029874/0000) (núm. reg. 61593) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 122, de 12 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001031.)

184/048985

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre balance del Plan de
Recolocación aprobado por el Gobierno este pasado verano (núm. reg. 61593) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 128, de 22 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001044.)

184/049002

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre motivos por los que no se
puede embarcar a las personas que lo deseen cuando se aborta un primer despegue de un vuelo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/31239) (núm. reg. 61170) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001061.)

184/049003

184/049004

184/049005

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre justificación del hecho de
que la Directora de Navegación Aérea se personara en la Torre de Control de
Barajas para visualizar y oír las grabaciones sobre el accidente del vuelo JK 5022
cuando dicha información debía haber sido ya remitida al Juzgado y a la Comisión de Investigación (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31240) (núm. reg. 61170) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001062.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre realización de una rueda
de prensa por el Presidente y el Secretado de la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), señalando sus conclusiones
sobre el accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31241) (núm.
reg. 61170) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001063.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre autorización de la rueda
de prensa dada por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación Civil (CIAIAC) en la sede Ministerio de Fomento, sobre el accidente del
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avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (procedente de la pregunta
al Gobierno con respuesta escrita 184/31242) (núm. reg. 61170) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001064.)
184/049006

184/049007

184/049008

184/049009

184/049010

184/049011

184/049012

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre medios técnicos de que se
dispone en España para analizar las cajas negras de los aviones (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31243) (núm. reg. 61170) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001065.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre actuaciones de Aviación
Civil durante el tiempo que transcurrió entre el primer y el segundo intento despegue del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31244) (núm. reg. 61170) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001066.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre momento en el que se
solicita permiso para despegar a la torre de control tras la aprobación del segundo plan de vuelo del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31245) (núm.
reg. 61170) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001067.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre trasposición del control
de tierra de Barajas sobre el avión que realizaba el vuelo JK 5022, el día
20/08/2008, al control de aproximación de Torrejón (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/31246) (núm. reg. 61170) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001068.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre hora en la que comunicó
el Control de Aproximación de Torrejón a la Torre de Control de Barajas que no
tenía ningún contacto ni conocimiento del vuelo JK 5022 del día 20/08/2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31248) (núm.
reg. 61170) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001069.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre hora en la que es consciente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de que se ha producido el accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31249) (núm.
reg. 61170) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001070.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre hora en la que puso en
marcha Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) el dispositivo de
emergencias después del accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día
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20/08/2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/31250) (núm. reg. 61170) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001071.)
184/049013

184/049014

184/049015

184/049016

184/049017

184/049018

184/049019

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre tiempo que tardó la Torre
de Control en avisar que el vuelo JK 5022 del día 20/08/2008 finalmente no había
levantado el vuelo, así como persona a la que avisó en primer lugar (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31251) (núm. reg. 61170) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001072.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre activación del Plan de
Emergencias del Sector A de Barajas por el accidente del avión que realizaba el
vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31252) (núm. reg. 61170) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001073.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre hora en la que tuvo conocimiento del accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008
el Centro de Gestión Aeroportuaria (CGA) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31253) (núm. reg. 61170) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001074.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre hora en la que se activaron los servicios internos y externos del aeropuerto, como consecuencia del accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (núm.
reg. 61237) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001075.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre minutos y segundos que
pasaron desde el momento del accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022
el día 20/08/2008 hasta la llegada del primer vehículo de bomberos del aeropuerto (núm. reg. 61237).......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001076.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre presencia de los servicios
médicos del aeropuerto en el momento en que acudieron los primeros bomberos
al accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (núm.
reg. 61237) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001077.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre aplicación del Plan de
Emergencia de Barajas en el accidente del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el
día 20/08/2008 (núm. reg. 61237) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001078.)
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184/049020

184/049021

184/049022

184/049023

184/049024

184/049025

184/049026

184/049027

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre confirmación de la tardanza de 20 minutos en activar el Plan de Emergencia de Barajas en el accidente
del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (núm. reg. 61237) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001079.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre persona que comunicó
primero con el 112 para dar cuenta del accidente del avión que realizaba el vuelo
JK 5022 el día 20/08/2008 (núm. reg. 61237) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001080.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre hora y persona que llamó
a los bomberos de Madrid para avisar del accidente del avión que realizaba el
vuelo JK 5022 el día 20/08/2008 (núm. reg. 61237) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001081.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre motivos por los que no se
controló el segundo despegue del avión que realizaba el vuelo JK 5022 el día
20/08/2008 (núm. reg. 61237) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001082.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre comunicación de las listas del pasaje a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en el momento del cierre del avión en los vuelos que despegan de los aeropuertos españoles de
interés general (núm. reg. 61237) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001083.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre número de inspectores de
carrera que tiene a su disposición la Dirección General de Aviación Civil (núm.
reg. 61237) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001084.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre categoría administrativa
y habilitación profesional que tienen los profesionales expertos que se dedican a
realizar las inspecciones de la Dirección General de Aviación Civil (núm.
reg. 61237) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001085.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre autoridad de la que están
investidos los profesionales expertos para labor inspectora a que hace referencia
la nota difundida por el Ministerio de Fomento el día 24/08/2008 (núm.
reg. 61237) .....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001086.)
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184/049028

184/049029

184/049030

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre motivos por los que España
ha incumplido el plazo del 23/11/2006 dado por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) para implantar un sistema de gestión de la seguridad operacional dentro del «Programa de Seguridad Operacional» (núm. reg. 61237) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001087.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre número de inspecciones
operativas que ha hecho la Dirección General de Aviación Civil hasta el 20/08/2008
(núm. reg. 61237) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001088.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre confirmación recibida
por la torre del control de Barajas de que el avión que realizaba el vuelo JK 5022
el día 20/08/2008, cambiaba su frecuencia de radio al control de aproximación de
Torrejón (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/31247)
(núm. reg. 61237) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 126, de 18 de diciembre de 2008, con el número de expediente 181/001089.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/000050

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.

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 2000.17.38.0118 «A-2.
Tramo: Variante de Cervera-Santa María del Camí
(O)», ascendieron a 802.115,55 €.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Contestaciones

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:

184/000055

184/000042

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Respuesta:

Respuesta:

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 2001.17.38.0493
«Aeropuerto de Reus-Tarragona (O)», ascendieron a
999.604,19 €.

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 1996. 17 38 4215 «A-7
Tramo: Variante de Tarragona-Variante de Altafulla
(O)» ascendieron a 3.919.539,56 €.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/000069
(184) Pregunta escrita Congreso
184/000049

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 1999.17.38.0665
«N-260. Variante de Guerri de la Sal (O)», ascendieron
a 40.000,00 €.

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto de gasto 2003.17.38.3602
«Variante de Vallirana (O)» ascendieron a 1.975.188,44 €.
Durante el ejercicio 2007 las obras de la Variante de
la CN-340 a su paso por la población de Vallirana (provincia de Barcelona) han estado suspendidas temporalmente de forma parcial, ante la necesidad de redacción
de un proyecto modificado de las obras.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/000070

184/000081

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Respuesta:

Respuesta:

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2003 17 38
4098 «A-22 Tramo: Lleida-La Cerdera (O)», ascendían
a 2.285.585,57 €, por lo que el grado de ejecución era
del 123,59% sobre el crédito inicial (1.849.400,00 €).
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2004 17
38 0962 «A-7. Tramo: L’Hospitalet de L’Infant-Montroig (O)», ascendían a 5.397.400,49 €, por lo que el
grado de ejecución era mucho mayor que el crédito inicial (308.820,00 €).
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000072
(184) Pregunta escrita Congreso

184/000083

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

A 31 de diciembre de 2007 no se registran obligaciones reconocidas con cargo al proyecto de gasto 2003
17 38 4104 «Mejora de la N-II en el Maresme. Tramo:
Mongat-Tordera (El)».
Cabe señalar que, con fecha 24 de abril de 2008, se
ha firmado el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial i Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña para
la ejecución de diversas actuaciones en la carretera N-II
a su paso por la comarca del Maresme, así como para el
cambio de titularidad de la infraestructura.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2004 17
38 3632 «Puente sobre río Ter en Girona (O)», ascendían a 38.081,70 €.
El Proyecto de Construcción ha sido aprobado el 28
de marzo de 2008 y se han licitado las obras con fecha
26 de junio de 2008.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000084
184/000075
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:

Respuesta:

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2003 17
38 4112 «A-22. Tramo: La Cerdera-Variante de Almacelles (O)», ascendían a 593.194,09 €.

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2004 17
38 3649 «N-260 Variante de la Seu d’Urgell (El)»,
ascendían a 145.991,35 €.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/000089

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2005 18 38
4196 «A-27 Tramo: Montblanc-Lleida (EI)», ascendían
a 449.094,00 €, lo que supuso un grado de ejecución del
449,09% sobre el crédito inicial de 100.000,00 €.

AUTOR: Macias i Pere, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2004 17
38 4143 «A-22 Tramo: Almacelles-L.P.Huesca (O)»,
ascendían a 176.454,88 €.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000102
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/000096
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
A 31 de diciembre de 2007 las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2005 18 38
4199 «A-14 Tramo: Lleida-Roselló (enlace A-2) (O)»,
ascendían a 331.660,68 €.

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007 las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2005 18 38
0961 «A-7 Tramo: Vandellós-L’Hospitalet de L’Infant
(O)», ascendían a 1.360.452,61 €.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000104
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/000099
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2005 18
38 4202 «A-14 Tramo: Almenar-L.P. Huesca (PC)»,
ascendían a 302.133,90 €.

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2005 18
38 3694 «N-260 Eje Pirenaico Tramo: Adrall-Canturri
(EI)», ascendían a 130.000,00 €.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000108
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/000100
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto de gasto 2006.17.38 0811
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«A-2 Tramo: Conexión Baix Llobregat-AP-7 (O)»,
ascendieron a 2.786.375,94 €.
Las obras se encuentran en ejecución.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ria 2007 17 38 0888 «Medidas de protección acústica
en la autopista B-20, del Nudo de la Trinidad a Montagat, PKm 16,930 al 17,350. Término municipal de
Santa Coloma de Gramanet».
Las obras fueron adjudicadas con fecha 2 de enero
de 2008.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000109
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/000146

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A 31 de diciembre de 2007, no figuran obligaciones
reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2006
17 38 0812 «Acceso doble nivel. N-340 Alcanar (O)».

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
no figuraba el proyecto 2007.17.38.4309 «A-2 Tramo:
Orriols-Garrigás (PC)». Dicha actuación aparece reflejada en los Presupuestos Generales del Estado de
2008.
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de dicho tramo.

184/000110
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007 no se registran obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria 2006 17 38 0829 «N-260 Eje Pirenaico Tramo:
Llancà-Figueres (EI)».
Con fecha 4 de julio de 2008 se adjudicó la redacción del estudio informativo para la duplicación de calzada del tramo.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/000147
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007
no figuraba el proyecto 2007.17.38.4311 «A-2. Tramo:
Pont de Molins-Agullana (PC)». Dicha actuación aparece en los Presupuestos Generales del Estado para
2008.
Con fecha 10 de septiembre de 2008 se ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de construcción de dicho tramo.

184/000135
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007, no se registran obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuesta-
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184/001093
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña;
Souvirón García, Federico y González
Muñoz, Ángel (GP).

ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Andalucía».
En cuanto a la situación administrativa, se indica
que se trata de un proyecto de inversión pluriprovincial,
con numerosísimas actuaciones, lo que dificulta extraordinariamente facilitar todos los datos solicitados por Su
Señoría.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
A 30 de marzo de 2008, no se registran obligaciones
reconocidas con cargo a la partida presupuestaria
1986.17.04.0940 «Actuaciones de Conservación y
Explotación en Andalucía».
En cuanto a la situación administrativa cabe indicar
que, se trata de un proyecto de inversión pluriprovincial
con numerosas actuaciones, lo que dificulta extraordinariamente facilitar todos los datos solicitados por Sus
Señorías.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/001097
(184) Pregunta escrita Congreso

184/001684
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
A 31 de marzo de 2008, las obligaciones reconocidas
con cargo a la partida presupuestaria 2004 17 38 0557
«GR-43. Tramo: Pinos Puente-Atarte (O)», ascienden a
129.886,01 €, lo que supone un grado de ejecución del
11,81% sobre el crédito inicial (1.100.000,00 €).
La obra ha sido adjudicada con fecha 22 de julio de
2008.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña;
Souvirón García, Federico Javier y González
Muñoz, Ángel (GP).

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

184/001689

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que la inversión realizada en términos de gasto comprometido, a 30 de marzo de 2008,
ascendía a 430.601,01 euros.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
A 31 de marzo de 2008, no ha sido preciso registrar
obligaciones reconocidas con cargo a la partida
2007.17.38.0520 «Acondicionamiento de enlace y
mejora de trazado de la A-4 (Autovía del Sur) (O)».

184/001390
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/001695
A 31 de marzo de 2008 no se registraban obligaciones reconocidas con cargo a la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, 1986.17.00.0940
«Conservación Ordinaria, Explotación (conservación

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

Respuesta:

A 31 de marzo de 2008, las obligaciones reconocidas en la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, 2000.17.38.4740 «A-66.
Tramo: L.P. de Sevilla-El Ronquillo (O)», ascienden a
878.671,53 €, lo que representa un 53,37% de grado de
ejecución respecto al crédito inicial.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que a 15 de mayo de 2008, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto de gasto
2003.17.38.0031, «Autovía Sagunto-Aragón. Tramo:
Río Palancia-Viver», ascienden a 1,202,04 €.
Las obras se pusieron en servicio el 21 de diciembre
de 2006.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/001698
(184) Pregunta escrita Congreso

184/003423

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

A 31 de marzo de 2008, no ha sido preciso reconocer obligaciones con cargo a la partida presupuestaria
2006 17 38 4214 «A-49 Construcción tercer carril.
Tramo: Enlace Ginés-Bormujos-Enlace SanlúcarBenacazón (O)».
Las obras se han licitado con fecha 16 de septiembre
de 2008.

Respuesta:

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/002179

En relación con la pregunta de referencia, se informa que:
En relación al proyecto de gasto 2000.17.38.0475
«Duplicación Variante Norte de Palencia (O)», las cantidades finalmente destinadas en 2007 alcanzaron los
7.297.865,90 €.
En cuanto a las previsiones de inversión en este proyecto para los próximos años en la provincia de Palencia son las que figuran en los Presupuestos Generales
del Estado para 2008.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:

184/003442
Los trenes de Alta Velocidad que circularán por la
vía de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz serán determinados en su momento por el operador ferroviario de
acuerdo con el parque de material rodante de alta
velocidad disponible.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/003379
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que la inversión realizada por la
Dirección General de Ferrocarriles en el proyecto económico 2000-17-020-0133 «LAV VENTA DE
BAÑOS-PALENCIA-LEÓN» incluido en el programa 453-A «Infraestructura del transporte ferroviario»
ascendió en 2007 a 147.786,46 euros, no siendo posible desglosar la parte que corresponde a la provincia
de Palencia.
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Adicionalmente se indica que la construcción y administración de esta línea está encomendada a ADIF.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

movimientos contables de redistribuciones de crédito
dentro del mismo.
En la provincia de Palencia, dentro del Programa
453 B, Artículo 60, las obligaciones reconocidas en el
ejercicio 2007 por inversiones de ejercicios anteriores
ascendieron a 131.516,43 €.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/003514
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

184/003795

Respuesta:
Los expedientes derivados de obligaciones de ejercicios anteriores se tramitan con cargo al proyecto de
inversión específico del expediente principal del que
dependen, realizándose para su tramitación económica
las correspondientes redistribuciones de crédito desde
el Proyecto Genérico de inversiones de ejercicios anteriores a cada uno de los proyectos de inversión específicos de los expedientes a tramitar.
El Proyecto 2000 17.038.3130, es el incluido en el
Anexo de Inversiones para inversiones de ejercicios
anteriores dentro del Programa 453 B, Artículo 61,
existiendo, por lo indicado anteriormente, únicamente
movimientos contables de redistribuciones de crédito
dentro del mismo.
En la provincia de Palencia, dentro del Programa
453 B, Artículo 61, no se han producido obligaciones
reconocidas para expedientes de obligaciones de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2007.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el estudio informativo de la circunvalación de la ciudad de Valencia, se encuentra en
fase de redacción.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/003807
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Las obras de la variante de Sueca tramo II, Cullera y
Favara, fueron adjudicadas con fecha 25 de marzo de
2008.

184/003552
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
Los expedientes derivados de obligaciones de ejercicios anteriores se tramitan con cargo al proyecto de
inversión específico del expediente principal del que
depende, realizándose, para su tramitación económica,
las correspondientes redistribuciones de crédito desde
el Proyecto Genérico de inversiones de ejercicios anteriores a cada uno de los proyectos de inversión específicos de los expedientes a tramitar.
El Proyecto 2000 17.038.0020, es el incluido en el
Anexo de Inversiones para inversiones de ejercicios
anteriores dentro del Programa 453 B, Artículo 60,
existiendo, por lo indicado anteriormente, únicamente

184/004507
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
Los expedientes de tramos de autovía que sustituirán a la carretera N-340, entre Tarragona y Barcelona,
son los siguientes:
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— Segundo cinturón de Tarragona-variante de Altafulla: obras en ejecución con previsión de entrada en
servicio en 2009.
— Tramo entre el inicio de la variante de Altafulla
y Torredembarra y el final de la variante de Vilafranca
del Penedès: el estudio informativo se encuentra pendiente de que se formule la Declaración de Impacto
Ambiental previa a la aprobación definitiva,
Adicionalmente, se está redactando un estudio informativo para dar continuidad a la autovía hacia Barcelona.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/004748
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Dado que el proyecto por el que Su Señoría se interesa tiene carácter de inversión pluriprovincial, con
numerosísimas actuaciones, resulta extremadamente
complejo facilitar todos los datos solicitados por la
Sra. Diputada, ya que habría que obtener información
de diferentes bases de datos y además llevar a cabo
una tarea de recopilación exhaustiva de cientos de
expedientes.
Por ello se indica que los servicios de la Dirección
General de Carreteras no tienen capacidad para abordar
este tipo de trabajos sin paralizar su actividad ordinaria.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Anexo Cuadro de intereses financieros
VOLUMEN DE INTERESES POR HABITANTE 1995-2007 (P)
Comunidad Autónoma de Valencia
Intereses/
Intereses
Población de
Años
Población
(millones de €)
derecho
(€ / persona)
1995
195
3.910.988
49,86
1996
216
3.922.344
55,07
1997
228
3.935.217
57,94
1998
258
3.954.648
65,24
1999
227
3.988.368
56,92
2000
276
4.041.673
68,29
2001
366
4.118.229
88,87
2002
313
4.223.203
74,11
2003
272
4.341.845
62,65
2004
306
4.459.265
68,62
2005
312
4.579.713
68,13
2006
403
4.693,379
85,87
2007
504
4.824.568
104,47
Notas:
(1) Las cifras de intereses están expresadas en términos de contabilidad
nacional, Es decir, se refieren al volumen de intereses contabilizados de acuerdo con el criterio de devengo por las unidades que sectorizan como administraciones públicas en términos SEC-95.
(2) Las cifras de población han sido obtenidas de la página web del
INE, tomando como fecha de referencia 01/07 de cada año, de
acuerdo con los datos intercensales de población 1991-2001 y las
estimaciones de población actual para los años 2002-2007, conforme al censo de 2001.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/005185
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús y (GP).
Respuesta:

184/004868

Las actuaciones actualmente en ejecución en la
N-525, en el T.M. de Ourense, son las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodriguez-Piñero Fernández, Inmaculada (GS).
Respuesta:
En el anexo adjunto se detalla, en términos de contabilidad nacional, el volumen de intereses financieros
por habitante, en el periodo 1995-2007.

• Mejora de accesos e iluminación y pasarela peatonal en el puente de Velle. Conexión entre N-120 y
N-525, p.k. 0+000 al 1+400. Presupuesto de adjudicación: 689.242,26 €.
• Demolición del actual y construcción de un nuevo
paso en la N-525 sobre la N-540, pasarela peatonal y
accesos en la N-525, p.k.. 236+080 y 236+180. Presupuesto de adjudicación: 815.901,13 €.
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• Mejora de accesos puente de Ribeiriño y Milenium, N-525, N-542, p.k. 0+000 y N-120, p.k. 571+000.
T.M. Ourense. Presupuesto de adjudicación:
1.635.285,00 €.
• Mejora de travesía N-525, p.k. 238+800 al
240+800. T.M. Ourense (Tramo: Avda. de Santiago).
Presupuesto de adjudicación: 950.395,13 €.
• Rehabilitación estructural del firme, A-52, p.k.
112+000 al 137+000. Presupuesto de adjudicación:
9.237.278,30 €.
Se informa asimismo, que las actuaciones de estabilización de taludes se contemplan dentro del epígrafe
de conservación y seguridad vial y vienen recogidas en
el contrato «Ejecución de diversas obras de conservación y explotación en las carreteras N-120 de Logroño
a Vigo, p.k. 437,450 a 472,800 y 548,800 a 610,000;
N-536, p.k. 32,200 a 59,200; N-542, p.k. 0,000 a 0,800;
N-525 de Zamora a Santiago, p.k. 229,000 a 271,700;
N-540 de Lugo a Ourense, p.k. 68,800 a 78,500; N-541
de Ourense a Pontevedra, p.k. 12,750 a 51,100; Enlace
N-120 a N-525, p.k. 0+000 a 1,200 y C-546 L.P. Lugo
a Ourense, p.k. 84,800 a 104,700». Dentro de dicho
contrato, se ejecutan las actuaciones necesarias para la
conservación ordinaria de los taludes en el tramo de la
N-525 aludido por Sus Señorías.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/005319

— A-2 Orriols-Garrigás (provincia de Girona)
— A-2 Garrigás-Pont de Molins (provincia de Girona)
— A-2 Pont de Molins-Agullana (provincia de
Girona)
c)

Obras en ejecución

— A-7 Vandellós-L’Hospitalet (provincia de Tarragona)
— A-7 L’Hospitalet-Montroig (provincia de Tarragona)
— A-7 2° Cinturón de Tarragona- Variante de Altafulla (provincia de Tarragona)
— A-2 Maçanet-Sils (provincia de Girona)
— A-2 Sils-Caldes de Malavella (provincia de
Girona)
— B-40 Abrera-Olesa de Montserrat (provincia de
Barcelona)
— B-40 Olesa de Montserrat-Viladecavalls (provincia de Barcelona)
— B-40 Viladecavalls-Terrassa (provincia de Barcelona)
d) Tramos puestos en servicio
— A-7 Montroig-Cambrils (provincia de Tarragona)
— A-7 Cambrils-Variante de Vilaseca (provincia de
Tarragona)
— A-2 Caldes de Malavella-Aeropuerto Girona
(provincia de Girona)
— A-2 Aeropuerto Girona-Fornells de la Selva
(provincia de Girona)
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:

184/005328

Las actuaciones en marcha o realizadas para crear
alternativas a las actuales autopistas, son las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

a)

Estudios informativos
Respuesta:

— A-7 límite de provincia de Castellón-Vandellós
(provincia de Tarragona)
— B-40 Terrassa-Granollers (provincia de Barcelona)
— Altafulla-Villafranca del Penedés
— Villafranca del Penedés-Abrera (conexión con la
A-2)
— N-240 Montblanc-Lleida
b)

Proyectos de construcción

La carretera que une Tortosa (provincia de Tarragona) con Lleida no es la N-230, sino la carretera autonómica C-12.
Por tanto, se trata de una carretera cuya titularidad es
de la Administración autonómica, y, en consecuencia,
ajena a las competencias del Ministerio de Fomento.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

— A-2 Tordera-Macanet (provincia de Girona)
— A-2 Medinyà-Orriols (provincia de Girona)
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184/005368

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A la fecha solicitada por Su Señoría, no había sido
preciso registrar obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 2004.17.38.0968 «A-60 Tramo: VillanublaSantas Martas».
El estudio informativo se aprobó provisionalmente
el pasado 28 de julio, y el correspondiente anuncio de
información pública se publicó en el BOE de 30 de septiembre de 2008.

AUTOR: Riera i Reñé, Inma (GC-CiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está redactando el proyecto constructivo para la mejora de esta línea, estando
previsto que, una vez finalizado el proyecto, pueda acometerse la ejecución de las obras.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/005837
184/005829

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).
Respuesta:
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que a 31 de mayo de 2008, no se
registran obligaciones reconocidas con cargo al proyecto de gasto 2000.17.38.4680 «A-l 1. Tramo: Variante de
Aranda de Duero-Valladolid».
La situación administrativa de los distintos tramos
de la citada Autovía es la siguiente:
• Castrillo de la Vega-L.P. Valladolid/Burgos: Proyecto en redacción.
• L.P. Valladolid/Burgos-Quintanilla de Arriba: Proyecto en redacción.
• Quintanilla de Arriba-Quintanilla de Onésimo:
Licitada la Asistencia técnica para la redacción del proyecto.
• Quintanilla de Onésimo-Tudela de Duero: Licitada la Asistencia técnica para la redacción del proyecto.
Una vez redactados y aprobados los proyectos se
procederá a la licitación de las respectivas obras.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/005831
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que de la dotación consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
hasta finales de marzo se habrían autorizado pagos por
importe de 208.013,54 miles de euros y que corresponden a la cantidad necesaria para realizar dicha tarea en
la totalidad de la red de titularidad del Estado.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/005943
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).
Respuesta:
Mediante el «Convenio (IV) de Gestión Directa
entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
S.A., para la promoción de determinadas obras de
carreteras de titularidad estatal», el Ministerio de
Fomento encomendó a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) la ejecución
de la obra Ronda Exterior Este de Valladolid. La SEITT
diferencia en sus presupuestos para cada proyecto constructivo la partida correspondiente a la ejecución de la
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obra y el IVA correspondiente a la misma. La obra fue
adjudicada el 27 de junio de 2008.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Una vez redactados y aprobados los proyectos podrá
procederse a la licitación de las respectivas obras. Por
tanto, a la vista de la situación administrativa de los
proyectos, no es posible establecer una previsión para
su ejecución.

184/005944, 184/005945 y 184/005966
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La situación administrativa de los diferentes tramos
de la actuación objeto de la pregunta, a fecha 31/05/08
era la siguiente:
PROYECTO
• L.A.V. Medina-Zamora. Tramo:
Olmedo-Pozal de Gallinas

AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).

Actuación en fase de licitación
(B.O.E. el 5/03/08)
Actuación contratada el 10/04/08

• L.A.V. Medina-Zamora. Tramo: Villaverde de Medina-Villafranca de Duero

Actuación en ejecución

• L.A.V. Medina-Zamora. Tramo:
Villafranca de Duero-Coreses

Actuación en ejecución

• L.A.V. Medina-Zamora. Tramo:
Acceso a Zamora

Actuación en ejecución

184/006070
(184) Pregunta escrita Congreso

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
(31.05.08)

• L.A.V. Medina-Zamora. Tramo: Pozal
de Gallinas-Villaverde de Medina

• Quintanilla de Arriba-Quintanilla de Onésimo:
Licitada la asistencia técnica para la redacción del proyecto, el 28 de junio de 2008.
• Quintanilla de Onésimo-Tudela de Duero: Licitada la asistencia técnica para la redacción del proyecto,
el 28 de junio de 2008.

Respuesta:
La Autovía Palencia-Benavente se divide en tres
tramos:

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1. Palencia-Ampudia: se encuentra en fase de
redacción su proyecto de construcción.
2. Ampudia-Villafrechós: Adjudicada la asistencia
técnica para la redacción del proyecto de construcción
con fecha 23 de septiembre de 2008.
3. Villafrechós-A 6: Licitada la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción con
fecha 3 de julio de 2008.
El presupuesto y fechas de los tramos anteriormente
citados se definirán durante la redacción de dichos proyectos.

184/006069

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).
Respuesta:

184/006270

La «A-11 Variante Aranda de Duero-Valladolid»,
está dividida, a efectos de construcción, en varios proyectos cuya situación actual es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso

• Castrillo de la Vega-L.P. Valladolid/Burgos: en
redacción.
• L.P. Valladolid/Burgos-Quintanilla de Arriba: en
redacción.

Respuesta:

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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1.—Por lo que respecta al fomento del autoempleo
y apoyo a los emprendedores, se están aplicando ya
importantes medidas en este ámbito:
— La Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005 estableció una medida muy importante
de fomento del empleo autónomo de jóvenes hasta 30
años y mujeres hasta 35, mediante la reducción de cuotas
en un 25% durante 24 meses sin reducción de prestación.
El Estatuto del Trabajo Autónomo ha elevado al 30% la
reducción extendiendo el periodo hasta 30 meses. Durante 2007 ha habido una media mensual de 280.000 beneficiarios por bonificaciones de esta medida.
— También está en vigor la Orden de 5 de junio de
2007 del programa de fomento del empleo autónomo
que recoge distintas subvenciones por el establecimiento como trabajadores autónomos de desempleados. Con
esta medida se amplió el colectivo beneficiario a todos
los desempleados y se graduó la cuantía de la subvención, concediendo más a quienes mayores dificultades
tuvieran en conseguir empleo.
— El Estatuto del Trabajo Autónomo ha propiciado
que los autónomos puedan contratar a sus hijos menores de 30 años, sin necesidad de probar la condición de
asalariados y con la correspondiente bonificación como
medida de fomento de empleo.
— En materia de formación a trabajadores autónomos y PYMES, durante los cuatro últimos años, dentro
de los programas de formación continua se han financiado actuaciones específicas dirigidas a los trabajadores autónomos por un importe en torno al millón de
euros anual.
— El Gobierno aprobó, en su reunión del 8 de
noviembre de 2008, un Decreto-Ley en el que, entre
otras medidas para hacer frente a la actual crisis, se
encuentra el aumento de la capitalización de la prestación por desempleo para los desempleados que inicien
una actividad como autónomos (la capitalización
aumenta desde el 40% existente anteriormente al 60% a
partir de ahora).
2.—Por otra parte, al amparo del nuevo Estatuto del
Trabajo Autónomo, el Gobierno constituyó en su día
una Comisión de expertos para analizarla viabilidad del
sistema de prestación por cese de actividad; el informe
de esta Comisión servirá de base para elaborar una propuesta de sistema de prestación para hacer frente al las
situaciones de cese de actividad involuntario del trabajador autónomo.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Por el momento, el Gobierno sigue manteniendo la
línea, iniciada y desarrollada con éxito en la anterior legislatura, de promover el empleo estable a través de la potenciación del uso del contrato de fomento de la contratación
indefinida y del sistema de bonificaciones regulado en el
programa de Fomento de Empleo (Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo).
Ello es apoyado con un sistema de formación profesional, tanto para desempleados como para ocupados, aprobado también en la anterior legislatura, que pretende ofrecer oportunidades de cualificación profesional acordes a
las necesidades actuales y futuras del sistema productivo y
que supongan un valor importante para el acceso y permanencia de los desempleados en puestos de trabajo que les
permitan un desarrollo profesional en continuo avance.
De cara al futuro, el Gobierno ha iniciado con los
Interlocutores Sociales un nuevo proceso de diálogo
social, en el marco del cual se van a analizar los resultados de la reforma del año 2006 y, en base a ello, se
podrán proponer nuevas medidas para favorecer la creación de empleo estable.
Se ha constatado que, desde la entrada en vigor de la
reforma laboral del año 2006, la tasa de temporalidad
se ha reducido 4,9 puntos.
El objetivo actualmente es continuar esa senda descendente. Para ello, será necesario analizar todas las
medidas que se puedan sugerir en la mesa de diálogo.
La idea es clara: es posible aumentar la estabilidad en
el empleo aumentando simultáneamente la flexibilidad
de la que disponen las empresas.
Con independencia de lo anterior, entre las medidas
más urgentes que el pasado 8 de noviembre ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la actual crisis, se
encuentra una nueva bonificación, de 1.500 euros/año,
para los contratos indefinidos que se realicen con desempleados que tengan cargas familiares.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/006274
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:

184/006271
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En la Declaración para impulso de la economía, el
empleo, la competitividad y el progreso social, firmada
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por el Gobierno y los Interlocutores Sociales el 29 de julio
de 2008 y con la que se inició el nuevo proceso de diálogo
social que se va a desarrollar a lo largo de la Legislatura,
las partes han manifestado cuáles son los objetivos a abordar en esta nueva etapa: la creación de empleo, el impulso,
a la competitividad y la reducción del desempleo.
Se trata, por una parte, de avanzar en el desarrollo
de los acuerdos y compromisos adquiridos en la legislatura anterior y, por otra, de analizar las políticas existentes y abordar nuevos ámbitos de actuación para
superar la actual coyuntura económica y laboral.
En cualquier caso, hay que recordar que el Estatuto
de los Trabajadores ha sido objeto de varias modificaciones recientes:
— Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora
del crecimiento y del empleo.
— Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
— Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de
insolvencia del empresario.
— Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social.
Por tanto, las modificaciones necesarias para adecuar
el Estatuto de los Trabajadores al tiempo y realidad
actuales fueron ya llevadas a cabo en la pasada Legislatura, debiendo ahora profundizar en ellas y en especial
en su oportuno desarrollo, en el marco del Diálogo
Social, recientemente abierto para esta legislatura.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/007056
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salom Coll, María; Mercant Nadal, María
Antonia; Fajarnés Ribas, Enrique y Grau
Reinés, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
La sentencia a la que hacen referencia Sus Señorías,
no insta al Gobierno a pagar el importe de 331 millones
de euros. Además, la misma ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/007706
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
Renfe Operadora está desarrollando un Plan de
Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010, lo que
supone un adelanto considerable -aproximadamente 10
años- sobre los plazos fijados en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre. La inversión prevista
alcanza los 300 millones de euros, sin considerar el
esfuerzo inversor en nuevos trenes.
En la provincia de Ourense, dependiendo del tipo de
discapacidad del viajero, los trenes que poseen plaza
habilitada son los siguientes:

184/006289

Servicios de Media Distancia

(184) Pregunta escrita Congreso
Relación

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se detalla el número de sanciones impuestas por las que se interesa Su Señoría, y no
referidas al número de internos sancionados, ya que un
mismo interno puede acumular varias sanciones.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A Coruña-Ourense
Ponferrada-Vigo
S. de Compostela-Ourense
Ourense-Vigo
Relación
Ourense-A Coruña
Vigo-Ponferrada

Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.
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De lunes a viernes
1 tren por sentido
2 trenes por sentido
2 trenes por sentido
1 tren por sentido
Sábados y domingos

Tipología de
discapacidad (*)
Todas
Todas
2, 3 y 4
Todas
Tipología de
discapacidad (*)
Todas

1 tren los sábados y 2 trenes
los domingos por sentido
1 tren los sábados y
Todas
domingos por sentido, más 1
tren de ida los sábados y
regreso los domingos
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Sábados y domingos

Ourense-S. de Compostela 2 trenes los sábados y 1 tren
los domingos por sentido,
más 1 tren de ida los
domingos
Ourense-Vigo
1 tren por sentido

Tipología de
discapacidad (*)
2, 3 y 4

Todas

Servicios de Larga Distancia
Tipología de
discapacidad (*)
A Coruña/Vigo-Hendaya/Bilbao
1 tren por sentido
3y4
Madrid-A Coruña-Pontevedra (1) 1 tren por sentido
2, 3 y 4
(l) Los sábados, el tren continúa hasta Alicante y los domingos inicia el recorrido
en Alicante.
(*) Tipología de discapacidad de los viajeros
1. Viajero con discapacidad que viaja en su propia silla de ruedas.
2. Viajero en silla de ruedas que se transfiere a una plaza regular del tren. Se
necesitan medios mecánicos.
3. Viajero ciego o con deficiencia visual.
4. Viajero con discapacidad con dificultades en su desplazamiento. No se
necesitan medios mecánicos.
Relación

Diario

Todos los trenes accesibles de Media Distancia relacionados anteriormente, excepto los que cubren la relación Santiago de Compostela-Ourense, disponen de
plaza específica para personas en silla de ruedas.
El resto de trenes de Media Distancia, así como los
de Larga Distancia que realizan el trayecto Madrid-A
Coruña-Pontevedra, admiten viajeros en silla de ruedas
que son transferidos a una plaza regular, invidentes, con
deficiencia visual y con dificultades en su desplazamiento que no precisen de medios mecánicos.
Los trenes de Larga Distancia que prestan servicio
en la relación A Coruña/Vigo-Hendaya/Bilbao por su
configuración admiten viajeros invidentes, con deficiencia visual y con dificultades en su desplazamiento
que no precisen de medios mecánicos.
En cuanto a la estación de Ourense, desde el pasado
15 de julio, se ha implantado el servicio Atendo, con
servicio permanente en el horario de trenes accesibles.
Con la implantación de este servicio se ha suprimido la
necesidad de preaviso de 12 horas.
Por otra parte, se indica que la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene también entre sus prioridades la
mejora de la accesibilidad. En la pasada legislatura se
ha actuado sobre 182 estaciones con una inversión de
17,7 Mill. €, un 90% más que en el periodo correspondiente a la anterior legislatura (2000-2004).
Estos trabajos se han realizado en estaciones preexistentes, dado que las estaciones de nueva creación se
construyen con todas las medidas preceptivas de accesibilidad.
En la provincia de Ourense es accesible la estación
de Ourense: dispone de plaza de aparcamiento, vestíbu-

lo y aseos adaptados a personas con movilidad reducida
y al estar incluida en la Guía de servicios para viajeros
con discapacidad, dispone de servicio de ayuda con
personal de acompañamiento.
ADIF, en su interés por conseguir un espacio cómodo, y funcional para todos los viajeros y con el fin de
adecuar las estaciones a las necesidades de todos los
usuarios, está realizando actuaciones en las estaciones
de A Gudiña, A Rúa Petin, Baños de Molgas, O Barco
de Valedoras, O Carballiño y Rivadavia, en la provincia
de Ourense que permitan en un futuro ser declaradas
accesibles.
Por último se indica que FEVE no dispone de servicio ferroviario en la provincia de Ourense.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/007707
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín; Arias Rodríguez,
Raquel; Delgado Arce, Celso y Vázquez
Abad, Jesús (GP).
Respuesta:
El Comité Integrado de Prevención de Incendios
Forestales de Galicia, con motivo de la campaña de
verano, ha celebrado dos reuniones:
• La primera se celebró el 21 de febrero de 2008.
• La segunda el 17 de julio de 2008.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/007742 a 184/007745
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín y Arias Rodríguez,
Raquel (GP).
Respuesta:
El Estudio Informativo de la autovía A-72 Monforte-Chantada, se encuentra pendiente de que se emita la
Declaración de impacto Ambiental (DIA). Se está diseñando de forma especial el paso de la citada autovía por
la Ribeira Sacra, y se han mantenido contactos con la
Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de
Cultura de la Xunta de Galicia.
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También se está estudiando en mayor detalle el trazado a su paso por el contorno de protección de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Miño. La Consejería de
Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia, procedió a la
incoación de un expediente de delimitación del contorno de protección de la iglesia, con posterioridad a la
aprobación provisional del estudio.
La práctica totalidad de las soluciones estudiadas
hasta entonces para la autovía, incluida la seleccionada
en la aprobación provisional, discurren por esa zona de
protección, por lo que actualmente se están estudiando
las oportunas medidas y ajustes de trazado que eviten
las posibles afecciones. En este sentido se ha entrado
en contacto con la citada Consellería.
Una vez emitida la DIA, se procederá, de acuerdo
con sus determinaciones, a la aprobación definitiva del
Estudio Informativo y a la inmediata redacción del proyecto de construcción que permita la ejecución de las
correspondientes obras, en el menor plazo posible.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Regional Oeste, para evitar que, por error, puedan ser
derribados por fuerzas propias al no ser reconocidos.
Por el momento, se han arbitrado medidas de coordinación para que estos medios, que contribuyen ostensiblemente a la protección de la tuerza, puedan operar
sin riesgo a ser abatidos por acciones de fuerzas propias. Para ello, se han habilitado pasillos aéreos y se
permite el vuelo en el espacio aéreo de la provincia de
Badghis, donde tiene su sede el Equipo de Reconstrucción Provincial (RPT) español.
Se ha iniciado ya el proceso para la adquisición y
montaje en la zona de operaciones de equipos de identificación amigo-enemigo (IFF), se estima que el sistema estará disponible en un plazo aproximado de cinco
meses.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/009692
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

184/007930
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Estudio Informativo sobre la actuación que interesa a su Señoría, está pendiente de que se formule la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental,
cuyo contenido y prescripciones serán determinantes
para su ejecución, junto con el resultado de las alegaciones formuladas en la información pública, que también serán tenidas en cuenta para la aprobación definitiva del Estudio.

Del 16 al 22 de abril de 2008, Renfe realizó la
Encuesta de todos los servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia, entre los que se incluye el tren MadridAlgeciras. La encuesta se encuentra en la fase de tabulación, concreción y análisis de los datos.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/009693
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

184/007990
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
La OTAN ha sugerido que se dote de un sistema de
identificación amigo-enemigo a los aviones de reconocimiento no tripulados incorporados por España al Mando

Renfe Operadora no ha recibido ninguna comunicación formal por parte de sus trabajadores, sobre las
supuestas graves deficiencias en los vagones de tren
conocidos como Altaria.
De los informes elaborados acerca del mantenimiento del material rodante, se desprende que los niveles de
seguridad para la circulación, así como los de confortabilidad exigidos por los clientes, están garantizados.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/009743

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las obras de la Variante de Benissa han sido adjudicadas el 22 de mayo de 2008, con un plazo inicial de
ejecución de 22 meses.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En la programación del año 2008, se han asignado a
la Comunidad Valenciana un total de 23 nuevas unidades judiciales. La distribución de las nuevas unidades
judiciales para el año 2008 entre todas las Comunidades Autónomas se ha realizado con base en los haremos
objetivos de litigiosidad y de población, teniendo siempre en cuenta la propuesta anual de creaciones efectuadas por las Comunidades Autónomas, con traspasos de
medios materiales y personales de la Administración de
Justicia.
En la programación del año 2008 se incluyó la creación de dos nuevos juzgados de violencia sobre la mujer
en la Comunidad Valenciana; en concreto, para la provincia de Valencia el juzgado de violencia sobre la
mujer n° 1 de Gandía y el número 1 de Villarreal. Su
creación y constitución se recoge en el Real Decreto
953/2008, de 6 de junio, por el que se crean 126 juzgados y 20 plazas de magistrado en Tribunales Superiores
de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes
a la programación del 2008, y que entraron en funcionamiento el pasado día 30 de diciembre.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/009783
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
Actualmente se encuentra en redacción el Proyecto
de Construcción «Duplicación de calzada de la N-332,
Tramo: El Verger-Oliva». Cuando se apruebe, se procederá a la inmediata licitación y adjudicación de las
obras, trámite en el que, con carácter definitivo, se fijará el plazo de ejecución de las mismas.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/009961
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Segura, Pilar (GP).

184/009781

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
Las obras del tramo de la N-332 «Pilar de la Horadada-Torrevieja», se encuentran en ejecución, con previsión de finalización en 2010.

Entre las obras recogidas en los Anexos II y III del
Convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el
Gobierno de Canarias, del eje Norte-Sur de la Isla de
Fuerteventura, figuran las actuaciones que a continuación se indican en el Término Municipal de Pájara y
cuya situación actual es la siguiente:
Anexo II del Convenio
• «Costa Calma-Pecenescal»: Proyecto en redacción.
• «Valluelo-Vinamar»: Proyecto en redacción.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Anexo III del Convenio

184/009782
(184) Pregunta escrita Congreso

• «Valluelo-Morrojable»: Obra a programar en años
posteriores de acuerdo con lo establecido en el Convenio.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
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184/009977

184/010066 y 184/010989

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Segura, Pilar (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que, en la isla de Fuerteventura, entre
la capital y el aeropuerto, hay instaladas 2 cabinas, con
un radar que puede estar en una u otra cabina. Por el
momento, no está prevista la instalación de más radares
en Fuerteventura.

El estudio informativo de la «Duplicación N-332,
Variante de Gandía» se encuentra en redacción, tras
recibir las respuestas a las consultas previas medioambientales, por el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.
La fecha de inicio de las obras, así como su plazo de
ejecución, se podrá determinar en su adjudicación,

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/010046

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/010070

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La obra de clave 19-V-5010 «3er. Carril. Enlace de
Xátiva-Enlace de Canals» se puso en servicio el 18 de
julio de 2008.

Las obras del «Tercer carril de la V-21 PuzolCarraixet» han sido adjudicadas con fecha 4 de julio de
2008, y un plazo de ejecución de 27 meses.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/010063, 184/010064 y 184/010086

184/010072

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El Estudio Informativo EI4-V-0033 «Circunvalación
Exterior de Valencia y nueva penetración», se encuentra en fase de redacción.
La fecha de licitación de las obras podrá determinarse una vez que se aprueben los correspondientes
proyectos para su ejecución.
Por otro lado, la fecha de inicio de las obras se determinará una vez que sean adjudicadas, y su precio definitivo se fijará en el trámite de adjudicación.

Las obras de la N-332, Variante Sueca-So llana, se
encuentran en ejecución con previsión de finalización a
principios de 2010.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/010093
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
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Respuesta:
El Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas
(FAS) fue creado por el Consejo de Ministros mediante
Acuerdo de 4 de marzo de 2005, por el que se aprobaron una serie de medidas para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Su composición y funciones se regula en la
Instrucción número 123/2005, de 18 de julio, del Subsecretario de Defensa.
El Observatorio es un órgano colegiado de asesoramiento dependiente de la Subsecretaría de Defensa,
cuya finalidad fundamental es analizar y promover la
integración y permanencia de la mujer en las Fuerzas
Armadas.
Se constituyó el 18 de octubre de 2005. Desde ese
momento ha celebrado 11 reuniones plenarias.
En cuanto a su composición, se ha intentado, en la
medida de lo posible, alcanzar una presencia equilibrada de hombres y mujeres así como de representación
femenina de distintas categorías militares. Está presidido por la Subsecretaría de Defensa y lo integran representantes de los tres Ejércitos, de los Cuerpos Comunes
y de los órganos centrales del Ministerio.
Las funciones del Observatorio son el estudio y
difusión de la presencia de la mujer en las FAS, tanto
desde un punto de vista estadístico como de la incidencia de las decisiones en materia de personal; conocer
los informes por razón de género de los proyectos de
carácter normativo; proponer medidas que mejoren la
integración de la mujer en las FAS y promover y difundir la información sobre la mujer en las FAS.
En este tiempo de funcionamiento, el Observatorio
ha desarrollado y está trabajando en las siguientes
actuaciones:
1. Creación de una página web, con información
sobre la mujer en las Fuerzas Armadas y en general sobre
cuestiones de género y conciliación de la vida familiar y
laboral Tiene una media de 800 visitas mensuales.
2. Puesta en funcionamiento de correo electrónico y teléfono, en los que realizar comentarios, sugerencias, y solicitar información.- Se están recibiendo
llamadas y correos no solamente de hombres y mujeres militares, sino de organizaciones, sociedad civil,
medios de comunicación, universidades, etc. Esta
comunicación permite, por un lado, encauzar las
inquietudes, demandas de información y sugerencias
sobre integración y permanencia de mujer en las Fuerzas Armadas y, por otro, conocer aspectos mejorables
en este ámbito.
3. Creación de comités técnicos de trabajo con las
siguientes finalidades:

— De Consejos Asesores. Hacer un análisis de las
cuestiones sobre género, mujer y conciliación que se
han planteado en dichos órganos.
— De Salud y mujer. Dirigido por una comandante
médico, este Comité está elaborando un estudio sobre
la incidencia de género en la salud en el ámbito castrense, está en fase de consulta.
— De conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Analizar las cuestiones que al respecto preocupan al personal militar y exponer, a los efectos oportunos, a los Centros directivos del Departamento sus
conclusiones.
— De impacto de género. Se ha elaborado un
modelo plantilla de informe de impacto de género, que
lo simplifica y que debe llevar todo proyecto normativo
que elabore el Ministerio de Defensa.
— De Uniformidad. En base a entrevistas y peticiones efectuadas por las mujeres militares al Observatorio, se ha elaborado una encuesta para conocer la opinión de la mujer militar con su uniformidad, y sus
posibles aportaciones, en base a sus experiencias.
— De Infraestructura y Logística. Aplicación del
criterio de género en las infraestructuras y logística del
Departamento. Se está planificando una auditoría de
género de las instalaciones e infraestructuras existentes.
— De Enseñanza. Aplicación del criterio de género
a la enseñanza militar.
4. Se está trabajando en dotar de estructura administrativa estable al Observatorio y a las políticas de
igualdad.
5. Ha colaborado en la realización de los actos
celebrados para conmemorar el XX aniversario de la
incorporación de la mujer en las FAS.
El Observatorio ha proporcionado indicadores significativos, ha ayudado a detectar situaciones mejorables y ha podido atender a muchas personas, hombres y
mujeres, civiles y militares que han demandado información o han querido facilitar su opinión sobre cuestiones relacionadas con conciliación de la vida personal y
profesional, con la carrera militar.
Se adjunta en anexo su composición.
ANEXO
PERSONAL DEL OBSERVATORIO
PRESIDENCIA:
• Sra. Subsecretaría de Defensa
• Sr. Director General de Personal

— De estadísticas. Se ha articulado y se hace seguimiento de un procedimiento de gestión estadístico en el
que se ha introducido la variable sexo, que recoge datos
e información sobre mujer en las Fuerzas Armadas.
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184/010512

VOCALES
Comandante ET. CESP
SDG. Enseñanza Militar
Capitán CGA. EO. ART.
Primera Subinspección General del Ejército - Centro
(SUIGE CENTRO).
Gobierno Militar de Madrid
Cabo MPTM ILG
Unidad Militar de Emergencias (Los Rodeos - Tenerife)
Marinero ADM
Instalaciones de Segundo Escalón de Mantenimiento en
Rota (ISEMER)
Base Naval de Rota
ROTA NAVAL (CÁDIZ)
Sargento del Cuerpo de Especialistas de la Armada (EB)
Subdirección de Gestión de Personal de la Armada
Cuartel General de la Armada - Madrid
Alférez MCO. TAP.
Agrupación de la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid)
Cabo
Agrupación de la Base Aérea de Torrejón
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Comandante Auditor
Consejera Técnico
Gabinete Técnico de la Subsecretaría
Comandante Médico
Hospital Militar Central «Gómez Ulla»- Neurofisiología
Clínica.- Exploraciones Funcionales.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barkos Berruezo, María Uxue (GMx).
Respuesta:
La información exhaustiva sobre recursos destinados a la lucha contra la violencia de género desde la
aprobación de la Ley 1/2004 se encuentra a disposición
de Su Señoría en el informe de evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género que el Gobierno remitió al Parlamento el 17 de
julio del pasado año y que puede ser consultada en la
web del Ministerio de igualdad.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/010986
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Con fecha 18 de julio de 2008, se abrió al tráfico el
tercer carril de la A-7, Variante L’Alcúdia, en la provincia de Valencia.

184/010492

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:

184/010991
(184) Pregunta escrita Congreso

Las obras del «Puente Internacional entre Feces de
Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal)»,
comenzaron el 2 de octubre de 2007.
A fecha 31 de julio de 2008, se había ejecutado un
66,96% del presupuesto de las obras.
En la ejecución presupuestaria correspondiente al
año 2007, incidió la falta de disponibilidad de terrenos.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las obras de la Variante de Cofrentes se encuentran
en ejecución tras su adjudicación el 18 de febrero de
2008. Está prevista su finalización en 2010.
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184/010992

184/011360

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Alonso Núñez, Alejandro (GS).

Respuesta:

Respuesta:

El estudio informativo de la «Variante de Ayora» se
encuentra en fase de redacción, una vez recibidas la
respuesta a las consultas previas medioambientales, por
parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino.
La fecha de inicio de las obras podrá determinarse
en la adjudicación de las mismas.

Respecto al asunto que interesa a Su Señoría, se
señala que las obras de construcción del Centro de
Inserción Social de Albacete comenzaron en el mes de
mayo de 2008 y se prevé su finalización durante el año
2009.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/011395
184/010993

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Respuesta:
Actualmente se encuentra en fase de redacción el
proyecto constructivo de la variante de Xéraco, en la provincia de Valencia, en la Carretera N-330. En el trámite
de licitación y adjudicación de las obras se fijará, con
carácter definitivo, el plazo de ejecución de las mismas.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/010994
(184) Pregunta escrita Congreso

El Programa Marco de Prevención de Suicidios contempla varias medidas; se detallan los siguientes factores en los que se está incidiendo actualmente:
• Los primeros días de ingreso en el Centro Penitenciario, procurando evitar que permanezcan solos los
internos en la celda mientras son evaluados por los distintos especialistas.
• Estableciendo canales de información con las
familias de aquellos internos más vulnerables a comportamientos suicidas.
• Los internos ingresados en departamentos de
enfermería, haciendo más hincapié en los internos de
apoyo en estos departamentos.
Por último, se señala que desde la implantación del
citado Programa Marco están descendiendo el número de
suicidios a pesar del incremento de población reclusa.

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
El número detenciones por delitos contra la salud
pública realizadas en Ibiza, por la Guardia Civil y por
el Cuerpo Nacional de Policía, durante el 2007, ha sido
de 186: 101 del Cuerpo Nacional de Policía y 85 de la
Guardia Civil.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/011418
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

Durante la semana del 14 al 18 de julio del pasado
año, se organizó el Curso de Verano «Seguridad Publica-Seguridad Privada ¿dilema o concurrencia?», en el
Euroforum de El Escorial.

Durante el pasado año 2008 se han realizado obras
de construcción de las Unidades Hospitalarias de Palencia, Segovia, Puerto Real y Castellón.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/011426

184/012106

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Durante el primer semestre de 2008, se inspeccionaron las siguientes Comisarías del Cuerpo Nacional de
Policía:
• Comisaría Provincial de Barcelona.
• Comisaría Provincial de Almería.
• Comisaría Local de El Ejido (Almería).
• 10 Comisarías Locales de Barcelona (San Adriá
de Besos, Badalona, Granollers, Puerto y Aeropuerto,
Cornella, Vilanova i la Geltrú, Vic, Tarrasa, Manresa,
igualada, Hospitalet y Sabadell).
• Comisaría Local de Plasencia.
• Jefatura Superior de Las Palmas con los tres distritos (Santa Catalina, Centro y Oeste). © Comisaría
Local de Maspalomas, Telde y Aeropuerto.
• Comisaría Provincial de Jaén.
Para el segundo semestre las previsiones eran las
siguientes:
• Comisaría Provincial de Palma de Mallorca con
los tres distritos (Plaza, Centro y Oeste).
• Manacor, Ibiza, Ciudadela y Mahón, Puerto y
Aeropuerto.
• Comisaría Provincial de León.
• Comisaría Local de Ponferrada y Astorga.
• Comisaría provincial de Ciudad Real y Albacete.
• Comisaría Local de Úbeda.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Existen dos despliegues de las Unidades de Seguridad Ciudadana, uno homogéneo, a cargo de los Grupos
de Atención al Ciudadano, y otro heterogéneo, a cargo
de los denominados Grupos Operativos de Respuesta,
que prestará atención a la presencia policial durante la
noche.
Por otra parte, enmarcado en el despliegue anterior,
en las Plantillas importantes se implantó un servicio
específico de noche de carácter permanente, y con
carácter variable en cuanto a horario y días en el resto
de las Plantillas. Dicho servicio se viene prestando por
funcionarios de paisano o de uniforme que, generalmente, actúan coordinados con otras Unidades del
Cuerpo Nacional de Policía y, especialmente, con los
Cuerpos de Policía Local, con resultados satisfactorios
en las zonas de ocio y aglomeración de personas y en la
represión de delitos concretos.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/012133
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:

184/011438
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Las actuaciones policiales contra la extorsión en el
sector de la construcción se encuentran dentro del sistema general de lucha contra la delincuencia grave y
organizada que desarrollan las Fuerzas y* Cuerpos de
Seguridad del Estado, tanto en su aspecto preventivo
como de investigación.
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Por tanto, las actuaciones para potenciar la lucha
policial contra estas mafias son aquellas previstas para
mejorar los instrumentos para combatir la delincuencia; es decir, incremento de los recursos humanos tanto
en las Unidades Policiales destinadas a la prevención
como las dedicadas a la investigación, mejora de los
instrumentos de coordinación de las investigaciones
existentes contra las mismas, coordinación con las
empresas de seguridad que prestan servicio en el sector
de la construcción, perfeccionamiento de las metodologías desplegadas para reducir o eliminar este fenómeno
delincuencial, así como mejora de la capacitación de
los funcionarios de policía judicial de las Unidades
Territoriales.

Como puede apreciarse no existe tal desequilibrio,
siendo bastante similares las cuantías y las acciones
formativas de ambos cuerpos.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

184/012149
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Desde la puesta en marcha de la Línea 900, en julio
del año pasado, se ha procedido a su difusión por los
medios adecuados para ello: telemáticos, publicaciones
de Seguridad Privada, reuniones sectoriales e información y a los nuevos habilitados, continuando con este
criterio de actuación para conseguir la máxima extensión posible en dicho sector.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/012165
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El nuevo grupo franco-español a constituir, seguirá
el modelo del ya existente en el área antiterrorista, y
estará integrado por policías, magistrados, fiscales y
representantes de los Ministerios de Interior y Justicia
de los dos países, con competencias en la lucha contra
el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos,
Por otra parte, aprovechando la experiencia positiva
del Centro de Lisboa, actualmente se está desarrollando
y debatiendo el proyecto de creación del Centro de
Coordinación de Lucha Antidroga en la cuenca occidental del Mediterráneo (CeCLAL-M), cuya apertura
se prevé durante la Presidencia francesa de la Unión
Europea, que se instalará en Toulon (Francia).
Con este nuevo Centro se pretende cerrar el círculo
de la cocaína, haciendo frente a la denominada «ruta
africana», que llega de los países productores (de América) hasta las costas africanas y posteriormente se
introduce en Europa a través del Mediterráneo.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/012185
(184) Pregunta escrita Congreso

184/012155

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Al amparo de las subvenciones concedidas por el
INAP, el Cuerpo Nacional de Policía con un presupuesto de 605.776,97 euros va a realizar 292 acciones formativas. Por su parte, la Guardia Civil tiene previstas
117 acciones formativas en 252 ediciones, con un presupuesto de 669.215,62 €.

En virtud del Convenio de Colaboración entre la
Fundación «La Caixa» y la Fundación Guardia CivilFundación Policía Española, por Acuerdo de fecha 18
de junio de 2008, se han convocado, siendo su Órgano
de selección y adjudicación la Fundación Policía Española-Instituto de Estudios de la Policía y División de
Personal, para la formación en estudios de especial
interés para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), las
siguientes becas, que se ofrecen para el curso 2008/09:
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• 18 becas de estudios de postgrado, a cursar en
diferentes Universidades, desarrollando su programación en la modalidad a distancia, por un importe total
de 147.650 €.
• 32 becas, para cursar estudios de 3°, 4° ó 5° en la
Escuela Oficial de Idiomas, por un importe de 300 €
cada una.
Igualmente, el Director General de Comercialización
de Paradores de Turismo de España, S.A. y los representantes de la Fundación Guardia Civil y de la Fundación
Policía Española, firmaron un Acuerdo de colaboración,
el 30 de noviembre del año 2007, para todo el año 2008,
excepto Semana Santa y los Puentes de mayo, del Pilar,
de Todos los Santos y de la Constitución, para que todos
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y sus familiares (cuando vayan acompañados del
beneficiario), se beneficien con un 25% descuento en el
precio de los hospedajes.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/012259
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en el seno del Comité Ejecutivo
para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, no se constituye ningún grupo de
trabajo.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/012296
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

de control de la calidad de la información. Ha extendido su ámbito, además de los datos sobre el tráfico ilícito de drogas, a los resultados de las actuaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
respecto a otros tipos de delincuencia organizada, según
los parámetros establecidos por EUROPOL. Se recibe
dicha información en SENDA de manera continua y
automatizada.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/012313
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado
mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece, en su art. 169, la competencia exclusiva de la
Generalitat de Cataluña sobre la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación, la inspección y la
potestad tarifaria de los servicios ferroviarios de viajeros que transcurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña, con independencia de la titularidad
de la infraestructura.
Desde el Gobierno se ha manifestado la voluntad de
cumplir con los nuevos Estatutos de Autonomía.
La Comisión Bilateral Generalitat-Estado, prevista
en el Estatuto, se ha reunido ya en cinco ocasiones, y en
todas ellas se ha tratado la cuestión de los servicios
ferroviarios. En 2007 se puso en marcha la ponencia
que debe elaborar las propuestas correspondientes,
relativas a la transferencia de los servicios ferroviarios
de Cercanías y a la determinación de los mecanismos e
instrumentos jurídicos y administrativos para hacerla
efectiva.
En la cuarta reunión de la Comisión Bilateral, la
parte estatal presentó a la Generalitat las bases para el
Acuerdo de Transferencia elaborado y consensuado
con los agentes sindicales. Desde el Ministerio de
Fomento se continuará con perseverancia con el objeto
de alcanzar un compromiso con la Generalitat de Cataluña, siempre teniendo como absoluta prioridad la calidad y seguridad del servicio que se da a los usuarios, la
legislación vigente, la lealtad institucional y buscando
el consenso con los agentes sindicales.

Respuesta:
A principios del pasado año 2008 ha entrado en funcionamiento la nueva aplicación informática SENDA,
la cual incluye notables mejoras en las funcionalidades

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/012341

— Redacción de proyecto
— Impuesto sobre construcción
— IVA

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).

15.542,07 €
5.527,88 €
93.911,03 €

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2008, de
un total de 298.242 viajeros de los trenes que cubren el
trayecto Salamanca-Madrid-Salamanca, 373 presentaron reclamación, lo que representa el 0,125%.

184/012881

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, José Andrés (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
184/012346
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
Durante el año 2007, de un total de 695.460 viajeros
de los trenes que cubren el trayecto Salamanca-MadridSalamanca, 878 presentaron reclamación, lo que representa el 0,0126%.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A la fecha interesada, 1 de junio de 2008, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre
(SEITTSA) no tenía contraído ningún préstamo ni crédito con entidad financiera alguna.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/013989
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Respuesta:

184/012445
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).

Según datos estimados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, el número de personas beneficiadas en 2008 con la deducción de hasta 400 euros
en el IRPF establecida por el Real Decreto-Ley 2/2008
de 21 de abril, en la provincia de Cádiz, ascendería a
295.523.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que el importe previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, correspondiente a obras de mejora en el centro penitenciario
de Topas (Salamanca), consistente en la ejecución del
proyecto de realización de la obra de ampliación de
oficinas de dicho centro penitenciario, fue ejecutado
íntegramente.
Dicho proyecto se ejecutó entre los años 2006 y
2007 y su coste total ascendió a 680.855,01 Euros (IVA
incluido).
— Ejecución de la obra
— Dirección de obra
— Control de Calidad

540.165,73 €
22.549,80 €
3.158,50 €

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/013990
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría
se señalan a continuación los datos solicitados:
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ANDALUCÍA

TOTAL

Respuesta:

Núm. Beneficiarios
Acumulado
Grupo Nación
ESPAÑA
CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES
0
ALGECIRAS
52
ARCOS DE LA FRONTERA
0
BARBATE
20
BENALUP
4
BORNOS
1
CÁDIZ
151
CHICLANA DE LA FRONTERA
20
CHIPIONA
0
CONIL DE LA FRONTERA
1
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
15
ESPERA
0
ESTACIÓN JIMENA
0
JEREZ
2
JEREZ DE LA FRONTERA
82
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN
37
LOS BARRIOS
9
MEDINA SIDONIA
3
PALMONES
0
PATERNA DE RIVERA
1
PUEBLO NUEVO GUADIARO
0
PUERTO REAL
37
PUERTO SANTA MARÍA
4
PUERTO SERRANO
0
PUERTO SANTA MARÍA
7
RÍO SAN PEDRO
3
ROTA
10
SAN MARTÍN DEL TESORILLO
0
SAN FERNANDO
71
SAN JOSÉ DEL VALLE
1
SAN ROQUE
0
SANLUCAR DE BARRAMEDA
68
TARGUILLA SAN ROQUE
0
TARIFA
0
TREBUJENA
13
UBRIQUE
1
VEJER DE LA FRONTERA
0
VILLAMARTÍN
9
ZAHARA DE LOS ATUNES
0
619

Comunidad
Provincia Población
Autónoma

Indicadores

La variación del número de viajeros en la estación
de Antequera-Santa Ana, desde la llegada del Servicio
de Alta Velocidad-Larga Distancia hasta la fecha, desglosado por meses, es la siguiente:
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

En lo que se refiere a los Servicios de Alta Velocidad Media-Distancia, los datos son los siguientes:
ESTACIÓN ANTEQUERA - SANTA ANA
febrero (*) marzo abril mayo jumo julio
Suben
161
566
736
908
722
664
Bajan
181
667
891 1.045 937
844
Total
342
1.233 1.627 1.953 1.659 1.508
(*) Puesta en servicio el 20/02/08

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

Total
3.757
4.565
8.322

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/014000
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/013998

ESTACIÓN ANTEQUERA - SANTA ANA
año 2008 año 2007 Diferencia % Dif. n° viajeros
4.185
4.642
-9,84
-457
4.629
4.225
9,56
404
5.163
5.053
2,18
110
4.506
3.812
18,21
694
5.130
3.965
29,38
1.165
4.853
3.963
22,46
890
28.466
25.660
10,94
2.806

La integración del ferrocarril en Málaga se ha resuelto de forma subterránea, mediante la ejecución de un
túnel de 1.932 m. de longitud. La inversión actual global de este soterramiento ha sido de 170 Mill €. Este
tratamiento reduce el impacto acústico en el núcleo
urbano.
Asimismo, en las zonas de transición a esta zona
subterránea, se han dispuesto pantallas acústicas y
paneles fonoabsorbentes, de forma que se reduzca el
impacto acústico a niveles inferiores a los establecidos
en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. La ejecución de
estas medidas ha supuesto una inversión cercana a 1
Mill €, englobadas en el proyecto «Protección Acústica
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y Vibratoria en el tramo Antequera/Santa Ana-Málaga
de la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga».
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/014014
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gasco González, Ernesto José (GS).
Respuesta:
El número de viajeros que han utilizado los servicios ferroviarios entre San Sebastián y Madrid, es el
siguiente:
VIAJES EN TRENES ALTA VELOCIDAD-LARGA
DISTANCIA
AÑO
2003

SERVICIO
Nº VIAJEROS
Subidos en San Sebastián y bajados en Madrid
TALGO
11.024
INTERCITY
8.157
ESTRELLA
13.853
TALGO
1.307
TALGO
259
INTERCITY
904
Total:
35.504
Subidos en Madrid y bajados en San Sebastián
TALGO
12.382
INTERCITY
8.595
ESTRELLA
12.027
TALGO
1.756
TALGO
155
Total:
34.915
TOTAL
70.419

AÑO
2005

SERVICIO
Nº VIAJEROS
Subidos en San Sebastián y bajados en Madrid
TALGO
8.236
INTERCITY
7.635
ESTRELLA
11.455
TALGO
1.266
INTERCITY
851
Total:
29.443
Subidos en Madrid y bajados en San Sebastián
TALGO
9.544
INTERCITY
8.947
ESTRELLA
9.549
TALGO
1.248
Total
29.288
TOTAL
58.731

AÑO
2006

SERVICIO
Nº VIAJEROS
Subidos en San Sebastián y bajados en Madrid
TALGO
2.399
INTERCITY
8.057
ESTRELLA
10.477
TALGO
281
INTERCITY
173
Total:
21.387
Subidos en Madrid y bajados en San Sebastián
TALGO
2.751
INTERCITY
7.299
ESTRELLA
9.363
INTERCITY
868
TALGO
465
ALTARIA
10.647
ALTARIA
10.204
Total
41.597
TOTAL
62.984

AÑO
2007

SERVICIO
Nº VIAJEROS
Subidos en San Sebastián y bajados en Madrid
INTERCITY
7.523
ESTRELLA
8.819
ALTARIA
13.636
ALVIA
365
Total:
30.343
Subidos en Madrid y bajados en San Sebastián
INTERCITY
5.556
ESTRELLA
7.337
INTERCITY
820
ALTARIA
136
ALTARIA
15.148
ALVIA
471
Total
29.468
TOTAL
59.811

AÑO
2004

SERVICIO
Nº VIAJEROS
Subidos en San Sebastián y bajados en Madrid
TALGO
8.704
INTERCITY
7.386
ESTRELLA
11.805
TALGO
1.191
INTERCITY
801
Total:
29.887
Subidos en Madrid y bajados en San Sebastián
TALGO
9.783
INTERCITY
8.251
ESTRELLA
10.288
TALGO
1.309
Total:
29.631
TOTAL
59.518
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Respuesta:

AÑO
SERVICIO
Nº VIAJEROS
*2008 Subidos en San Sebastián y bajados en Madrid
INTERCITY
4.810
ALTARIA/ALVIA
7.663
ALVIA
11.909
Total:
24.382
Subidos en Madrid y bajados en San Sebastián
INTERCITY
5.628
ALTARIA/ALVIA
4.928
ALVIA
13.597
Total
24.153
TOTAL
48.535
* Año 2008 viajeros desde el 1 de enero hasta 26 de agosto

Las Demarcaciones de Carreteras de Castilla y León
Occidental y de Cantabria están estudiando la posibilidad y viabilidad de la construcción de un enlace en Quintanilla de las Torres a la Autovía de la Meseta (A-67).
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/014981

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/014922

En la actualidad la relación Lleida-Zaragoza está
atendida por trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia,
además de los servicios de Media Distancia Convencional, que conforman una oferta que RENFE Operadora considera suficiente y ajustada a las características
de la demanda existente.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
Las cesiones de material realizadas por el Ministerio del Interior, en el ámbito de las fuerzas de seguridad
a los distintos países, desde el año 2004, son las que se
relacionan seguidamente:
— Equipos de telecomunicaciones.
— Equipamiento policial diverso.
— Equipo para desactivación de artefactos explosivos.
— Equipamiento policial antidisturbios
— Motocicletas.
— Embarcaciones policiales.
— Un vehículo de transporte colectivo.
— Diversos medios materiales para la mejora del
control de las fronteras y de la inmigración irregular.
— Vehículos policiales.
— Equipos ópticos para vigilancia.
— Material informático.
— Armamento policial.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/014966
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José y Madrazo Díaz, Ana
(GP).

Oferta
Demanda
Total
Media de
Total
Media de
plazas plazas diarias viajeros viajeros diarios
Zaragoza-Barcelona 618.841
4.688
500.449
3.791
Barcelona-Zaragoza 619.009
4.689
526.982
3.992
Trayecto

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015220
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
La sociedad concesionaria de la autopista referida
por S.S., como consecuencia de los requerimientos realizados por la Inspección de Explotación de la Autopista, ha llevado a cabo diversas actuaciones sobre el firme
de la autopista, encaminadas a la eliminación de sus
irregularidades superficiales, que consisten esencialmente en el fresado del firme y su reposición y, eventualmente, un saneo de las capas inferiores del mismo.
A continuación se detallan los puntos kilométricos
donde se ha actuado en las campañas llevadas a cabo en
los tres últimos años:
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Campaña del 26 al 30 de junio de 2006:
p.k. 726+000
p.k. 726+400
p.k. 726+400
p.k. 726+700
p.k. 727+100
p.k. 731+800
p.k. 736+600
p.k. 737+750
p.k. 737+980
p.k. 758+400
p.k. 769+100
p.k. 772+000
p.k. 777+700
p.k. 787+100
p.k. 788+900

Campaña del 15 al 23 de septiembre de 2008:
p.k. 724+900
p.k. 726+675
p.k. 726+950
p.k. 727+000
p.k. 727+200
p.k. 733+000
p.k. 737+550
p.k. 737+850
Salida 740 ramal de salida
Salida 740 ramal de entrada
p.k. 744+000
p.k. 744+580
Salida 751 Rotonda elevada
p.k. 753+350
p.k. 757+750
p.k. 757+950
p.k. 758+500
p.k. 764+400
p.k. 764+730
p.k. 766+900
p.k. 755+550
Salida 780 ramal de entrada
p.k. 781+850
p.k. 788+850
Salida 790 Ramal de salida
p.k. 794+850

Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha

Campaña del 24 y 25 de julio de 2006:
p.k. 744+000 al p.k. 7444-875
Salida 745 Ramal de salida
Salida 745 Rotonda elevada

Calzada derecha
Calzada derecha

Campaña del 25 de junio al 2 de julio de 2007:
p.k. 726+050
p.k. 726+700
p.k. 726+750
p.k. 727+200
p.k. 727+250
p.k. 729+500
p.k. 729+540
p.k. 731+125
p.k. 733+000
p.k. 733+060
p.k. 733+200
p.k. 740+700
p.k. 742+640
p.k. 742+670
p.k. 744+050
p.k. 744+400
p.k. 744+440
p.k. 744+500
Salida 754 Vía de conexión
p.k. 755+800
p.k. 755+900
p.k. 755+930
p.k. 756+000
p.k. 756+600
p.k. 757+750
p.k. 757+750
p.k. 758+100
p.k. 766+100
p.k. 766+150
p.k. 779+300
p.k. 793+200

Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada Izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada izquierda

Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada izquierda
Calzada izquierda
Calzada Izquierda
Calzada izquierda
Calzada derecha
Calzada derecha
Calzada derecha

En la actualidad, el firme de la autopista se encuentra en buen estado general, si bien presenta ciertas deficiencias en cuanto a su regularidad, que se concentran
especialmente en la calzada derecha (sentido AlicanteCartagena) entre los puntos kilométricos 725 y 727.
Por ese motivo, y al objeto de dimensionar el refuerzo necesario, y siguiendo las indicaciones de la Inspección de Explotación se recogió en la programación
anual de las operaciones de conservación para el año
2008, la realización de dos estudios, uno de los parámetros de flexiones que presenta el tramo comprendido
entre la conexión con la autovía A-7 y la salida 745
Torrevieja Norte y otro de la evaluación del CRT en la
totalidad de la autopista.
Se ha llevado a cabo la toma de datos para la realización del estudio de los parámetros deflexiones en el
tramo comprendido entre la conexión con la autovía
A-7 y la salida 745 Torrevieja Norte, así como para la
realización del estudio de la evaluación del CRT en la
totalidad de la autopista.
Una vez realizados ambos estudios y en función de
los resultados obtenidos, se programarán las acciones
que se estimen más convenientes encaminadas a la
mejora de las condiciones del firme de la autopista.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/015272

184/015251
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

Respuesta:
En el ejercicio de 2008, se emitió la Orden de Estudio para la redacción del proyecto del nuevo vial de
conexión para acceso al Parque medioambiental de
Carballeda de Avia, adaptado a la nueva Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Una vez redactado y aprobado el proyecto, se procederá con carácter inmediato a la licitación y adjudicación de las obras, fijándose en ese momento, con carácter definitivo los plazos para su ejecución.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los créditos asignados en los Presupuestos Generales del Estado para el proyecto «Otras actuaciones
infraestructuras hidráulicas Cuenca Ebro» durante el
ejercicio 2007, en la provincia de Zaragoza, ascendieron a 21.668.254,86 €. Los pagos realizados durante el
ejercicio 2007 en la provincia de Zaragoza ascendieron
a 8.914,580,72 €.
Se adjunta en anexo cuadro explicativo de las actuaciones de este proyecto de inversión.

ANEXO
Otras Actuaciones infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro
Provincia de Zaragoza
Grado de Situación
ejecución administrativa

Código

09.100-0132/0611

09.100-0132/2112
09.100-0135/2111
09.100-0142/2111
09.100-0144/2111
09.100-0147/2111
09.127-0150/2111
09.130-0122/2112
09.144-0132/2111
09.350-0581/2111

P. BASES PARA CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA
CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS DEL EMBALSE LA LOTETA Y
4.419.387,35 € 4.340.239,89 €
0,00 €
CONDUCCIÓN DESDE LA LOTETA HASTA EL CANAL
IMPERIAL DE
PROYECTO DE OBRAS DEL EMBALSE DE LA LOTETA HASTA
EL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN TM GALLUR Y MAGALLÓN 64.260.458,99 € 64.429.375,28 € 5.399.920,00 €
(ZARAGOZA).
PROYECTO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE EL RÍO EBRO A
9.112.060,20 € 5.205.790,56 €
911.200,00 €
LA CUENCA DEL MATARRAÑA TM CASPE (ZARAGOZA)
PROYECTO DE INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN
3.610.799,87 € 3.278.499,84 € 1.210.000,00 €
LA PRESA DE LA LOTETA TM GALLUR (ZARAGOZA)
PROYECTO DE VARIANTE GASODUCTO B-V-V POR EL
7.366.000,00 € 7.366.000,00 € 3.683.000,00 €
EMBALSE DE, LA LOTETA (ZARAGOZA)
PROYECTO DE VARIANTE DE LA LÍNEA ENTRERRÍOS
MAGALLÓN 220 KV ENTRE APOYO 54 SUBESTACIÓN DE
2.952.208,20 € 2.952.208,20 € 1.476.104,10 €
MAGALLÓN. (REPOSICIÓN DE SERVICIOS LA LOTETA)
PROYECTO DE DE CONSTRUCCIÓN DE GRAN REPARACIÓN
4.952.983,12 € 4.048.759,33 €
712.590,00 €
DE LA PRESA DE ARDISA TM DE ARDiSA (ZARAGOZA)
PROYECTO DE PRESA DE MULARROYA AZUD DE
DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN DE TRASVASE TM ALMUNNIA 128.967.820,10 € 2.846.503,09 € 8.000.000,00 €
DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)
PROYECTO DE CORRECCIÓN DE FILTRACIONES DE LA PRESA
256.355,98 €
256.355,97 €
44.990,77 €
DE TRAPA TM DE MAELLA (ZARAGOZA)
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO DEL ESCORREDERO DE SAN
435.724,16 €
435.724,16 €
230.450,00 €
CRISTÓBAL DE GALLUR. TM GALLUR (ZARAGOZA)
TOTAL PROYECTO 198817006080900
226.333.797,97 € 95.159.456,32 € 21.668.254,87 €

300.000,00 €

98,21% En ejecución

522.688,24 € 100,26% En ejecución
0,00 €

57,13% En ejecución

800.000,00 €

90,80% En ejecución

3.683.000,00 € 100,00%

Terminado

1.476.104,10 € 100,00%

Terminado

1.799.803,17 €

81,74% En ejecución

0,00 €

2,21% En ejecución

44.930,77 € 100,00%

Terminado

287.994,44 € 100,00%

Terminado

8.914.580,72 €

42,04%

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/015299

to de dos frecuencias diarias más por sentido entre
Madrid y Palencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se informa lo siguiente:
El gasto en inversión realizado a 31 de diciembre de
2007 con cargo a las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre (SEITT) correspondientes a la Red Ferroviaria de Interés General de titularidad del Estado en la
provincia de Zaragoza, ascendió a 14.459 miles de €.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015304
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).

184/015396
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).
Respuesta:
Con fecha 6 de marzo de 2008 ha sido aprobado
económicamente un proyecto modificado de las obras
correspondientes al tramo de la Autovía A-50: «Narros
del Castillo-Chaherrero», por un importe adicional de
735.323,60 €.
Dicho proyecto consiste en una reforma de las
estructuras: Viaducto sobre río Zapardiel, paso superior
sobre el ferrocarril, paso superior del enlace de Chaherrero y otros pasos superiores y otras variaciones de
pequeña entidad.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala
la respuesta a sus preguntas escritas, con números de
expediente 184/5716, 184/15734 y 184/15755 a
184/15770, sobre este mismo asunto

184/015397
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).
Respuesta:

184/015388
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
Renfe Operadora ha puesto en servicio un nuevo
tren ALVIA, con carácter diario, entre Madrid-León y
regreso con paradas comerciales en Valladolid y
Palencia.
Asimismo, Renfe también está estudiando implantar una cuarta frecuencia en la relación Madrid Gijón y
v/v, con parada en Palencia, lo que supondría un aumen-

Con fecha 12 de febrero de 2008 ha sido aprobado
económicamente un proyecto modificado de las obras
correspondientes al tramo de la Autovía A-50: «Chaherrero-San Pedro del Arroyo», por un importe adicional
de 2.053.804,18 €.
Dicho proyecto consiste en una modificación de la
estructura en el p.k. 3+550, nuevos servicios afectados,
modificaciones en alimentación eléctrica del enlace de
S. Pedro, ajustes en presupuestos de Seguridad y Salud
y de arqueología y otras.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/015398

la Tierra del Vino», por un importe de 5.281.199 €, por
necesidades nuevas, debidamente justificadas en el
expediente.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Con fecha 12 de febrero de 2008 ha sido aprobado
económicamente un proyecto modificado de las obras
correspondiente al tramo de la Autovía A-50: «San
Pedro del Arroyo-Peñalba de Ávila», por un importe
adicional de 4.063.903,31 €.
Dicho proyecto modificado consiste en la variación
de mediciones por movimiento de tierras por adaptación al nuevo PG-3 y corrección del proyecto, procedencia de material para suelocemento, medición de
cemento para suelocemento y suelo estabilizado, ejecución de bajantes para desagües de mediana y supresión
de la O.D.T. 1+145.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015409
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).
Respuesta:
Por necesidades nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en el expediente, las obras de la
Autovía A-66 en su tramo «Béjar-Límite provincia de
Cáceres» han experimentado una modificación con un
importe de 5.237.031,02 €, a fecha de la pregunta.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015399
(184) Pregunta escrita Congreso
184/015449

AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Con fecha 20 de febrero de 2008 ha sido aprobado
económicamente un proyecto modificado de las obras
correspondientes al tramo de la Autovía A-50: «Peñalba de Ávila-Narrillos de San Leonardo», por un importe adicional de 1.210.850,88 €, y que consiste en ajustes
de medición por aumento de tierra vegetal, losas de
transición en estructuras y adaptación pretil a la normativa, ajustes en capítulo de servicios afectados, camino
de acceso al municipio de Las Berlinas a solicitud del
Ayuntamiento, ajustes en presupuesto de Seguridad y
Salud y otras menores.

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El número de conductores que fueron denunciados
por superar la tasa de alcoholemia legalmente establecida en los límites que implican la retirada de 4 ó 6
puntos, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en el año 2007, fue de 5.253.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015911 y 184/034153
184/015401

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Se ha producido una modificación en las obras de la
Autovía-66 perteneciente al tramo: «Zamora-Cuba de

En la programación de inversiones de Correos se
contempla la reforma integral de su edificio principal
en Málaga con el objeto de eliminar las barreras arqui-
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tectónicas de acceso a sus oficinas, ampliar y aumentar
las funcionalidades que se prestan en las mismas y
proporcionar un entorno más saludable a usuarios y
trabajadores.
Estas obras de reforma ya están adjudicadas desde
el 22 de enero de 2008. Actualmente, se están realizando los trámites oportunos para la obtención de la licencia de obras.
Durante la ejecución de las referidas obras de mejora, es necesario trasladar provisionalmente los servicios
instalados en sus dependencias a otros locales que
actualmente están siendo objeto de las correspondientes obras de adaptación.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Isla
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura

Nº Funcionarios refuerzo
168
28
23

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015981
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Torres Mora,
José Andrés; Fuentes Pacheco, Ana María y
Tomás García, Luis Juan (GS).
Respuesta:

184/015936
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La inversión destinada por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos en Marbella, desde 2004 hasta
septiembre de 2008, asciende a un total de 762.529,95
euros; de los cuales se han destinado 695.301,28 euros
a infraestructuras, 36.075,35 euros a informática y telecomunicaciones, 8.738,98 euros a mobiliario y
22.414,34 euros a otros conceptos.
Las principales actuaciones realizadas durante dicho
periodo se han dirigido a la mejora de las instalaciones
que dispone Correos para la prestación del servicio
postal en Las Chapas de Marbella y en otros cuatro
locales en los que se ubican la oficina técnica y las
sucursales 1, 3 y 4 de Marbella.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se significa que a la Guardia Civil de la provincia de Málaga durante el ejercicio económico 2008,
le fueron adjudicados 10 vehículos ligeros y 4 vehículos todo-terreno, estando, asimismo, prevista la adjudicación de otros 14 vehículos ligeros y 10 vehículos
todo-terreno.
En cuanto al Subsector de Tráfico de Málaga, el
número de vehículos renovados en el año 2008 fue de
29 vehículos ligeros y 21 vehículos todo-terreno.
Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía,
se indica que durante el ejercicio 2008 el número de
vehículos adquiridos ascendió a 50, de diferentes características, destinados a la renovación del parque automovilístico.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016410
(184) Pregunta escrita Congreso

184/015980

AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Grande Pesquero, Pilar (GS).

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

Respuesta:
Los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a las Islas por las que se interesa Su Señoría, con motivo de la Operación Verano
2008, fueron los que se recogen en el siguiente cuadro:

Análisis iniciales y datos de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA).
Según los análisis iniciales realizados en laboratorios europeos, a instancia de los operadores económi-

245

Congreso

18 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 149

cos —información que confirma la EFSA—, los datos
analíticos disponibles (22 muestras correspondientes a
distintos cargamentos), indican que el perfil de los aceites minerales corresponde a un aceite mineral de alta
viscosidad. En relación con la presencia de otros contaminantes como fitosanitarios, policlorobifenilos (PCB),
y metales pesados, se indicaba que se encontraban por
debajo de los límites establecidos en la normativa
comunitaria.
Contenido de Hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Desde un principio, en el Centro Nacional de Alimentación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se analizaron muestras
de aceite refinado de girasol, para estudiar la posible
presencia de diversos contaminantes y, entre ellos,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, en general, y de
benzo(a)pireno, en particular, habida cuenta que no se
citaban en las evaluaciones de la UE, y son contaminantes presentes en ciertos derivados del petróleo.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, (HAP)
presentan una reconocida capacidad carcinogénica, por
lo que era preciso determinar cuanto antes si formaban
parte de la contaminación presente en el aceite de girasol. Aunque en este sentido la Comisión de la UE recomienda se investigue la presencia de 16 HAP y la OM
de 25 julio 2001 (a propósito del aceite orujo) especifica varios de ellos, el más representativo es el benzo(a)
pireno, que de hecho es el único con un contenido
máximo establecido en la legislación europea para los
aceites de consumo humano directo.
De las muestras analizadas de aceite refinado de
girasol, se obtuvieron en todos los casos valores de
benzo(a)pireno por debajo del contenido máximo permitido en la legislación vigente. Esta investigación es
pertinente para establecer su posible relación con la
contaminación que nos ocupa, puesto que podrían estar
presentes como acompañantes o integrantes del agente
contaminante.
Contenido de aceite mineral de alta viscosidad (cadena
larga).
Según los análisis efectuados por las entidades que a
continuación se indican, se detectó la presencia de diferentes niveles de concentración de aceite mineral de
alta viscosidad en el aceite de girasol procedente de
Ucrania (ver cuadro).

Tipo de aceite
Aceite crudo
distribuido en UE
Aceite crudo
distribuido en España

Concentración de
aceite mineral
detectado

Fecha

Fuente
información

7.400 ppm

25-abril-08

FEDIOL

1.230-4.060 ppm

25-abril-08

FEDIOL

Tipo de aceite
Aceite refinado
analizado en UE
Aceite refinado
analizado en España

Concentración de
aceite mineral
detectado

Fecha

Fuente
información

2.000 ppm

28-abril-08

EFSA

Instituto de la
Grasa-CSIC y
<50 - 2.300 ppm 31-agosto-08
otros laboratorios
de la AGE

Es muy importante destacar también que, el aceite
ucraniano contaminado importado a España, es aceite
de girasol crudo que debe refinarse para poder destinarse a consumo humano. Como resultado de este refinado
y de la dilución que se produce al mezclar distintas partidas de aceite, se reduce la concentración de hidrocarburos en el producto final.
También es necesario considerar que el aceite de
girasol puede contener de forma habitual pequeñas cantidades de hidrocarburos alifáticos, aparte de la contaminación medioambiental y de la contaminación por
prácticas agrícolas.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016411
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors (GP).
Respuesta:
Para poder comprender la gestión del incidente por
contaminación de aceite de girasol procedente de Ucrania con aceites minerales, conviene resaltar que éste ha
sido tratado, en todo momento, como una alerta alimentaria, si bien han concurrido una serie de factores
característicos de una crisis que han motivado la utilización, en su gestión, de alguna de las herramientas
establecidas para la gestión de una crisis alimentaria.
Entre ellos, se encuentran factores intrínsecos de la
alerta, como era la preocupación inicial por el efecto
sobre la salud del consumidor final (en el primer comunicado de la Comisión Europea se habla de riesgo para la
salud por contenido en sustancias mutagénicas, cancerígenas y tóxicas), la ausencia de un método analítico fiable que permitiese la detección de los aceites minerales
presentes en el aceite contaminado y, por otra parte, factores extrínsecos, como la percepción que la población
ha tenido de este incidente por episodios anteriores ocurridos en nuestro país con este mismo alimento.
Las actuaciones que fueron realizadas con motivo
de la alerta por aceite de girasol contaminado procedente de Ucrania han sido las siguientes:
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1.—Inicio de la alerta alimentaria.
El 24 de abril de 2008 la Comisión Europea comunicó a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN), a través de la Red europea de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF, en sus
siglas en inglés), la entrada en España de 125 Tm de
aceite de girasol crudo contaminado (no refinado y, por
tanto, no útil para el consumo directo) procedente de
Ucrania (alerta SCIRI 2008/058). La notificación procedía de Francia donde un refinador informó de la contaminación a la autoridad sanitaria. En las notificaciones iniciales de la CE se hace referencia a riesgo para la
salud humana, motivado por sustancias cancerígenas,
mutagénicas y tóxicas. Los Protocolos europeo y nacionales previstos se pusieron inmediatamente en marcha
para eliminar de la cadena alimentaria el aceite crudo
implicado en esta notificación.
2.—Análisis del incidente con los sectores afectados.
El mismo día 24 de abril, la AESAN se reunió con
las patronales del sector importador-refinador (AFOEX
y ANIERAC) y con representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para analizar
la situación de las importaciones de aceite de girasol
crudo contaminado procedente de Ucrania. Al día
siguiente, 25 de abril, la AESAN mantuvo más reuniones informativas con las asociaciones empresariales
concernidas (AFOEX y ANIERAC nuevamente y
FIAB, ANGED y ASEDAS). Participaron también en
dichas reuniones representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
A partir de este momento, se estableció la estrategia
a seguir en la gestión de la alerta alimentaria: vaciar el
mercado de todo el aceite de girasol de cualquier origen, empresa y marca y luego reponer producto de calidad y seguridad certificadas por las empresas y con
supervisión de las autoridades sanitarias.
Esta era la estrategia adecuada y por la cual se optó
desde el inicio, dada la entidad de la adulteración fraudulenta (miles de Tm procedentes de Ucrania, casi
todas las empresas y marcas afectadas). Se actuó, además, de acuerdo con los sectores para que colaboren y
no existan problemas legales (aunque los reglamentos
europeos proporcionan base legal suficiente, la Ley
General de Sanidad española requiere para una inmovilización riesgo grave e inminente para la salud). Después de las inspecciones oportunas por las Comunidades Autónomas, pudo darse la lista de marcas/lotes
procedentes de aceite de girasol crudo contaminado
procedente de Ucrania y, desde luego, a efectos de
depurar futuras responsabilidades.
3.—Constitución de un comité de gestión de la alerta.
Desde el día 25 de abril y hasta el 2 de junio, el
Comité Interno de Dirección de la AESAN (CID) se

reunió desarrollando la gestión inmediata de las actuaciones. Con independencia de ello, el CID ha continuado con posterioridad siguiendo la evolución de las gestiones desarrolladas, sin la urgencia inicial.
En el Ministerio de Sanidad y Consumo se constituyó un Comité ad hoc de coordinación de la alerta, que
desempeñó la superior dirección de la alerta, en particular de las actuaciones de comunicación y la preparación de las intervenciones parlamentarias del Ministro
de Sanidad y Consumo.
4.—Información a los órganos colegiados de la
AESAN
El Consejo de Dirección de la Agencia se reunió en
pleno extraordinario el día 30 de abril de 2008. En él se
debatió la situación y la gestión de la alerta y se ratificaron y marcaron directrices para las actuaciones subsiguientes.
La Comisión Institucional de la Agencia, en la que
están representadas las Administraciones territoriales,
se ha reunido también varias veces: el Pleno (29 de
abril y 17 de junio de 2008) y sus órganos delegados
especializados, el Grupo de Consenso Técnico (6 y 12
de mayo).
El Comité Científico de la AESAN se reunió en
sesión plenaria el día 14 de mayo de 2008, mientras
que el Consejo Consultivo de la Agencia celebró una
reunión el día 19 de junio de 2008.
En colaboración con el Instituto Nacional del Consumo, la AESAN ha mantenido dos reuniones con el
Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y las asociaciones de consumidores que forman parte de él,
celebradas los días sábado 26 de abril y 6 de mayo.
El 30 de abril se informó a la presidenta del CCU de
los comunicados de la UE sobre recomendación de retirada de aceites de girasol procedente de Ucrania y otros
productos que lo contengan en más de un 10%.
5.—Comunicación a la población
A las 19 horas del día 25 de abril, se hizo pública
una nota de prensa del Ministerio de Sanidad y Consumo con recomendación cautelar transitoria desaconsejando el consumo, en aplicación del principio de
precaución. El Presidente de la AESAN atendió durante el viernes 25 de abril a todas las cadenas de televisión, principales emisoras de radio y agencias, apoyado por el Director Ejecutivo, así como a los principales
diarios.
El día 26 de abril, el Ministro de Sanidad y Consumo ofreció una rueda de prensa en Sevilla. Posteriormente, y para actualizar la información existente a los
ciudadanos, se emitieron dos notas de prensa más, los
días 27 y 28 de abril.
El día 28 de abril, el Ministro de Sanidad y Consumo, acompañado del Presidente y el Director Ejecutivo
de la AESAN, la Presidenta del Consejo de Consumi-
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dores y Usuarios (CCU) y el Secretario General de
AFOEX, realizó una rueda de prensa donde dio por
concluida la alerta.
Durante el periodo de vigencia de la alerta se recibieron un total de 1.111 llamadas telefónicas de consumidores y se contabilizaron 101.052 visitas a la página
«web», en la que se colocó un repertorio de preguntas
que respondía a las principales cuestiones efectuadas
por los consumidores.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016412
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors (GP).
Respuesta:
En la gestión ordinaria de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), tanto de
la red de alerta alimentaria, como en las actividades de
control oficial, se cuenta con la participación activa de
las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, como puntos de contacto de dicha red y, por tanto,
las encargadas de llevar a cabo las investigaciones, las
actuaciones de seguimiento y la adopción de las medidas pertinentes. Esto explica que la participación de las
Comunidades Autónomas en la gestión de la alerta por
la presencia de hidrocarburos en aceite de girasol, procedente de Ucrania, se haya realizado a través de los
órganos colegiados de la AESAN.
La Comisión Institucional de la Agencia, en la que
están representadas las Administraciones territoriales,
se viene reuniendo con periodicidad, así como el Grupo
de Consenso Técnico, existiendo un permanente contacto con las autoridades sanitarias autonómicas por
teléfono, correo electrónico y a través de la red de alerta alimentaria (SCIRI) y coordinando en todo momento
la red de alerta alimentaria nacional y europea.
Así, se han recibido de la red de alerta europea
(RASFF) 70 adendas a la notificación inicial de Francia. A través de la red de alerta alimentaria española se
han gestionado 47 adendas a nivel nacional, que recogen los aspectos más relevantes de las informaciones
proporcionadas por la red de alerta europea o por las
Comunidades Autónomas, y se han remitido a la red de
alerta
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016413
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors (GP).
Respuesta:
El Estatuto de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN), aprobado por Real
Decreto 709/2002, de 19 de julio, establece que el Presidente de la AESAN actuará como portavoz único de
la Agencia en situaciones de crisis alimentaria.
Sin embargo, la trascendencia de esta alerta por la
enorme dimensión de la contaminación (la cantidad de
aceite potencialmente afectada es de 39.305 Tm), el alto
consumo de aceite de girasol en España (322.574 Tm en
2006, según datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, ANIERAC) y la incertidumbre sobre la naturaleza
del contaminante y su concentración en el aceite, determinaron que fuese el Ministro de Sanidad y Consumo
quien asumiese la comunicación a la población, como
máximo responsable de la sanidad en España.
Así, se realizaron dos ruedas de prensa, los días 26 y
28 de mayo, estando en este último caso acompañado
por el Presidente y el Director Ejecutivo de la AESAN,
la Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios
(CCU) y el Secretario General de la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas y su
Extracción (AFOEX), dando por cerrada la alerta a
efectos prácticos.
Esto no contradice lo establecido en el procedimiento de gestión de crisis alimentarias, aprobado por el
Consejo de Dirección de la AESAN el 31 de diciembre
de 2006, ya que en él se define el procedimiento para
efectuar la comunicación de la crisis, indicando los
aspectos que deben considerarse y el protocolo de
comunicación, pero no explícita la persona encargado
de hacerlo.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016414
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors (GP).
Respuesta:
Según los estudios de trazabilidad efectuados por la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2008
(según la información de la Comisión Europea, Aduanas, FEDIOL, AFOEX y ANIERAC se puede asegurar
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que ni antes ni después se han producido importaciones
contaminadas), la cantidad total de aceite de girasol
importada de Ucrania es de 38.364 Tm. La cantidad de
aceite procedente de otros orígenes que ha sido contaminado al mezclarse con aceite con hidrocarburos de Ucrania ha sido de 941 Tm. Esto supone una cantidad potencialmente afectada de 39.305 Tm., de las cuales 30.606
Tm. han sido comprobadas analíticamente que están
contaminadas y 8.699 Tm. han resultado no estarlo.
Como dato comparativo, para calibrar la magnitud
de la situación, se indica que el consumo de aceite de
girasol en el año 2006 significa el 35% del mercado de
aceites comestibles en España, con 322.574 Tm. anuales, según cifras de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó la
Decisión 2008/388/CE de la Comisión de 23 de mayo
de 2008, por la que se establecen las condiciones particulares de importación de aceite de girasol originario o
procedente de Ucrania, debido a los riesgos de contaminación por aceite mineral. Prohíbe a los Estados
miembros importar aceite de girasol de Ucrania a
menos que la partida vaya acompañada de un certificado válido que garantice la ausencia de niveles inaceptables de aceite mineral, así como de los resultados del
muestreo y el análisis. El certificado sólo será válido si
muestreo, análisis y expedición del certificado han tenido lugar después de que la Comisión Europea haya evaluado y aprobado formalmente el sistema de control y
certificación puesto en marcha por las autoridades ucranianas. Es decir, una estricta prohibición de importaciones procedentes de Ucrania.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016416
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors (GP).
Respuesta:
En las alertas alimentarias iniciales procedentes de
la Unión Europea (RASSF 2008.0461 y
2008.0461-add03) ya se incluyeron las primeras evaluaciones del riesgo relacionadas con el consumo de
aceite de girasol contaminado procedente de Ucrania,
en concreto, por investigadores de la Universidad de
Burdeos, en Francia (Narbonne, 2008) y de la Universidad de Lisboa, en Portugal (Canteiro y Bronze, 2008).
En ellas se hacía referencia al riesgo para la salud
humana motivado por sustancias cancerígenas, mutagénicas y tóxicas presentes en el aceite.

Posteriormente, la información recibida indicaba
que las sustancias contaminantes encontradas en las
muestras de aceite de girasol analizadas eran aceites
minerales, constituidos fundamentalmente por hidrocarburos alifáticos de alta viscosidad. Su toxicidad era
baja, según los expertos del Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives, JECFA (Grupo de
Expertos de FAO/WHO de Aditivos Alimentarios).
Esta valoración fue confirmada el 30 de abril por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es,
según la legislación europea, el órgano encargado de
realizar las evaluaciones oficiales del riesgo.
Sin perjuicio de la evaluación de riesgo que estaba
en trámite de realización por la Agencia de Seguridad
Alimentaria de la Unión Europea (EFSA) a nivel europeo, la Presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) solicitó al
Comité Científico, el día 30 de abril de 2008, una evaluación del riesgo asociado a la presencia de aceites
minerales en aceite de girasol procedente de Ucrania,
que se estudió y aprobó en el plenario del citado Comité Científico el día 14 de mayo de 2008. La principal
conclusión de este Comité fue que la ingesta de niveles
de aceite mineral de alta viscosidad no suponía un riesgo de toxicidad aguda.
El 27 de mayo de 2008, la EFSA publicó su evaluación de riesgos, llegando a conclusiones similares a las
del Comité Científico de la AESAN y, en concreto,
concluyó lo siguiente: «De los datos analíticos de las
22 muestras proporcionadas de aceite de girasol contaminado destinados al consumo humano enviados a la
Unión Europea, de cargamentos procedentes de Ucrania, se deduce la presencia de aceite mineral de alta viscosidad. No hay otros contaminantes como los metales
pesados, (PCB) y fitosanitarios en general. Para la evaluación de la exposición, se aplicó el más alto nivel de
contaminación registrado por EFSA, hasta la fecha de
la realización de la evaluación (2000 mg/kg de aceite)
considerándose un consumo diario de 60 g de aceite
vegetal por día para una persona de 60 Kg de peso. Esto
daría lugar a una exposición que representaría el 10%
de la IDA conjunta para un aceite mineral de alta viscosidad. Esta exposición al aceite de girasol contaminado
con aceite mineral de alta viscosidad, a pesar de ser
indeseables su presencia en el aceite de girasol para el
consumo humano, no parece comprometer la salud
pública en lo que se refiere a este caso».
Tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), como la Agencia Francesa de Seguridad
Sanitaria (AFSSA), la Agencia Inglesa (Food Standard
Agency, FSA), y la Agencia Holandesa, entre otras, han
realizado evaluaciones de riesgo llegando a similares
conclusiones.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/016437
SECTOR

(184) Pregunta escrita Congreso

CR-1

AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel; Quintanilla
Barba, María del Carmen y Maldonado
Romero de Tejeda, Luis (GP).

CR-2

Respuesta:
CR-3

A continuación se indican los expedientes de cesión
de tramos de carreteras del Estado tanto efectivas como
en tramitación, en la provincia de Ciudad Real:

Cesiones en Trámite
Ayuntamiento
Tomelloso
Argamasilla de Alba
Torralba Cva.
Carrión Cva.
Torralba Cva.
Brazatortas
Poblete
Fernán Caballero

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Cesiones efectivas
SECTOR

Ayuntamiento

Fecha Acta de cesión

CR-1

La Solana

11/11/2005

Poblete

15/11/2005

Ciudad Real

21/10/2005

Daimiel

25/11/2005

Malagón

16/08/2003

CR-2
CR-3

184/016439
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel; Quintanilla
Barba, María del Carmen y Maldonado
Romero de Tejeda, Luis (GP).

Cesiones en Tramitación
SECTOR
CR-1

Respuesta:

Ayuntamiento

La cesión de la travesía CN-310a se encuentra en
estudio por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

Tomelloso
Argamasilla de Alba
Torralba Cva.

CR-2

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Torralba Cva.
Brazatortas
Poblete

CR-3

Fernán Caballero

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/016441
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos; Quintanilla Barba,
María del Carmen y Maldonado Fernández
de Tejada, Luis (GP).

184/016438

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel; Quintanilla
Barba, Carmen y Maldonado Fernández de
Tejada, Luis (GP).

Está prevista la finalización de las obras del tramo
«Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana
(A-43) Tramo Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Manzanares Noroeste (N-IV)Manzanares Este (N-310)», el año 2009.

Respuesta:
La relación de los Ayuntamientos que han solicitado
la cesión de tramos de carreteras de titularidad estatal
en la provincia de Ciudad Real, son los siguientes:

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/016442
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel, Quintanilla
Barba, María del Carmen y Fernández de
Tejada, Luis Maldonado (GP).

• Respecto a los costes de los servicios ofrecidos, se
contempla la exención en el practicaje en las condiciones que se establezcan.
• Por último y en cuanto a las tasas portuarias se
refiere, está prevista una tasa específica para los buques
dedicados a este tipo de tráfico.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las obras del tramo «Autovía de Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43) Tramo Ciudad Real (N-430)Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo Herrera de la
Mancha-Argamasilla de Alba. Provincia de Ciudad
Real», se pusieron en servicio el 31 de octubre de 2008.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017167
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso; Vázquez Abad, Jesús y
Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:

184/017166, 184/017168 y 184/017169
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso; Vázquez Abad, Jesús y
Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
Durante la legislatura anterior, el Consejo de Ministros aprobó, en fecha 24 de febrero de 2006, la remisión
a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Modificación de la Ley 48/2003 de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general, que tío culminó su tramitación en sede parlamentaria por finalización de la legislatura.
En la presente legislatura, se pretende plantear una
modificación a la que se incorporará gran parte de las
medidas establecidas en el Proyecto de Ley que se presentó en la legislatura anterior y que, por lo que se
refiere a lo interesado por Sus Señorías, contempla lo
siguiente:
• En relación con el servicio de estiba en el transporte de vehículos en Autopistas del Mar, se prevé que
en el caso de que las empresas estibadoras integrantes
de las Sociedades Estatales de estaba y desestiba o de
las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico no
puedan ofertar precios comprendidos en las tarifas
máximas fijadas por la Autoridad Portuaria para estas
operaciones, el servicio podrá ser prestado por una
empresa no integrada en aquellas, que deberá cumplir
las condiciones del correspondiente contrato de prestación y sujetarse a los Pliegos de Condiciones Generales
y de Prescripciones Particulares, debiendo ser realizada
la actividad por trabajadores que cumplan los requisitos
de capacitación exigidos.

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, en primer lugar, se señala que el sistema portuario estatal, constituido por 28 Autoridades Portuarias que gestionan los puertos de interés general y Puertos del Estado como organismo de coordinación y
control, viene adecuando las infraestructuras portuarias
de acuerdo con los estudios de demanda que regularmente se realizan, de tal forma que las necesidades de
infraestructuras en un momento determinado están aseguradas con antelación.
Por otro lado, en relación con los puertos de interés
general en cuyas instalaciones el tráfico de vehículos y
piezas de automoción es significativo, se informa que la
inversión prevista e incluida en los Planes de Inversiones
2007-2011 del sistema portuario estatal, vigentes a fecha
29 de septiembre de 2008, contemplan unas inversiones
para el periodo 2008-2011 que alcanzan la cifra de 135,6
Millones de euros, destinadas a infraestructuras para uso
del tráfico Ro-Ro (automóviles nuevos, camiones y trailers y vehículos en régimen de pasaje).
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017847
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
La ejecución del Programa 231A, clasificación económica 482, correspondiente al ejercicio presupuesta-
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rio de 2005, fue del 100% de la dotación presupuestaria
que corresponde al concepto de transferencias a programas desarrollados por ONG, de ámbito estatal,
financiados a través del Fondo creado por la Ley
17/2003. Dicha dotación presupuestaria es ampliable y
fue ampliada.
La relación de ONG adjudicatarias de las subvenciones figura en la Orden SCO/3634/2005, de 7 de
noviembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 280, de 23 de noviembre de 2005.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017851
(184) Pregunta escrita Congreso

184/017854
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
La ejecución del Programa 231 A, clasificación económica 462, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2004, fue del 100% de la dotación presupuestaria, que corresponde al concepto de transferencias a
Corporaciones Locales en aplicación de la Ley
17/2003.
La relación de Corporaciones Locales adjudicatarias
de las subvenciones figura en la Orden SCO/205/2005,
de 17 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 33, de 8 de febrero de 2005.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
La ejecución de la Sección 16, Servicio 06, Capítulo
4, Artículo 5, Concepto 8, correspondiente al ejercicio
presupuestario de 2004 fue del 100% de la dotación
presupuestaria, que corresponde al concepto de transferencias a Comunidades Autónomas para actividades
derivadas de la aplicación de la Ley 17/2003.

184/017855
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:

Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017852
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

La ejecución de la Sección 16, Servicio 06, económica 481, correspondiente al ejercicio presupuestario
de 2004, fue del 100% de la dotación presupuestaria,
que corresponde al concepto de transferencias a Organizaciones No Gubernamentales sin ánimo de lucro, de
ámbito estatal para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La ejecución de la Sección 16, Servicio 06, clasificación económica 482.1, correspondiente al ejercicio
presupuestario de 2004, fue del 100% de la dotación
presupuestaria, que corresponde al concepto de transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro
para programas desarrollados por Organizaciones No
Gubernamentales de ámbito estatal financiados a través
del Fondo creado por la Ley 17/2003.

184/017856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:

Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La ejecución de la Sección 16, Servicio 06, económica 482, correspondiente al ejercicio presupuestario
de 2004 fue del 100% de la dotación presupuestaria,
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que corresponde al concepto de transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro para programas
desarrollados por Organizaciones No Gubernamentales
de ámbito estatal financiados a través del Fondo creado
por la Ley 17/2003. Dicha dotación presupuestaria es
ampliable.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La Dirección General de Carreteras, del Ministerio
de Fomento, atendiendo la petición formulada por el
Ayuntamiento de Salas, mediante escrito de fecha 29 de
diciembre de 2005, que solicitaba la supresión del enlace, la recoge en el modificado n° 1 que fue aprobado el
13 de diciembre de 2006.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017859
184/017869

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Respuesta:
En el proyecto original de la Autovía A-63 OviedoLa Espina, tramo de Salas-La Espina, 1a calzada, se
recogía la construcción de una glorieta que formaba
parte de un semienlace para distribuir el tráfico de la
actual CN-634, a la altura de El Llanón.
El Ayuntamiento de Salas, mediante escrito de fecha
29 de diciembre de 2005, solicitó que el enlace fuera
sustituido por otro enlace a la altura de Bodenaya. Esta
petición fue atendida e incluida en el Modificado n.º 1
al proyecto, aprobado el 13 de diciembre de 2006.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La ejecución del Programa 231 A, económica 462,
correspondiente al ejercicio presupuestario de 2007,
fue del 100% de la dotación presupuestaria que corresponde al concepto de transferencias a Corporaciones
Locales en aplicación de la Ley 17/2003.
La relación de Corporaciones Locales adjudicatarias
de las subvenciones figura en la Orden SCO/63/2008,
de 8 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2008.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017871

184/017860

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).

Respuesta:

Respuesta:
Se señala a Su Señoría la competencia del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, en el asunto
objeto de la pregunta.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/017861
(184) Pregunta escrita Congreso

La ejecución del Programa 231 A, económica 482,
correspondiente al ejercicio presupuestario de 2007 fue
del 100% de la dotación presupuestaria que corresponde al concepto de transferencias a programas desarrollados por ONG, de ámbito estatal, financiados a través
del Fondo creado por la Ley 17/2003. Dicha dotación
presupuestaria es ampliable y fue ampliada.
La relación de ONG adjudicatarias de las subvenciones figura en la Orden SCO/82/2008, de 8 de enero,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 24,
de 28 de enero de 2008.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Fernández Rozada, Isidro (GP).
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cicio fiscal 2006 (a declarar en 2007) a la deducción de
aquellas cantidades no percibidas anticipadamente en
2006.

184/017872
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

• Abono anticipado en 2007 de la deducción por
maternidad.

Respuesta:
La ejecución de la Sección 26, Servicio 14, Programa 231 A, económica 483, correspondiente al ejercicio
presupuestario de 2007 fue del 100% de la dotación
presupuestaria, que corresponde al concepto de transferencia a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el desarrollo de programas sobre
drogodependencias, financiados a través del Fondo
creado por la Ley 17/2003.
Dicha dotación presupuestaria es ampliable y fue,
en ese ejercicio de 2007, de 120.000 euros, concretada
a través de Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la FEMP, el 25 de mayo de 2007.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Según datos obtenidos, con fecha 8 de septiembre
de 2008, las cifras sobre número de contribuyentes con
pagos acordados por el modelo 140 (abono anticipado
de la deducción por maternidad) en 2007, así como el
montante total de dicha ayuda, en el ámbito provincial
de la Comunidad Valenciana, son las que se muestran a
continuación.
Provincia
Alicante
Castellón
Valencia

Número pagos
acordados
29.262
11.597
50.843

Importe pagos
acordados (millones €)
24,198
9,738
43,757

Deducción por maternidad declarada en el IRPF
2006 (declaraciones presentadas en 2007).
Se muestra a continuación un cuadro con el número
de declaraciones del IRPF 2006 y el importe declarado
en las mismas en las siguientes partidas del modelo de
declaración:

184/018004
— partida 756.—«Importe de la deducción por
maternidad — importe de la deducción».
— partida 757.—«Importe de la deducción por
maternidad — cantidades percibidas por abono anticipado».

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
En la actualidad, el artículo 81 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, 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, establece que las
mujeres con hijos menores de tres años con derecho a
la aplicación del mínimo por descendientes previsto en
el artículo 58 de esta Ley, que realicen una actividad
por cuenta propia o ajena, por la cual estén dadas de
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por
cada hijo menor de tres años, existiendo la posibilidad
de solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono anticipado de esta deducción.
En el año 2007 este beneficio fiscal se habría materializado a través de dos mecanismos. Por un lado,
durante ese año se habrían acordado pagos en concepto
de abono anticipado de la deducción de maternidad del
ejercicio fiscal 2007 (a declarar en el año 2008), y por
otro, se habría procedido en las declaraciones del ejer-

Debe tenerse en cuenta que el importe que minora la
cuota diferencial del impuesto, y que por tanto beneficia al declarante, es la diferencia entre las partidas 756
y 757.
Minoración
cuota
Partida 756
Partida 757
diferencial
Provincia
IRPF
N°
Importe
N°
Importe
Importe
declarantes declarado declarantes declarado declarado
Alicante
24.966
21,629
19.490
16,994
4,635
Castellón
9.101
7,914
7.111
6,171
1,743
Valencia
45.238
40,073
36.454
32,256
7,817
(Importes en millones de euros)

Para una adecuada interpretación de los datos
suministrados, debe tenerse en cuenta que parte de los
declarantes de la deducción por maternidad en el IRPF
no han recibido en todo o en parte pagos anticipados
por ese concepto y que parte de los beneficiados por
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los pagos anticipados no están obligados a declarar
por IRPF.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018035
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Canet i Coma, Francesc (GER-IU-ICV).

Asimismo, el primer tren con origen Portbou y destino Barcelona sale a las 07:10 horas, con parada en
todas las estaciones hasta Figueres. En este sentido,
conviene resaltar que los dos primeros trenes con salida
de Portbou no tienen enlace internacional por no haber
trenes de llegada de la Societé Nationale des Chemins
de Fer Francais (SNCF). No obstante Renfe los mantiene porque se consideran básicos para garantizar la
movilidad de los ciudadanos de la zona.
El resto de trenes de la SNCF procedentes de Francia con llegada a Portbou están enlazados, por lo que es
preciso la ampliación de un nuevo servicio.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El servicio de Media Distancia que actualmente
presta Renfe Operadora, es el siguiente:

184/018036
Sentido Barcelona-Cerbère

(184) Pregunta escrita Congreso

— 6 trenes Regional con parada en Granollers, St
Celoní y desde ésta en todas las estaciones hasta Cerbère.
— 2 trenes Regional con parada en Granollers, St.
Celoní y desde ésta en todas las estaciones hasta Portbou.
— 1 tren Catalunya Exprés con paradas en Granollers, St. Celoní, Sils, Caldes Malavella, Girona, Flaça,
Figueres, Llança y Portbou.
Sentido Portbou-Barcelona
— 8 trenes Regional con parada en todas las estaciones hasta St. Celoní, Granollers y Barcelona.
— 1 tren Catalunya Exprés con parada en Llanca,
Figueres, Flaca, Girona, Caldes Malavella, Sils, St.
Celoní, Ganollers, Barcelona.
— 1 tren Catalunya Exprés con parada en Llanca,
Figueres, Flaca, Girona, Caldes Malavella, Sils, Maçanet, Hostalric, Riells, Gualba, St. Celoní, Granollers y
Barcelona.
El último tren procedente de Barcelona, sale a las
21:33 horas de Figueres efectuando parada en todas las
estaciones hasta Portbou, llegando a ésta a las 22:01
horas. Los viajeros medios de este tren en el periodo
enero-junio de 2008 son los siguientes:
Estaciones
Figueres
Vilajuïga
Llança
Colera
Portbou

Viajeros subidos
25
0
1
0
0

Viajeros bajados
46
2
23
4
18

Rente considera que no hay demanda para un tren
con salida posterior.

AUTOR: Canet i Coma, Francesc (GERC-IU-ICV).
Respuesta:
El producto AVE está modificando los hábitos de
transporte, decantándose los ciudadanos hacía un uso
del tren diurno, con tiempos de viaje competitivos con
el avión y con el coche, y están abandonando paulatinamente los antiguos trenes nocturnos convencionales.
De hecho, en otras relaciones donde existen trenes de
alta velocidad, Renfe se ha visto obligada a suprimir los
servicios nocturnos.
Desde la llegada de la alta velocidad a Barcelona, la
ocupación del tren Estrella «Costa Brava» ha descendido notablemente (más del 25%), si bien, Renfe no se ha
planteado su supresión.
La entrada en explotación de nuevas infraestructuras de altas prestaciones, también debe servir para
potenciar la intermodalidad, a fin de aprovechar las
ofertas combinadas de servicios de Larga y Media Distancia, con tiempos de viaje capaces de competir con
cualquier otro medio de transporte. Ahora es posible
viajar, en diversas franjas horarias, entre Girona y
Madrid, en poco más de cuatro horas y, entre Portbou y
Madrid, en cinco horas y media, con enlaces en Barcelona mediante la combinación de servicios AVE y Cataluña Exprés o Regional.
El tren «Costa Brava» no es el único servicio ferroviario económico que une las Comunidades de Madrid
y Cataluña. En la actualidad se dispone de una serie de
ofertas y tarifas promocionales en el AVE Madrid-Barcelona, que posibilitan viajar con un descuento del
60%, si se obtiene el billete por internet acogiéndose a
la tarifa Web, o del 40% si se adquiere el billete con la
tarifa Estrella. Ya han sido más de 40.000 los clientes
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que han utilizado la primera de estas tarifas y más de
70.000 la segunda. Además, existen otras opciones
comerciales, sin limitación de plazas, como familia
numerosa, grupos, jóvenes, mayores de 60 años, niños,
ida y vuelta, etc., con descuentos que oscilan entre el
50 y el 20%.

184/018060
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018039
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Canet i Coma, Francesc (GER-IU-ICV).

Durante el año 2007, en el ámbito de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, la aplicación del Acuerdo Marco
y su consiguiente Plan Director para la Convivencia y
Mejora de la Seguridad Escolar, se ha llevado a cabo
con cargo a los presupuestos ordinarios destinados a las
mismas, y tanto en lo que hace referencia a los recursos
humanos como a los medios materiales necesarios para
su aplicación, se han nutrido de los asignados a las
plantillas en los que ha sido aplicado.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La oferta internacional actual en la relación Barcelona-Montpelier-Barcelona es de cuatro trenes diarios,
dos por sentido.
En cuanto a la conexión con tecnología Alvia, atendiendo a razones exclusivamente técnicas, para poder
circular por la infraestructura francesa (RFF) con los
nuevos trenes de rodadura desplazable, sería necesario
que llevaran instalado, al menos, los equipos de tracción para la captación desde la catenaria francesa de
1,5 kV c.c. y los de señalización francesas, KVB para
las líneas de 1,5 kV c.c. y TVM 300 para las líneas de
alta velocidad de 25 kV c.a.
Asimismo, en el caso de los trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia que entran por Portbou/Cerbère,
se requiere un cambiador de ancho adicional con tecnología CAF.
El sistema de seguridad utilizado en España no es el
mismo que el de la infraestructura francesa, razón por
la cual el material TALGO actual debe ser remolcado
con locomotoras de la Societé Nationale des Chemins
de Fer Français (SNCF).
Por lo que se refiere al personal de conducción, el
español está habilitado para los vehículos, pero no lo
está para las lineas que habría de recorrer en territorio
francés. Por su parte, el personal francés está habilitado
para las líneas que habría de recorrer en su territorio,
pero no lo está para las del territorio español ni para la
conducción del vehículo.
En todo caso, se está construyendo la nueva conexión
internacional Figueras-Perpignan, cuya puesta en
explotación supondrá un importante hito en la mejora
de la comunicación ferroviaria entre España y Francia.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018061
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que en efecto, al no haberse producido denuncia alguna de ninguna de las partes, se considera automáticamente prorrogado el Acuerdo Marco.
De hecho, la Instrucción número 3/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que pone en marcha el
Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, documento que desarrolla los acuerdos
establecidos en el Acuerdo Marco, determina para este
Plan Director una vigencia inicial para los cursos escolares 2007-2008 y 2008-2009.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018085
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
La A-49 dispone de un tercer carril hasta el enlace n°
6 (Gines-Bormujos), y la ampliación a ese tercer carril
se lleva a cabo a través de las siguientes actuaciones:
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• Gines-Bormujos La A-49 dispone del tercer carril
hasta el enlace n° 6.
• Entre el enlace n° 6 y el 16 se encuentra redactado
el correspondiente proyecto de construcción.
• Se encuentra pendiente de licitación el proyecto de
construcción de un tercer carril de vehículos lentos en la
calzada izquierda (sentido Sevilla) entre los p.k. 16,500
y 19,000. Tramo: Guadiamar-Sanlúcar la Mayor.
• Se ha emitido Orden de Estudio, para la «Mejora
de la incorporación a la A-49, de la vía colectora de
conexión de la A-483, en el enlace n° 48 de La Palma
del Condado/Bollullos Par del Condado».
• Se está redactando el proyecto de reordenación
del enlace de La Pañoleta y accesos a Camas.
• Se ha emitido orden de estudio para la redacción
del proyecto de carriles de trenzado en los enlaces de
Castilleja de la Cuesta/Tomares y A-474, así como el
acondicionamiento de las vías de servicio.
Con estas actuaciones previstas, la A-49 dispondrá
de un tercer carril en todos los tramos de la autovía con
una Intensidad Media Diaria (IMD) > 50.000 veh./día.
En el marco del Plan Sectorial de Carreteras se analizarán las prioridades de actuación en el resto de los
tramos de la A-49 hasta Huelva.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En cuanto a las medidas de seguridad por las que se
interesa Su Señoría, se señala que se ha previsto en el
proyecto el control de voladuras para excavaciones en
roca que limiten las vibraciones y las proyecciones a
valores y distancias inocuos.
En lo que se refiere al posible destino de los terrenos
expropiados una vez finalicen las obras, se indica que el
terreno expropiado tiene carácter de dominio público. Su
utilización por el Sporting Casino deberá limitarse a usos
autorizados que no perjudiquen las labores de conservación de la carretera, ni alteren las cargas estructurales. En
todo caso, se mantendrá la servidumbre de paso que
comunica por encima del túnel artificial las dos áreas
propiedad del Sporting Casino de A Coruña que están en
ambas márgenes de la nueva infraestructura.
Indicar por último que durante el procedimiento
expropiatorio que ha tenido lugar durante los meses de
abril y mayo de 2008, los particulares que resultan
afectados por la construcción de la nueva autovía AC-14
(«Tercera Ronda») han podido expresar alegaciones y
comentarios al acta previa a la ocupación en relación
con los bienes y derechos afectados.
Entre las peticiones realizadas por los afectados en
la fase de construcción de las obras, destacan las presentadas por la asociación de la urbanización Aguas
Mansas, algunas alegaciones al acta tramitadas del
Ayuntamiento de Culleredo, y las habituales en las
viviendas afectadas solicitando demoras o facilidades
en el proceso desalojo y traslado de enseres previos a la
ocupación.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018213
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).

184/018228

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

No está prevista la unión de los dos túneles proyectados en las proximidades de la urbanización Aguas
Mansas, pues no resulta técnicamente viable esta
unión. Se está estudiando, no obstante, la petición formulada por el Ayuntamiento de Culleredo en el sentido de realizar una variación en planta de uno de los
falsos túneles a efectos de mejorar la permeabilidad
de la obra.
Las medidas adoptadas contra la contaminación
acústica, recogidas en el proyecto aprobado, consiguen
niveles de ruido que cumplen las exigencias de la Directiva 2002749/CE y con la Ley 7/1997 mediante la disposición de pantallas antirruido. Además, con el fin de
minimizar la afección a las viviendas más próximas,
está en estudio una posible variación en planta de uno
de los túneles, aún sin enlazarlos entre sí, que como
antes se ha indicado ha sido trasladada por el Ayuntamiento de Culleredo al Ministerio de Fomento.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
Ya está redactado el proyecto «Rehabilitación
estructural del firme. CN-536 y CN-120 de clave
32-OR-4280». En él se contempla la rehabilitación
tanto estructural como superficial de la N-120 a su paso
por los municipios de Rubia, O Barco de Valdeorras y
Carballeda de Valdeorras.
Una vez supervisado y aprobado el proyecto, se procederá a la licitación de las obras.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/018244
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
El Pían de Mejora de la Calidad del Comercio tiene
una aportación presupuestaria para el año 2009 por parte
de la Administración General del Estado de 8.000.000
de euros con cargo a la partida 20.07.751. Esta cantidad
se verá complementada con las aportaciones correspondientes de las Comunidades Autónomas.
Adicionalmente, para el año 2009 se ha creado el
Fondo de Ayuda al Comercio Interior que contará con
10.000.000 de euros de la aplicación presupuestaría
20.07.871.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

No es, por tanto, la Administración General del
Estado la que selecciona los proyectos a cofinanciar. En
el año 2005, y para el fomento del comercio electrónico, se han cofinanciado dos proyectos, con la Comunidad Autónoma de Illes de Balears, con una inversión
total de 51.966,40 €, una subvención autonómica de
36.522,56 € y una aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 14.609,02 €. Ello no significa que otras Comunidades Autónomas no hayan
financiado este tipo de acciones, sino que no han solicitado su cofinanciación.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018251
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:

184/018248
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP)
Respuesta:
En el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio,
y a través del programa de Fomento de la Cooperación
Empresarial, se contempla la concesión de ayudas a las
asociaciones de comerciantes, en cualquier grado de
integración, para la mejora de la posición competitiva
del pequeño comercio mediante el fortalecimiento del
asociacionismo comercial, bien sea de carácter espacial
o funcional. Una de las líneas de ayuda que se contemplan es la del acceso a nuevas tecnologías y sociedad de
la información para posibilitar la venta de los establecimientos asociados a través de la red mediante un portal
común de la asociación.
Estas ayudas se conceden a través de las Comunidades Autónomas, cofinanciando las acciones emprendidas por ellas en esta línea y mediante la firma de
convenios de colaboración específicos para el desarrollo del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio. Las Comunidades Autónomas presentan al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para su
cofinanciación, las actuaciones que crean más acordes
con lo que se contempla en el Plan de Mejora de la
Calidad.

El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio,
incluido en el programa de Fomento del Comercio
Urbano, cuenta con una línea de ayudas destinada a
«Mejora de Mercados Minoristas Municipales».
Estas ayudas se conceden a través de las Comunidades Autónomas, cofinanciando las acciones emprendidas por ellas en esta línea y mediante la firma de convenios de colaboración específicos para el desarrollo del
Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio. Las
Comunidades Autónomas presentan al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, para su cofinanciación,
las actuaciones que crean más acordes con el contenido
del Plan de Mejora de la Calidad.
No es, por tanto, la Administración General del
Estado la que selecciona los proyectos a cofinanciar.
En el año 2007, y para el subprograma de Mejora de
Mercados Minoristas Municipales, se han cofinanciado 26 actuaciones, con una inversión total de
24.759.664,67 €, que ha contado con unas subvenciones de las. Comunidades Autónomas de 5.652.173,67
€ y una aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2.260.869,07 €. Esta cifra ha
supuesto el 18,84% del presupuesto del Programa 431
O, posición 751, de los Presupuestos Generales del
Estado para 2007 y el 30,61% del Programa de Fomento del Comercio Urbano.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/018281

con la normativa medioambiental de la Junta de Castilla y León.

(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Peralta Viñes, Miguel Ignacio (GP).
Respuesta:
El 15 de enero de 2001 se suscribió un Acuerdo de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Ibi (Alicante) y
el Ministerio del Interior (Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado - GIESE),
para la construcción de un nuevo acuartelamiento en el
municipio, en el que se establecía que la entidad local
construiría una edificación para dependencias oficiales
y rehabilitaría un total de 34 viviendas, de propiedad
municipal. Una vez realizadas las obras, se concertaría
con la GIESE un contrato de alquiler con opción a compra de todo el conjunto.
Tras mantenerse una reunión entre la Alcaldesa de
Ibi y personal de la Guardia Civil, con fecha 10 de
enero de 2008 se propuso al Ayuntamiento la elaboración de un nuevo Convenio de Colaboración que agilizara la construcción de un acuartelamiento en dicha
localidad, describiendo los pasos a seguir para llevar a
cabo la misma, sin que hasta la fecha se haya recibido
contestación alguna a tal propuesta, y, por tanto, se
pueda determinar la fecha de finalización de construcción del citado cuartel.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018322
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

184/018450
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución del Presupuesto 2008 a la
fecha solicitada por Su Señoría, especialmente si se
toman los distintos elementos del presupuesto considerados aisladamente, suministra datos que no son completos ni definitivos, que pueden no dar una imagen fiel
ni representativa del cumplimiento de la planificación
presupuestaria —que corresponde a un año natural
completo— y que impiden establecer extrapolaciones
fundadas de su grado final de cumplimiento, que únicamente se podrá determinar a la finalización y cierre
contable del ejercicio presupuestario, momento en el
que estos datos podrán ser puestos a disposición de Su
Señoría.
No obstante, se indica que en la documentación presentada por el Gobierno que acompaña al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009,
remitido al Congreso de los Diputados, se contiene el
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos
para 2008.
Si Su Señoría tiene interés en conocer la evolución
material de la actuación de referencia y su estado actual,
no existe inconveniente en suministrarle cuantos datos
adicionales estime oportuno solicitar.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El único «tramo de concentración de accidentes»
existente en la provincia de Ávila, fue detectado en el
año 2006 y estaba localizado en el p.k. 117,1 de la
carretera N-403, sin ninguna víctima mortal registrada
en el mismo.
Para su eliminación, se ha reforzado la señalización
con paneles direccionales y señales de nivel 3 de retrorreflexión.
Adicionalmente, se ha redactado el proyecto
33-AV-2990 «Seguridad Vial Mejora de trazado de la
N-403, p.k. 116 al 118. Tramo: El Barranco-Ávila», Al
ser una variante de trazado y tener más de 1 km de longitud, es necesario someter el citado proyecto al trámite
de información pública para su ejecución, de acuerdo

184/018852
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Matarí Sáez, Juan José; Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael (GP).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elabo-
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rado, 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 31 de agosto de 2008 se encuentran en marcha
en la provincia de Almería 22 actuaciones encaminadas
a la supresión de pasos a nivel.
En cuanto a las inversiones y a los plazos de ejecución previstos para la supresión de los pasos a nivel,
éstos se podrán concretar una vez estén redactados los
correspondientes proyectos.
Desde el inicio de la anterior legislatura (1 de mayo
de 2004) hasta el 31 de agosto de 2008, han causado
baja en el Inventario de la Red Ferroviaria de Interés
General, 6 pasos a nivel en la provincia de Almería.

Puesto/Plaza
Contrato
Duración
1 Técnico B
Obra o Servicio determinado (*)
1 Servicio soporte
Obra o Servicio determinado Del 24/04/06 al 31/07/07
1 Técnico Superior
Interés Social
Del 17/10/06 al 16/10/07
1 Técnico Superior
Interés Social
Del 23/10/06 al 22/10/07
9 Auxiliares Administrativos
Interés Social
Del 01/11/06 al 31/10/07
10 Ayudantes Mantenimiento
Interés Social
Del 01/12/06 al 30/11/07
44 Auxiliares de Policía Portuaria Interés Social
Del 31/12/06 al 30/12/07
1 Oficial de Segunda
Interés Social
Del 31/12/06 al 30/12/07
7 Técnicos Administración
Interés Social
Del 31/12/06 al 30/12/07
2 Responsables
Obra o Servicio determinado Del 16/02/07 al 31/12/07
(*): Hasta el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, D. Abel Caballero Álvarez.

Se realizaron 73 contrataciones a través de los programas de cooperación para la creación empleo de la
Xunta de Galicia.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Puesto/Plaza
Tipo de convocatoria
1 Jefe de División Selección curricular base de
1 Secretaria Fuera datos Autoridad Portuaria
de Convenio
Vigo

184/018863
1 Jefe de División Concurso Público

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Castro Domínguez,
María Nava y Guerra Fernández, Javier Jorge
(GP).

1 Jefe de División Concurso Público

Respuesta:
En el periodo interesado por Sus Señorías se realizaron 101 contrataciones.
Respecto al puesto, tipo de contrato y duración del
mismo, se informa lo siguiente:
Puesto/Plaza
Contrato
Personal no acogido a Convenio Colectivo
1 Jefe de División
Indefinido
1 Jefe de División
Relevo
1 Jefe de División
Interinidad
1 Secretaria Fuera de Convenio Obra o Servicio determinado
Personal acogido a Convenio Colectivo
4 Administrativos Generales
Obra o Servicio determinado
2 Administrativos Generales
Obra o Servicio determinado
1 Administrativos Generales
Obra o Servicio determinado
1 Administrativos Generales
Interinidad
1 Administrativos Generales
Interinidad
1 Administrativos Generales
Relevo
1 Administrativos Generales
Relevo
1 Policías Portuarios
Relevo
1 Policías Portuarios
Interinidad
4 Policías Portuarios
Obra o Servicio determinado
3 Policías Portuarios
Obra o Servicio determinado

Duración
Indefinido
Indefinido
—
(*)
Del 19/01/06 al 31/07/07
Del 19/01/06 al indefinido
Del 01/07/06 al 31/07/07
Del 13/02/06 al —
Del 17/04/06 al —
Del 20/04/06 al —
Del 01/06/07 al 16/04/12
Del 22/05/06 al 26/04/13
Del 99/05/06 al —
Del 26/05/06 al indefinido
Del 01/08/06 al 31/12/08
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Aceptación por la Autoridad
Portuaria de Vigo de la
propuesta de la representación
5 Administrativos
laboral, de conversión en
temporales a los alumnos en
prácticas preprofesionales
Selección curricular base de
6 Administrativos
datos Autoridad Portuaria
Selección curricular base de
1 Técnico B
datos Autoridad Portuaria
Selección curricular base de
1 Servicio soporte
datos Autoridad Portuaria

9 Policías
Portuarios

Concurso Público

2 Técnicos
Superiores

Oferta de empleo ante el
Servicio Galego de
Colocación

Órgano de Selección
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales
Jefa de Área de Planificación,
Infraestructuras y Explotación.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefe de Departamento de Explotación
Portuaria y Seguridad.
Jefa de División de Recursos Humanos
Jefa de Área de Planificación,
Infraestructuras y Explotación.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.

Acuerdo con el Comité de Empresa

Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales
Jefa de Departamento de Explotación
Portuaria.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Representante Comité Empresa-UGT.
Representante Comité Empresa-CIG.
Representante Comité Empresa-CC.OO.
Técnico en Recursos Humanos.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos

Congreso
Puesto/Plaza
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Tipo de convocatoria
Oferta de empleo ante el
9 Auxiliares
Servicio Galego de
Administrativos
Colocación
Oferta de empleo ante el
10 Ayudantes de
Servicio Galego de
mantenimiento
Colocación
Oferta de empleo ante el
44 Auxiliares de
Servicio Galego de
Policía Portuaria
Colocación
Oferta de empleo ante el
1 Oficial de
Servicio Galego de
Segunda
Colocación
Oferta de empleo ante el
7 Técnicos de
Servicio Galego de
Administración
Colocación
Oferta de empleo ante el
2 Responsables
Servicio Galego de
Colocación

Órgano de Selección
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.
Jefe Área Relaciones Institucionales,
Comerciales y Laborales.
Jefa de División de Recursos Humanos.

Puesto/Plaza
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Ayudante de mantenimiento
Oficial de Segunda
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Policía Portuario
Responsable
Responsable

El curriculum de los contratados fue el siguiente:
Puesto/Plaza
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Administrativo General
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria
Auxiliar Policía Portuaria

Curriculum
Licenciada en Psicología
Bachillerato
FP2
Bachillerato
Técnico Especialista/Delineación
Técnico Superior/Informática
COU
Licenciada en Biología
Técnico Especialista/Contabilidad
Bachillerato
Licenciado en Ciencias Geológicas
Graduado Escolar
Técnico Superior Audiovisuales y Espect.
Técnico Acabados de Construcción
COU
ESO
BUP
Graduado Escolar
Bachillerato
Técnico Superior Administración Sistemas Informáticos
Licenciada en Derecho
Estudios Primarios
Licenciada en Filología Francesa
Técnico Electromecánica Vehículos
Estudios Primarios
Graduado Escolar
Técnico Superior Aplicaciones Informáticas
Graduado Escolar
Técnico Gestión Administrativa
Bachillerato
Graduado Escolar
Patrón Costero
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Curriculum
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Técnico Superior Instalaciones Electrotécnicas
Técnico Superior Administración y Finanzas
Estudios Primarios
COU
Bachillerato
ESO
Bachillerato
Graduado Escolar
Bachillerato
Graduado Escolar
Licenciada en Derecho
Licenciado en Derecho
Bachillerato
Bachillerato
COU
Graduado Escolar
Auxiliar de Electrónica/Electricidad
Bachillerato
Estudios Primarios
BUP
Licenciado en Derecho
Diplomada Relaciones Laborales
Licenciada en Filología Gallega
Diplomada en Turismo
Técnico Gestión Administrativa
COU
Técnico Superior Artes Plásticas y Diseño
Diplomada en Relaciones Laborales
Técnico de Marketing
Técnico Gestión Administrativa
FP2 Ajuste y Torno
ESO
Técnico Superior sonido
Estudios Primarios
Graduado Escolar
Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato
Formación Profesional, Segundo Grado
ESO
Graduado Escolar
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
ESO
Licenciada en Ciencias Ambientales
Licenciado en Historia

Congreso
Puesto/Plaza
Secretaria F.C.
Servicio soporte
Técnico de Administración
Técnico de Administración
Técnico de Administración
Técnico de Administración
Técnico de Administración
Técnico de Administración
Técnico de Administración
Técnico B
Técnico Superior
Técnico Superior
Jefe de División
Jefe de División
Jefe de División
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Curriculum
Licenciada en Periodismo
Estudios Primarios
Licenciada en Derecho
Licenciada en Economía
Licenciada en Biología
Diplomado en Derecho
Licenciada en Filosofía
Licenciada en Administración de Empresas
Licenciada en Ciencias Políticas
Licenciada en Ciencias de la Información
Ingeniero Agrónomo
Licenciada en Derecho
Licenciado en Física
Licenciada en Derecho Económico
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Las funciones desempeñadas para cada puesto han
sido:
Puesto/Plaza

Funciones
Funciones asignadas en el organigrama de la
Jefes de División
Autoridad Portuaria
Secretaria F.C.
Secretaria Presidencia
Administrativos
Apoyo en tareas administrativas
Policías Portuarios
Policías Portuarios
Técnico B
Apoyo en comunicación Presidencia
Servicio soporte
Apoyo atención telefónica
Técnicos Superiores
Apoyo en tareas técnicas de administración
Auxiliares Administrativos Apoyo en tareas administrativas
Ayudantes de
Apoyo en tareas de mantenimiento en general
Mantenimiento
Auxiliares de Policía
Apoyo en tareas de policía portuaria
Portuaria
Oficial de Segunda
Apoyo en tareas de mantenimiento
Técnicos de Administración Apoyo en tareas técnicas de administración
Responsable
Verificación de datos GIS
Responsable
Organización archivo histórico

cio de las competenclas que la Ley Orgánica 2/86, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su
artículo 11 les atribuye con carácter general, y en el
artículo 12 letras b) y c), con carácter particular, al
Cuerpo Nacional de Policía.
En ellas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de ajustar su actuación a los preceptos de la Ley
Orgánica 4/2.000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y su Reglamento desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en
cuanto al trato dispensado a los extranjeros, aplican las
líneas marcadas por el Consejo de Europa, en su declaración sobre la policía, y por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en el código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, por el
que se establecen los principios básicos de actuación
como un auténtico código deontológico, que vincula a
los miembros de todos los colectivos policiales.
Por último, se indica que no existen instrucciones
del Ministerio del Interior a tal efecto, respetando los
funcionarios policiales en todo momento las garantías
y derechos con que nuestro Ordenamiento Jurídico
asiste al inmigrante irregular.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/020587
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

A 2 de septiembre de 2008, continuaban vigentes 18
contratos.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/020494
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Las actuaciones policiales en materia de control de
los extranjeros en España se llevan a cabo en el ejerci-
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VOLUMEN DE OBRA PÚBLICA LICITADA POR EL GRUPO
FOMENTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE LOS 5 PRIMEROS MESES DE 2008
Cifras en euros
PTO.
DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
LICITACIÓN
ADIF ESTAC ALMODOVAR DEL RIO GBTE CIRCUL
53.604,59
N-420 MONTORO-CARDEÑA REFUER FIRME
11.796.873,95
ADIF MONTILLA REHABILIT VIA 4 EN ESTACIO
47.533,73
AEPTO CORDOBA NVO ED TFRM1NAL APARCAM1EN 28.830.756.00
ADIF ZUT NIVEL DESVIOS ESPELUY-LORA RIO
200.932,75
ADIF ZUT NIVEL VIA BOBADILLA-ALGECIRAS
197.540,11
A-45 VRNTE ENCINAS REALES ESTAB TERRAPLE
2.696.163,18
ADIF BOBADILLA-ALGECIRAS DESVIOS Y PP NN
208.282,00
ADIF DE CORDOBA TECNOLOGÍA ALSTOM
363.930.00

Congreso
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184/020813

VOLUMEN DE OBRA PÚBLICA LICITADA POR EL GRUPO
FOMENTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE LOS 5 PRIMEROS MESES DE 2008

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
ADIF SUBESTAC VALCHILLON REHABILITACION
ADIF ESPELUY-LORA ZUT NIVELACION DESVIOS
ADIF EL HIGUERON 1ª I.U. DESCARRILO TREN
ADIF ACTUAC PREVENC INCENDIOS FORESTALES
ADIF MARMOLEJO-LOS SILES 1ª I.U. DESCARRIL
ADIF ALCOLEA PIM INST SEÑALIZACION
RENFE SALA CLUB CÓRDOBA
RENFE CORDOBA NAVE PINTURA ESTRUCTURA A
ESTAC CORDOBA CABINA CONTROL INSTALACION
AEPTO CORD SUM E INST SIMULA CONTRAINCEN
ADIF ESTACION CORDOBA 9 PTAS AUTOMATIC

(184) Pregunta escrita Congreso

Cifras en euros
PTO.
LICITACIÓN
1.971.105.18
208.682.57
44.756,67
92.886,77
164.253,96
8.251.776,00
4.637,04
7.603.56
3.489.28
348.000,00
65.424.00
55.558.231,34

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/020588

El 24 de junio de 2008 el tren Altaria número 1096,
procedente de Madrid y con destino Alicante, llegó a la
estación de San Vicente del Raspeig a las 12:56 horas
no pudiendo continuar su marcha hasta las 14:19 horas,
debido a una avería en el tren Euromed número 1071,
procedente de Barcelona, que provocó la interrupción
temporal del tráfico ferroviario. A las 12,56 horas también llegó a la estación de San Vicente del Raspeig una
locomotora enviada desde Alicante para apartar la composición del tren averiado.
Era desaconsejable la oferta de transporte alternativo porque el tiempo que se precisa para la contratación
y movilización de los autocares necesarios, en este caso
para 218 viajeros, a fin de hacer posible el desplazamiento desde Alicante y las operaciones del trasbordo
de los pasajeros, en condiciones normales, iba a ser
superior al que se emplea en el apartado de la composición averiada y reanudación del servicio.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:

184/020814

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

(184) Pregunta escrita Congreso

VOLUMEN DE OBRA PUBLICA LICITADA POR EL GRUPO
FOMENTO EN LA PROVINCIA DE HUELVA
DURANTE LOS 5 PRIMEROS MESES DE 2008

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
A-49 DRENAJE SEVILLA-HUELVA
PTO HUELVA EXTERIOR PASO INF CALLE A
ADIF CLA-GIBRALEON VIA PAREJAS 2° USO
A-49 REHAB ESTRUCT FIRME PP.KK 31 5-60
ADIF INFRAEST Y VIA ZUT ZAFRA-HUELVA
ADIF GABINETE TIPO A VALDELAMUSA
MUELLE LEVANTE ASCENSOR MINUSVALIDOS

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se trasladan los datos de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil destinados
a la Comunidad Valenciana con motivo de la «Operación Verano 2008»

Cifras en euros
PTO.
LICITACIÓN
1.678.522.92
372.452,10
498.737,55
10.262.165,02
173.686.27
245.703,81
243.962,14
13.475.229,81

FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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PLANTILLA
Valencia
Burjasot-Godella
Cuart de Poblet-Manises
Chirivella-Alacuás
Mislata
Paterna
Sagunto
Gandía

FUNCIONARIOS
184
19
33
38
19
24
28
47

Congreso
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sariamente suponga pérdida de puntos en el permiso de
conducir, ya que esta infracción no se encuentra entre las
que suponen un riesgo mayor para la vida o la integridad
física de los usuarios de las vías públicas urbanas.

FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA
PLANTILLA
Alcira-Algemesí
Játiva
Onteniente
Torrente
Total Provincia Valencia
Alicante
Elda-Petrel
Benidorm
Alcoy
Denia
Elche
Orihuela
Total Provincia Alicante
Castellón
Villarreal
Total Provincia Castellón
TOTAL C.A. VALENCIANA

FUNCIONARIOS
33
10
19
28
482
145
28
37
28
18
42
28
326
33
19
52
860

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/020852
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
UNIDAD
P. DENIA
P. PPAL. SANTA POLA
P. PPAL. CAMPÉELO
COMANDANCIA ALICANTE
DTO. TRÁFICO TORREVIEJA
DTO. TRÁFICO VERGEL
P. PPAL. CALPE
P. PPAL. TORREVIEJA
P. PPAL. ALTEA
P.PPAL. JAVEA
P. PPAL. EL PILAR DE LA HORADADA
P. PPA. GUARDAMAR DEL SEGURA
P. PPAL. VILLAJOYOSA
P.PPAL.VILLENA
P. MORAIRA
P. VERGEL
TOTAL

TOTAL
6
8
7
6
25
24
5
15
5
3
6
6
5
1
2
1
125

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/020851
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Parar o estacionar en los carriles destinados al transporte público urbano no constituye infracción que nece-

La función de difusión de la información catastral
se realiza, en la inmensa mayoría de las ocasiones,
mediante consulta informática a las bases de datos gráfica y alfanumérica que componen el sistema de información geográfica del Catastro. Esta consulta puede
hacerse mediante la intervención de los funcionarios de
las oficinas catastrales, o bien directamente a través de
Internet. Con ello se garantiza los derechos de los ciudadanos de acceso a la información catastral que les
resulte necesaria para la tramitación de las inscripciones registrales o cualquier otro trámite administrativo.
Las funciones que se realizan mediante personal
cualificado en los archivos físicos se orientan a la catalogación, ordenación y custodia de unos documentos
específicos, hasta su traslado al archivo histórico oportuno. En muy escasas ocasiones, que pueden ser atendidas por el personal habitual de la Gerencia, el ciudadano precisa acceder a los documentos en soporte papel
custodiados en el archivo físico.
De manera puntual, como ocurre en el caso de la
Gerencia de Castellón, se ha contratado temporalmente
a personal especializado para que realice operaciones
específicas sobre los archivos físicos (documentos en
soporte papel), concluyendo su tarea con la puesta al
día de los trabajos de catalogación y archivo. Se trata
de una actividad discontinua que no precisa de un puesto de trabajo permanente y que puede ser desarrollada
de manera más eficaz y eficiente mediante los procedimientos seguidos hasta el momento.
Se señala, asimismo, que la obligación del Gobierno
no consiste en garantizar la presencia de personal archivero cualificado en la plantilla del Catastro, sino adoptar las medidas para permitir en todo momento el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acceso a los
registros y archivos públicos.
En este sentido, la Dirección General del Catastro,
en el ámbito de su organización y con los medios personales de que dispone, continuará prestando este servicio en todo momento, dando prioridad a la difusión
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telemática de la información, pudiendo incluso, cuando
el volumen de trabajo lo requiera, proceder a la contratación temporal de personal archivero especializado
para realizar funciones puntales de apoyo, relacionadas
con el archivo físico.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

mas Operativos, el 35% restante con cargo a su presupuesto.
La licitación se ha tramitado mediante procedimiento abierto en concurso público.
En ella han concurrido en su fase final, además de
GESDECO (empresa adjudicataria), ESIC e IDEL.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.
El contrato tiene carácter anual.
En cuanto a la difusión publicitaria, ha sido la
siguiente:
CARTELERÍA

184/021547

Se han elaborado 10.000 carteles y 50.000 dípticos.
El envío se realizó por correo postal a las siguientes
entidades y organismos públicos:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El antiguo trazado de la N-260 entre Olot y Arguelaguer, p.k. 67,550 al p.k. 76,800 y del p.k. 78,000 al p.k.
82,500, figura en los tramos traspasados a la Generalitat según Acuerdo aprobado mediante R.D. 1719/2007
de 14 de diciembre.
Con fecha 10 de noviembre de 2008, se ha hecho
efectiva la cesión.
El tramo entre el p.k. 76,800 al 78,000 correspondiente a la travesía de Castellfollit se ha cedido al Ayuntamiento.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Organismos de Igualdad a nivel autonómico y
local.
• Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.
• Universidades.
• Asociaciones de mujeres.
• Sindicatos.
• ONG’s.
• Colegios profesionales.
• Cámaras de Comercio e Industria.
• Confederaciones/asociaciones de empresarios/as.
• Telecentros.
Además de la cartelería y los dípticos, se han utilizado los siguientes medios complementarios para una
mayor generalización de su difusión: E-mailing, boletines electrónicos y portales web.
La Escuela Virtual de Igualdad pone a disposición
del alumnado dos niveles de formación:
Nivel básico: «Sensibilización en Igualdad de Oportunidades» dirigido a personas interesadas en materia
de Igualdad. Su duración es de 30 horas.
Nivel avanzado dirigido a personas vinculadas a
ámbitos específicos. La duración de cada curso es de 60
horas:

184/022034
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
El coste total de la segunda edición del Programa de
Formación «on-Iine» en materia de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres ha sido de
248.378,42 Euros.
Este gasto cuenta con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo (FSE) por medio de los Programas
Operativos de «Lucha contra la discriminación» en un
75%; en el caso de las regiones de Objetivo 1 y en un
50%, en el caso de las regiones de Objetivo 3, dentro de
los Marcos Comunitarios de Apoyo del periodo
2000-2006.
El importe cofinanciado por el FSE supone el 65%
del importe total del programa, asumiendo el Instituto
de la Mujer, como organismo gestor de dichos Progra-

Curso «Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en la el ámbito de empleo».
Curso «Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales».
Curso «Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en la empresa y los RR.HH.».
El número total de plazas ofertadas ha sido de 8.500
si bien el número inicial previsto de solicitudes recibidas se va a superar ampliamente.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/022095
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil destinados a las distintas provincias de
Andalucía con motivo de la «Operación Verano 2008»,
han sido los que se recogen a continuación:
Sevilla:
Cádiz:
Córdoba:
Huelva:
Granada;
Almería:
Jaén:
Málaga:

246
337
55
42
87
52
28
307

las demandas de procesos y actividades que se generen
en el entorno de la Bahía de Cádiz.
Para llevar adelante dicha actuación, la AGE y la
Junta de Andalucía firmaron el 30 de abril de 2007 un
Convenio para la constitución del Consorcio de actividades logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio
Aletas, con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma coordinada
las competencias que le corresponden para la promoción, ejecución, desarrollo y gestión global de un área
de actividades como se ha señalado en el primer párrafo, en la zona conocida como Las Aletas, en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz).
A enero de 2009 puede adelantarse que una vez realizado el conjunto de estudio y proyectos necesarios
para llevar adelante una obra de estas características, se
encuentran en pleno proceso de adjudicación las primeras obras que han salido a licitación.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por lo que hace referencia a la Guardia Civil, han sido
destinados a las provincias de Andalucía, con motivo de
la «Operación Verano 2008», los efectivos siguientes:
• MÁLAGA: 805 efectivos de seguridad ciudadana
y 24 efectivos de especialidades. Total: 829.
• GRANADA: 785 efectivos de seguridad ciudadana y 12 efectivos de especialidades. Total: 797.
• HUELVA: 653 efectivos de seguridad ciudadana y
13 efectivos de especialidades. Total: 666.
• ALMERÍA: 702 efectivos de seguridad ciudadana
y 7 efectivos de especialidades. Total: 709.
• CÁDIZ: 927 efectivos de seguridad ciudadana y
30 efectivos de especialistas. Total: 957.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/022122
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, sin poder precisar una fecha
concreta, el objetivo del Plan de Amortización y Creación de centros Penitenciarios actualizado, prevé la
puesta a disposición de Instituciones Penitenciarias,
hasta 2012, de alrededor de 11.000 nuevas celdas en
régimen ordinario y cerca de 3.700 en régimen abierto.
Sin duda ello repercutirá en el objetivo marcado.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/022103
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

184/022129

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La Junta de Andalucía y la Administración General
del Estado (AGE) han venido a coincidir en que la zona
denominada Las Aletas, ubicada en el término de Puerto Real, es un espacio único con las características y
dimensiones adecuadas para ubicar un macroproyecto
contenedor de las actividades logísticas, empresariales,
industriales, tecnológicas y científicas que dé salida a

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Cuerpo Nacional de Policía mantuvo desplegados en el puesto de Algeciras, durante la Operación
Paso del Estrecho 2008, a 67 efectivos procedentes de
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la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (15),
Brigada Móvil (21) y alumnos del Centro de Formación del CNP (31).
Por su parte la Guardia Civil, desde el día 26 de
junio de 2008 ha comisionado a la Comandancia de la
Guardia Civil de Algeciras 56 efectivos con motivo de
la Operación Paso del Estrecho, hasta el 15 de septiembre de 2008.
Igualmente, durante los días punta (2, 3, 4, 28, 29 y
30 de agosto) y días fuertes (12, 13, 14, 19, 20, 21, 26,
27 y 28 de julio y 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto), un
Módulo de Intervención Rápida de la Agrupación de
Reserva y Seguridad, compuesto por 18 efectivos,
pasan a disposición de dicha Comandancia.

184/022161
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría
se índica que la dotación de los servicios médicos en la
Relación de Puestos de Trabajo R.P.T. de los centros
penitenciarios de la provincia de Cádiz, es el reflejado
en la siguiente tabla.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Algeciras
Puerto-I
Puerto-II
Puerto-III

184/022138

Subdirector Supervisor
Total
Médico A.T.S.
Médico
Enfermería
Centro
1
1
9
12
23
1 Jefe Servicios
—
3
4
8
Médicos
1
1
8
10
20
1
1
9
11
22

(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP)
Respuesta:
La carretera a la que Su Señoría se refiere es la
CA-34, anterior N-351, que conecta con la A-7 por el
llamado enlace de «El Toril».
Existe una parada de autobús en la calzada derecha,
sentido hacia La Línea de la Concepción, y los alumnos
tienen que cruzar la CA-34, hasta llegar hasta la Escuela de Hostelería ubicada en la margen contraria.
En la actualidad disponen de una posibilidad de
cruce a través de una senda peatonal que discurre a través del enlace de «El Toril». Hace varios años se demolió una antigua isleta de bordillos y se habilitó para que
el autobús que lleva a los alumnos estacionara en ese
espacio, propiciando así la utilización de dicha ruta, en
vez de cruzar las dos calzadas de la CA-34. Para ello, se
colocaron señales indicativas verticales en ambos inicios de la senda.
Por otro lado se barajó la posibilidad de ubicar una
pasarela peatonal, que conectase ambas calzadas por la
zona más adecuada, pero el estudio efectuado dio como
resultado que los peatones en muy pocas ocasiones utilizarían la pasarela, ya que el camino peatonal discurre
sensiblemente llano y la pasarela debe disponer de rampas con una cierta pendiente.
Por lo tanto, de lo expuesto se desprende que la construcción de una pasarela supondría más distancia a recorrer por los peatones y un itinerario con mayores pendientes, frente a la actual senda que es sensiblemente llana.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/022573
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Elorriaga Pisarik, Gabriel (GP).
Respuesta:
Por lo que respecta al Ministerio de Ciencia e Innovación están en marcha ya la gran mayoría de los procesos selectivos convocados al amparo de la Oferta de
Empleo Público aprobada por el Real Decreto 66/2008,
de 25 de enero, salvo algunos pendientes de su inminente convocatoria y posterior publicación en el BOE.
Se significa que la totalidad de las plazas de la Oferta
de Empleo Público de la Administración General del
Estado han sido convocadas en los términos en los que
se aprobó la misma para el pasado año.
En relación con la anunciada reducción de plazas
para el año 2009, una vez se analicen las necesidades
de dotación de recursos humanos de las vacantes dotadas presupuestariamente y, atendiendo a las instrucciones que puedan emanar de los Ministerios de Economía
y Hacienda y Administraciones Públicas, se elaborará
la propuesta de OEP para el año 2009 que deberá ser
aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas. Todo ello con sujeción a lo previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho año.
No obstante, no debe olvidarse que el sector de la
investigación, en las últimas ofertas de empleo público
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se ha considerado prioritario por afectar al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Como
resultado de esta política, se ha aumentado significativamente el número de plazas ofertadas para personal
científico.

Ley 2008
151,81

Proyección 2009
186,00

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/022875
(184) Pregunta escrita Congreso
184/022745

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En el establecimiento penitenciario de Herrera de
La Mancha permanecen internados 67 internos cumpliendo condena por delito relacionado con la violencia
de género (mes de octubre). Treinta internos han participado durante el año 2008 en diversos tipos de tratamiento específico.

Con cargo al proyecto 1990 16 101 008, «Actuaciones en tramos y puntos peligrosos y conflictivos», por
el que se interesa Su Señoría, se reconocieron obligaciones durante el primer semestre del ejercicio 2008,
por importe de 1.881.683,41 euros, con el siguiente
detalle de actuaciones:
Objeto
Certificación Final de las Obras de instalación de
cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión
de tráfico de Valencia.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.
Suministro e instalación de dos UPS para su instalación en el Puente del Centenario de Sevilla.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno
del Centro de Gestión de Tráfico de Valladolid.
Obra de instalación de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.
Obra de mejora y conservación en el Área de
Descanso de Briviesca (Burgos), año 2008.
Obra de mejora y conservación en el Área de
Descanso de Valdepeñas (Ciudad Real), año 2008.
Obra de mejora y conservación en el Área de
Descanso de Montoso (Córdoba), año 2008.
Obra de mejora y conservación en el Área de
Descanso de Horcajo de la Sierra (Madrid), año
2008.
Obra de mejora y conservación de las instalaciones
del punto de información de Irán-Oyarzun,
Campaña 2008.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/022874
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
Con cargo al proyecto 1990 16 01 101 0020, «Postes de auxilio», por el que se interesa Su Señoría, se
reconocieron obligaciones durante el primer semestre
del ejercicio 2008, por importe de 422.708,23 euros,
con el siguiente detalle de actuaciones:
Objeto

Obligaciones
Reconocidas

Trabajos de adecuación para el mantenimiento
de las instalaciones de control del tráfico y
422.708,23
postes SOS en las carreteras dependientes del
Centro de Gestión de tráfico del Noroeste

En el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2008 se recoge la siguiente previsión de créditos
para el citado proyecto (miles de euros):

Obligaciones
Reconocidas
170.951,56
19.366,61
47.756,00
303.630,47
393.313,29
20.827,65
285.467,67
300.771,81
83.422,74
51.200,00
59.400,00
59.800,00
59.450,00

26.325,61

En el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual de los Presupuestos Generales para el ejerci-
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cio 2008 se recoge la siguiente previsión de créditos
para el citado proyecto (miles de euros):

184/023228
(184) Pregunta escrita Congreso

Ley 2008
23.669,08

Proyección 2009
18.000,00

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Torres Mora,
José Andrés; Fuentes Pacheco, Ana María y
Tomás García, Luis Juan (GS).
Respuesta:
El Plan de Inversiones 2008-2012 de la Autoridad
Portuaria de Málaga, incluido en el Plan de Empresa 2009
a consensuar entre Puertos del Estado y esta Autoridad
Portuaria, contempla para el ejercicio 2008, la ejecución
de las inversiones (material e inmaterial) siguientes:

184/023220
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Simancas Simancas, Rafael (GS).
Respuesta:

Denominación

Tal como se informó después del Consejo de Ministros del 20 de noviembre del pasado año, el Ministerio
de Fomento está redactando un nuevo Plan de Cercanías de Madrid que ampliará y mejorará la Red, con
una inversión de 5.000 millones de €.
Se ejecutarán 115 Kms. de nuevas líneas y se
ampliará la capacidad de otros 66 Kilómetros mediante
la cuadriplicación de vías.
Se modernizarán 55 estaciones y se construirán 25
nuevas, además de cinco nuevos intercambiadores.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023221
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos
a nivel, 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 31 de agosto de 2008, se encontraban en marcha
en la Comunidad Autónoma de Galicia 165 actuaciones
encaminadas a la supresión de pasos a nivel, de las cuales 96 se hallaban en fase de obras, 40 en proyecto y 29
en fase de estudio.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Previsión de
cierre 2008 (2)
426

Actuaciones en el Dique de Levante (1)
• Ampliación calzada Dique de levante.
Actuaciones relativas al tráfico de cruceros en Zona
15.749
de Levante (1)
• Modificado y Complementario Atracadero morro-sur
cruceros.
• Modificado y Complementario Estación Marítima
explanada diques 1ª fase.
• Modificado Atraque Morro-Norte Cruceros.
701
Actuaciones relativas al Desarrollo del Plan Especial (1)
• Modificado entrada Puerto por Plaza de la Marina.
• Cierre zona de servicio zona preembarques de ferries.
• Traslado y desvío instalaciones portuarias M1.
• Urbanización zona tierra plataforma morro.
Remodelación instalaciones viarias (1)
232
• Rescate concesión TDS vial nuevos muelles pesqueros.
Inversiones genéricas y menores (1)
3.109
• Dragado para mejora de calado dársena antepuerto.
• Adecuación ISPS edificio Estación Marítima M-3.
• Obras varias y A.T. expedientes varios.
• Remodelación edificio y nuevo ascensor Autoridad
Portuaria.
• Mobiliario.
• Señalización de instalaciones marítimas.
Inmovilizado intangible (1)
100
• Aplicaciones y programas informáticos
Total inversión (material e inmaterial)
20.317
Cifras en miles de euros e IVA no incluido
(1): Actuaciones globales que incluyen las relacionadas con anualidad en
2008.
(2): Estas cantidades se refieren a las inversiones a realizar en términos de
pagos, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Economía y
Hacienda para la elaboración de las inversiones, incluidas en el Anexo
de inversiones reales, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/023252
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Fco. Javier (GS).
Respuesta:
A la fecha interesada por Su Señoría, el proyecto
«Mejora de trazado y construcción de glorieta en la
carretera N-234, pk. 255,600. Término municipal de
Calatayud (Zaragoza)» está en fase de redacción. El
presupuesto y plazo de ejecución de las obras se determinarán en su adjudicación.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023278

A causa de todas las medidas adoptadas para el control de la entrada irregular de inmigrantes en la provincia (aumento de efectivos, utilización del SIVE, intensificación de la vigilancia de costa, patrullaje mixto con
la Gendarmería marroquí, y la coordinación de la Guardia Civil con Salvamento Marítimo), se ha logrado la
detección de prácticamente la totalidad de embarcaciones que intentan llegar a las costas granadinas.
Durante el año 2007, se contabilizó, hasta el 31 de
agosto, la llegada de un total de 19 embarcaciones,
ascendiendo el número de inmigrantes irregulares a
693. En el mismo periodo del año 2008, las embarcaciones contabilizadas fueron 18, con un total de 727
inmigrantes irregulares.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023303

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Respuesta:

Respuesta:
El contrato de la obra de «Instalación de Centro de
Gestión en el nuevo edificio de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Málaga» fue formalizado el 15 de septiembre de 2008 contemplándose un plazo de ejecución de
dicha obra de 8 meses de duración.
Considerando todas las fases de ejecución de la
obra, una vez se inicie la misma tras la aprobación del
Plan de Seguridad y Salud se estima que el Centro de
Gestión estará operativo en periodo de pruebas durante
el tercer trimestre del año 2009, la recepción final de
dicha obra se estima se realizará durante el cuarto trimestre del año 2009.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, requiere de la intervención conjunta de todas las Administraciones Públicas
implicadas, por tanto, a la Administración General del
Estado le corresponde un importante papel que dependiendo de los casos, puede implicar o no coste económico directo (por ejemplo ejercicio de competencias
normativas).
Podemos destacar los siguientes importes que se
han trasferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía
o en su caso a la provincia de Cádiz, sin que ello agote
la contribución de la Administración General del Estado a la lucha contra la violencia de género en dicha
Comunidad.
Derecho a la Asistencia Social Integral

184/023299
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).
Respuesta:
La entrada irregular de inmigrantes en la provincia
de Granada se produce por mar.

El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de
la Violencia de Género, aprobado por el Consejo de
Ministros el 15 de diciembre de 2006, contempla medidas en una serie de Ejes prioritarios, entre los que se
encuentra el de Servicios Sociales que incorpora la promoción de proyectos autonómicos y locales innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Para atender esta finalidad, en los presupuestos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ahora Ministerio de Trabajo e Inmigración) para el ejercicio 2007,
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se recoge un crédito que asciende a 4.000.000 euros
destinado a las Comunidades Autónomas para la financiación de actuaciones conjuntas contra la violencia de
género y un crédito de 2.500.000 euros destinado a las
entidades locales para la financiación de actuaciones
conjuntas contra la violencia de género.
El Real Decreto 972/2007, de 13 de julio, regula la
concesión directa de subvenciones a determinadas
Comunidades Autónomas y municipios para el desarrollo de proyectos innovadores que garanticen el derecho
a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de
violencia de género.
La finalidad de la concesión es la promoción de proyectos autonómicos y locales innovadores que den respuesta a las necesidades de atención social urgente de
las mujeres víctimas de violencia de género.
Para el ejercicio 2008 y para atender a la misma
finalidad, en los presupuestos del Ministerio de Trabajo
e Inmigración se recoge un crédito que asciende a
4.000.000 euros destinado a las comunidades autónomas y un crédito de 2.500.000 euros destinado a las
entidades locales que cuenten con más de 150.000 habitantes, ambos para la financiación de actuaciones conjuntas contra la violencia de género.
El 21 de junio pasado se publicó en el BOE la
Orden de 18 de junio por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de proyectos innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social
integral de las víctimas de violencia de género, modificada por Orden de 13 de agosto y publicada en el
BOE el día 19.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha presentado un proyecto para la «Recuperación integral y desarrollo de un protocolo innovador de atención psicosocial» y para el desarrollo de un «Sistema de gestión
integral por procesos en los recursos del servicio integral de atención y acogida», por un importe total de
1.071.097,52 euros, de los cuales el 20% será cofinanciado por la Comunidad Autónoma y al Ministerio de
Igualdad solicita la subvención del 80%, es decir, de
856.878,02 euros.
Servicio de Teleasistencia Móvil para las víctimas de
violencia de género
Este servicio, basado en la utilización de tecnología
de comunicación telefónica móvil y de telelocalización,
se está prestando por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a través de un convenio de
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y permite a las mujeres en
riesgo de sufrir violencia de género entrar en contacto,
durante las 24 horas del día, con un Centro de Atención
específicamente preparado para dar una respuesta de
seguridad y atención social.
El servicio de teleasistencia móvil para las víctimas
de violencia de género, que comenzó a funcionar en

enero de 2005, está financiado íntegramente por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023321
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
(GS).
Respuesta:
A fecha 31 de agosto de 2008, el número de pagos
en concepto de abono anticipado de la deducción del
IRPF de 2.500 euros por nacimiento o adopción de
hijos o de prestación de 2.500 euros por nacimiento o
adopción de hijos, realizados por la Agencia Tributaria
en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
desde la implantación de esta ayuda, se eleva a 9.662.
El desglose territorial de esta información no se
encuentra disponible para ámbitos inferiores al de la
provincia, por lo que no es posible su distribución por
municipios.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023325
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Méndez Guillén, Daniel (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
regula la Renta Básica de Emancipación, se ha consensuado y concertado con todas las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla su participación
en la gestión de la Renta Básica de Emancipación a través de Convenios de colaboración que se formalizaron
a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de
2007 y enero de 2008.
Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta
y Melilla tienen la competencia para la tramitación de
las solicitudes y el reconocimiento del derecho a percibir la renta básica de emancipación a los jóvenes que
cumplan los requisitos exigidos y, en su caso, los requisitos adicionales que hayan establecido en aplicación
de la disposición adicional segunda.
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El Ministerio de Vivienda ha puesto una aplicación
informática a disposición de todas las Comunidades y
Ciudades Autónomas para la gestión de las solicitudes
de esta ayuda. El número de solicitudes grabadas hasta
el mes de septiembre por la Comunidad de Madrid
asciende a 27.513, si bien el número de ayudas solicitadas en la Comunidad puede ser superior a la cifra dada,
si existen solicitudes que no hayan sido grabadas en la
citada aplicación.
De todas estas solicitudes grabadas, la cifra de solicitudes resueltas, tanto positiva como negativamente,
por la Comunidad se eleva a 14.386; ahora bien, las
resueltas positivamente y enviadas al Ministerio para
gestionar el pago de las ayudas se cifra en 9.820.
Por otro lado se señala, que de las resoluciones que
la Comunidad ha enviado al Ministerio, aquéllas para
las que, además, la entidad financiera de los beneficiarios ha confirmado que cada beneficiario está al corriente en el pago de su alquiler, suman 3.300, de las cuales
ya se ha ordenado algún pago en 2.453.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

pagos mensuales correspondientes a esta línea de ayudas al alquiler.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023331
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo (GS).
Respuesta:
El balance de actuaciones del grupo GRECO-Galicia en el año 2007 y los nueve primeros meses de 2008,
es el siguiente:
En el transcurso del año 2007, fueron detenidas 115
personas, a las que les fueron intervenidos los siguientes efectos:
•
•
•
•
•

184/023326
(184) Pregunta escrita Congreso

Cocaína: 8.540 kilogramos
Euros: 1.362.940
Vehículos: 31
Embarcaciones: 1
Armas De Fuego: 6

Entre enero y septiembre del año 2008, han sido
detenidas 53 personas a las que les incautaron los
siguientes efectos:

AUTOR: Méndez Guillén, Daniel (GS).
Respuesta:
Dentro de las medidas establecidas en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, el Ministerio de Vivienda
subvenciona a los inquilinos de las viviendas arrendadas, y entre los grupos a los que preferentemente están
dirigidas estas ayudas se encuentran los jóvenes menores de 35 años.
En el Programa 2008, de acuerdo con el Convenio
de colaboración suscrito el día 27 de diciembre de 2005,
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de
Madrid para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda
2008-2009, para esta modalidad de ayudas, los objetivos inicialmente fijados ascendían a 525. Ahora bien, a
30 de noviembre de 2008, la Comunidad Autónoma
había comunicado al Ministerio el reconocimiento de
estas subvenciones a 804 inquilinos, cifra que podría
verse incrementada, ya que el citado programa aún se
encuentra en ejecución.
Otra de las ayudas para el alquiler para jóvenes es la
Renta Básica de Emancipación (RBE), definida y regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre,
(BOE de 7 de noviembre).
Con datos a 30 de diciembre, fecha en la que se hizo
público el último balance de la RBE, en la Comunidad
de Madrid, un total de 5.473 jóvenes ya recibían los

•
•
•
•

Cocaína: 7.986 kilogramos
Euros:1.057.985
Vehículos: 15
Embarcaciones: 3

En consecuencia se considera que el balance de las
actuaciones culminadas con éxito, por el grupo GRECO-Galicia, durante los años antes referenciados, ha
sido muy positivo.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023465
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el número de extranjeros respec-
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to de los cuales se solicitó a Francia su readmisión, en
base al Acuerdo de Readmisión firmado entre Francia y
España, en el primer semestre de 2008, ha sido de
3.304.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023488
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Respuesta:
Una vez concluidas las obras de adecuación de instalaciones en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples de Badajoz, por un importe total de
1.138.256,87€, cuya recepción se llevó a cabo el 3 de
abril de 2008, con cargo a la aplicación presupuestaria
31.03.923A.630 que gestiona la Dirección General de
Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la actualidad no está previsto
realizar ningún tipo de actuación en la citada provincia,
en los próximos cuatro años.
A continuación se facilita la información de las
empresas del Grupo Patrimonio:
SEIASA DE LA MESETA SUR

Respuesta:
El número de penados extranjeros trasladados a su
país de origen para proseguir el cumplimiento de condena durante los primeros seis meses de 2008, fue de
102.

En lo que atañe a SEIASA de la Meseta Sur, S.A.,
las previsiones de actuaciones en proyectos de modernización de regadíos en la provincia de Badajoz, los
próximos cuatro año, son las siguientes:
•
•
•
•

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

C.R. VEGAS ALTAS:
Z.R. DOCENARIO:
C.G.R. ORELLANA:
C.R. ZÚJAR:

12.000.000 €
1.700.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €

HIDROGUADIANA
Por lo que se refiere a la Sociedad Estatal HIDROGUADIANA, S.A., el borrador del Adicional n° 4 al
Convenio de Gestión Directa, prevé para la provincia
de Badajoz las siguientes actuaciones, con el esquema
financiero que se detalla:

184/023852
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).
Respuesta:
El número de inmigrantes que llegaron en embarcaciones a las costas españolas, pretendiendo entrar en
España de manera irregular, durante el periodo, 1 de
enero al 30 de junio de 2008, ha sido de 5.781.
El número de inmigrantes que llegaron en embarcaciones a las costas españolas, que pretendían entrar en
España de manera irregular, durante el periodo, 1 de
enero al 31 de diciembre de 2007, fue de 18.057.

— Mejora del abastecimiento de agua a Badajoz y
pueblos de su entorno. Conexión a Lácara Sur (Mancomunidad de Montijo) y otras conexiones al anillo
exterior.
Financiación (en miles de euros):
Hidroguadiana, S.A
9.130
Usuarios
3.913
— Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Badajoz.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Financiación (en miles de euros):
Hidroguadiana, S.A
13.043
Usuarios
13.043
Fondos Europeos
26.087

184/023898

— Abastecimiento a Mérida.

(184) Pregunta escrita Congreso

Financiación (en miles de euros):
Hidroguadiana, S.A
8.696
Usuarios
8.696
Fondos Europeos
17.391

AUTOR: Solana Barras, María José y Ramírez del
Molino Morán, Alejandro (GP).
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PARADORES
Paradores de Turismo de España, S.A., con cargo a
sus propios recursos, elabora un Plan Anual de Inversiones destinado a la mejora, conservación, mantenimiento y modernización de sus establecimientos.
Dentro del Plan elaborado por PARADORES DE
TURISMO DE ESPAÑA, S.A., la inversión prevista
para el año 2008 en los paradores de la provincia de
Badajoz es de 500.639,00 € repartida entre construcción, decoración, equipamiento, maquinaria mayor
menor, instalaciones, etc.
INVERSIONES PREVISTAS EN BADAJOZ
PARADOR
INVERSIÓN
MÉRIDA
383.733,00
ZAFRA
116.906,00
TOTAL BADAJOZ
500.639,00

CORREOS
Las previsiones de inversiones para el periodo temporal y el ámbito territorial referidos no se encuentran
especificadas por actuaciones concretas exceptuando
las actuaciones en infraestructuras. A este respecto cabe
indicar que en la provincia de Badajoz durante el año
2008 se han iniciado 21 actuaciones por un importe
total de 2.289.024,64 €, estando prevista la realización
de 17 actuaciones en los años siguientes por un importe
total de 5.271.142,38 €, de los que 2.000.000 € se destinarán a la compra de 8 locales y los 3.271.142,38 €
restantes, a la realización de las obras de adaptación o
reforma de nueve inmuebles.
Correos realiza seguimientos permanentes de la
evolución de diferentes factores, como la población,
grado de dispersión, nivel de tecnificación de las tareas
operativas, actividad postal, estructura urbanística, cargas de trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías,
entre otras, para adecuar los recursos a las nuevas necesidades, con el objeto de prestar un servicio postal universal eficiente, asequible y de calidad.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023903
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Solana Barras, María José y Ramírez del
Molino, Alejandro (GP).
Respuesta:
En el ámbito de las competencias de Inmigración y
Emigración, en el presente año se continuará con el

desarrollo de políticas en materia de integración de los
inmigrantes a través de los siguientes instrumentos, ya
empleados en la legislatura anterior, y cuya continuidad
se mantendrá en la presente legislatura.
«Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de
los Inmigrantes así como al refuerzo educativo de los
mismos»
Con este instrumento de carácter financiero se establecen relaciones de cooperación con las Comunidades
Autónomas y con la Administración Local, destinándose una asignación económica a cada Administración
autonómica para la ejecución de actuaciones en materia
de acogida, integración y refuerzo educativo de los
inmigrantes.
De esa asignación, las Comunidades Autónomas
tienen que destinar, como mínimo, el 40% a la promoción de actuaciones desarrolladas por las entidades
locales con mayor presión migratoria en su ámbito
territorial.
En 2008, la dotación presupuestaria del «Fondo» ha
ascendido a 200 millones de euros que se distribuye de
acuerdo con unos criterios objetivos formalizados por
acuerdo del Consejo de Ministros, oído el Consejo
Superior de Política de Inmigración, órgano colegiado
de coordinación y cooperación entre la Administración
del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Con cargo al «Fondo 2008», a la Comunidad Autónoma de Extremadura le ha correspondido una asignación económica de 2.040.732,00 euros. De esta cantidad, 816.292,80 euros están destinados a actuaciones
desarrolladas por las Corporaciones Locales.
La incidencia, para la provincia de Badajoz, que se
pueda derivar del cumplimiento de esta exigencia no se
conocerá hasta que se hayan desarrollado las actuaciones y la Comunidad Autónoma dé cuenta del empleo de
la asignación recibida, en una Memoria técnica que
debe presentarse en el primer trimestre del año siguiente a la ejecución y aplicación de los fondos.
Subvenciones a municipios, mancomunidades de
municipios y comarcas para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de los inmigrantes.
Con carácter anual, desde el año 2005, se convocan
subvenciones dirigidas a diversas entidades locales para
el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de los inmigrantes.
En el pasado ejercicio de 2008, se han establecido las
bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, por Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio y la convocatoria se ha realizado por Resolución de fecha 11 de
agosto de 2008, de la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes. La cuantía total de estas subvenciones, para el año 2008, asciende a 6.961.095,40 euros.
Esta convocatoria podrá tener incidencia en la provincia de Badajoz en la medida en que los municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas de la provincia decidan concurrir a dicha convocatoria y los
programas que se presenten resulten beneficiarios si
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se ajustan y cumplen los requisitos y criterios de valoración establecidos en la correspondiente orden de
convocatoria.
Subvenciones sometidas al Régimen General del
área de integración de los inmigrantes, solicitantes de
asilo y otras personas con protección internacional
También con carácter anual, se convocan subvenciones del área de integración de los inmigrantes y demás
colectivos mencionados que están destinadas a la ejecución de proyectos y programas que fomenten su integración sociolaboral desarrollados por entidades y
organizaciones no gubernamentales.
Los programas objeto de subvención son ejecutados
en el año siguiente a la convocatoria.
Al igual que en el caso de las subvenciones a municipios, la incidencia que pueda tener en la provincia de
Badajoz vendrá determinada por los proyectos que sean
presentados por diferentes organizaciones no gubernamentales y que resulten beneficiarías de la concesión
de subvenciones.
Asimismo, en el ámbito de la emigración se prevé
realizar en los próximos cuatro años en la provincia de
Badajoz, las siguientes actuaciones:
a) Continuar subvencionando las actuaciones de
las asociaciones de emigrantes retornados radicadas en
dicha provincia, en respuesta a las solicitudes de ayuda
que las mismas planteen, en régimen de concurrencia
competitiva y en función de las disponibilidades presupuestarias.
b) Abonar las ayudas por razones de extraordinaria
necesidad para emigrantes retornados que las soliciten.
c) Continuar con el abono de las pensiones asistenciales y prestaciones a favor de los llamados «niños
de la guerra», en ambos casos retornados a España, que
residan en esa provincia.
d) Satisfacer los gastos de asistencia sanitaria para
españoles de origen retornados y para pensionistas y
trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al
territorio nacional y residan en Badajoz.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Andalucía. Para ello el Servicio Público de Empleo
Estatal le transfiere, anualmente, los fondos que se le
asignan en el reparto territorial que se acuerda en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Con estos fondos, la Comunidad Autónoma ejecuta
en su territorio, con el reparto provincial que estima
necesario, los diferentes programas de apoyo al empleo
y la formación configurados y aprobados a nivel estatal:
orientación a desempleados, contratación en servicios de
utilidad colectiva, apoyo a iniciativas locales de empleo,
programas mixtos de empleo-formación, actuaciones de
formación profesional, apoyo al empleo autónomo, etc.
Para la gestión de estos programas, la Comunidad Autónoma de Andalucía recibió el año 2008 629,9 millones
de euros (Orden TAS/1157/2008, de 10 de abril).
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado una serie de
medidas adicionales dirigidas a reactivar la creación de
empleo, las cuales se han plasmado en el Real DecretoLey 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la
actividad económica (BOE de 22 de abril).
Este Real Decreto-Ley comprende una serie de
medidas fiscales y financieras así como la autorización
al Gobierno a la aprobación de un Plan extraordinario
de medidas de orientación, formación profesional e
inserción laboral, destinado a incrementar la contratación laboral y el reforzamiento de la estabilidad profesional tanto de las personas desempleadas como de las
expuestas a su exclusión del mercado laboral.
Las medidas más relevantes son: la contratación de
1.500 orientadores profesionales; diseñar itinerarios de
inserción que supongan una ayuda continua y sistemática adaptada a los perfiles de los usuarios; establecer
subvenciones a trabajadores desempleados durante el
proceso de búsqueda de empleo dirigidas de manera
especial a los trabajadores con problemas de empleabilidad y menos renta; subvenciones para facilitar la
movilidad geográfica; y ayudas para la promoción del
empleo autónomo. Un plan con un coste de 201 millones de euros cuya gestión están llevando a cabo ya las
Comunidades Autónomas que son competentes en el
ámbito de trabajo, empleo y formación. La asignación a
Andalucía para el desarrollo de este Plan en el último
cuatrimestre del año 2008 era de 15,8 millones de euros
(Orden TIN/1940/2008, de 4 de julio).
Además, se están desarrollando políticas en materia
de integración de los inmigrantes, a través de los
siguientes instrumentos:
• «Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de
los inmigrantes así como al refuerzo educativo de los
mismos».

184/024091
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).
Respuesta:
La gestión de las políticas de empleo y formación se
encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de

Con este instrumento de carácter financiero se establecen relaciones de cooperación con las Comunidades
Autónomas y con la Administración Local, al destinarse
una asignación económica a cada Administración autonómica para la ejecución de actuaciones en materia de acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes.
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De esa asignación, las Comunidades Autónomas
asumen el compromiso de derivar, como mínimo, el
40% a la promoción de actuaciones desarrolladas por
las entidades locales con mayor presión migratoria en
su ámbito territorial
En 2008, la dotación presupuestaria del «Fondo» ha
ascendido a 200 millones de euros, cantidad que se distribuye de acuerdo con unos criterios objetivos formalizados por acuerdo del Consejo de Ministros, oído el
Consejo Superior de Política de Inmigración, órgano
colegiado de coordinación y cooperación entre la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales.
Con cargo al «Fondo 2008», a la Comunidad Autónoma de Andalucía le ha correspondido una asignación
económica de 21.857.184,00 euros. De esta cantidad,
8.742.873,60 euros están destinados a actuaciones
desarrolladas por las Corporaciones Locales.
La incidencia, para la provincia de Granada, que se
pueda derivar del cumplimiento de esta exigencia no se
conocerá hasta que se hayan desarrollado las actuaciones y la Comunidad Autónoma dé cuenta del empleo de
la asignación recibida, en una Memoria técnica que
debe presentarse en el primer trimestre del año siguiente a la ejecución y aplicación de los fondos.
• Subvenciones a municipios, mancomunidades de
municipios y comarcas para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de los inmigrantes.
Con carácter anual, desde el año 2005, se convocan
subvenciones dirigidas a diversas entidades locales para
el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de los inmigrantes.
En el pasado ejercicio de 2008, se han establecido
las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones por Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio y
la convocatoria se ha realizado por Resolución de fecha
11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes. La cuantía total de las subvenciones convocadas asciende a 6.961.095,40 euros,
supeditada a las disponibilidades presupuestarias.
Esta convocatoria podrá tener incidencia en la provincia de Granada en la medida en que los municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas de la provincia decidan concurrir a dicha convocatoria así como
en la medida en que los programas que se presenten
resulten beneficiarios si se ajustan y cumplen los requisitos y criterios de valoración establecidos en la correspondiente orden de convocatoria.
• Subvenciones sometidas al Régimen General del
área de integración de los inmigrantes, solicitantes de
asilo y otras personas con protección internacional.
También con carácter anual, se convocan subvenciones del área de integración de los inmigrantes y demás
colectivos mencionados que están destinadas a la ejecución de proyectos y programas que fomenten su inte-

gración sociolaboral desarrollados por entidades y
organizaciones no gubernamentales.
Los programas objeto de subvención son ejecutados
en el año siguiente a la convocatoria.
Al igual que en el caso de las subvenciones a municipios, la incidencia que pueda tener en la provincia de
Granada vendrá determinada por los proyectos que sean
presentados por diferentes organizaciones no gubernamentales y que resulten beneficiarías de la concesión
de subvenciones.
En cuanto a la Inmigración, la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, insta al Gobierno, en su artículo 67.2, a la unificación en Oficinas provinciales de los servicios existentes, dependientes de
diferentes órganos de la Administración del Estado con
competencia en inmigración, al objeto de conseguir una
adecuada coordinación de su actuación administrativa,
Asimismo, el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre, regula estas Oficinas de Extranjeros, en
su artículo 159, como unidades que integran- los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en materia de extranjería e inmigración
en el ámbito provincial, al objeto de garantizar la eficacia y coordinación en la actuación administrativa.
En relación con el anterior mandato normativo, se
señala que en la actualidad existe la correspondiente
Oficina de Extranjeros en treinta y seis provincias.
Además, se prevé realizar en los próximos cuatro años
en la provincia de Granada las siguientes actuaciones:
a) Continuar subvencionando las actuaciones de
las asociaciones de emigrantes retornados radicadas en
dicha provincia, en respuesta a las solicitudes de ayuda
que las mismas planteen, en régimen de concurrencia
competitiva y en función de las disponibilidades presupuestarias.
b) Abonar las ayudas por razones de extraordinaria
necesidad para emigrantes retornados que las soliciten.
c) Continuar con el abono de las pensiones asistenciales y prestaciones a favor de los llamados «niños
de la guerra», en ambos casos retornados a España, que
residan en esa provincia.
d) Satisfacer los gastos de asistencia sanitaria para
españoles de origen retornados y para pensionistas y
trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al
territorio nacional y residan en Granada.
Por último, en el correspondiente anexo se especifican los proyectos de inversiones reales, que figuran en
el Anexo de Inversiones Reales que acompañaba a los
Presupuestos de la Seguridad Social para 2008.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/024096

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la inversión prevista por el Ministerio de Defensa en infraestructura para la provincia de
Granada, en el año 2008, fue de 1.180.43 6,82 euros no
existiendo, por el momento, previsión para próximos
años.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024485
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El grado de ejecución a 30 de junio de 2008 del proyecto de inversión 2000-17-020-0134 «LAV GALICIA
(Medina-Zamora-Lubián-Ourense)» en términos de
obligaciones reconocidas, era del 27,48%.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024458

Respuesta:
La resolución de la convocatoria de ayudas a proyectos integrales de desarrollo urbano ha obedecido a
un proceso competitivo en que se ha tenido en cuenta la
calidad de los proyectos presentados.
La convocatoria se ha resuelto de forma independiente para cada Comunidad Autónoma, puesto que los
recursos disponibles en cada programa regional cofinanciado por el FEDER, para el periodo 2007-201, responden a la distribución acordada en la negociación de
las perspectivas financieras con la Comisión Europea
en diciembre de 2005, no pudiendo trasladarse recursos
financieros de un programa regional a otro.
En el caso de Andalucía, se podían presentar 28 ciudades de más de 50.000 habitantes de población de derecho, habiéndose recibido 23 propuestas. La Ayuda
FEDER prevista para Andalucía con cargo a la Iniciativa
Urbana dentro del Eje 5 de «Desarrollo sostenible local y
urbano» del Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013, es de 110.488.757 €, por lo que se estimó
oportuno seleccionar 11 proyectos integrales urbanos
con una Ayuda media del FEDER de 10 millones de €
cada uno de ellos, cantidad que se considera adecuada
para el desarrollo de un proyecto de estas características.
Los criterios de selección de los proyectos venían
reflejados en el apartado 3.10 de la convocatoria de la
Iniciativa Urbana, de la que se adjunta una copia en
anexo, y en la que se establecían las orientaciones para
la elaboración de proyectos.
La propuesta del municipio de La Línea de La Concepción no se encontraba dentro de los once primeros
puestos, que fueron los seleccionados.

184/024486
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad, Jesús
(GP).
Respuesta:
La inversión realizada en el proyecto que interesa a
Sus Señorías, a fecha 30 de junio de 2008, en términos
de obligaciones reconocidas, asciende a 126.000
euros.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024501
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución del Presupuesto 2008 a la fecha
solicitada por Sus Señorías, especialmente si se toman
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los distintos elementos del presupuesto considerados aisladamente, suministra datos que no son completos ni
definitivos, que pueden no dar una imagen fiel ni representativa del cumplimiento de la planificación presupuestaria —que corresponde a un año natural completo— y que impiden establecer extrapolaciones fundadas
de su grado final de cumplimiento, que únicamente se
podrá determinar a la finalización y cierre contable del
ejercicio presupuestario, momento en el que estos datos
podrán ser puestos a disposición de Sus Señorías.
No obstante, se indica que en la documentación presentada por el Gobierno que acompaña al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009,
remitido al Congreso de los Diputados, se contiene el
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos
para 2008.
Si Sus Señorías tienen interés en conocer la evolución material de la actuación de referencia y su estado
actual, no existe inconveniente en suministrarles cuantos datos adicionales estimen oportuno solicitar.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

para la creación de casas de emergencia por las que se
interesa Su Señoría, es de la Comunidad Autónoma y
de los Ayuntamientos.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024649
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que durante el primer semestre de
2008, en el ámbito de la Guardia Civil, no se ha contabilizado ninguna certificación, ni se ha realizado ningún pago sobre el proyecto «3057 Obras en Fonsagrada» (Lugo).
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024556
(184) Pregunta escrita Congreso
184/025115
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz (GP).

En el Instituto Nacional de Estadística (INE) los
estudios sobre pobreza y desigualdad se realizan de
acuerdo con los criterios de Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), siendo la fuente recomendada
en este tipo de investigaciones la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), cuya periodicidad es anual y
puede ser consultada en la página web: www.ine.es.

Respuesta:

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se señala a Su Señoría la comparecencia de la Sra.
Ministra de Defensa el pasado día 10 de diciembre de
2008, a petición propia, en la Comisión de Defensa del
Congreso y en la que se informó de las operaciones de
las Fuerzas Armadas en el exterior (N° de expediente
214/46).
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024611
184/025139
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

Respuesta:

Respuesta:

La competencia para la atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género y en concreto

En el mes de abril de 2006 comenzó su funcionamiento el GRECO Cádiz, que tiene establecida su base
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de actuación en la localidad gaditana de Chiclana de la
Frontera, estructurado en una Jefatura de Sección y dos
Grupos Operativos y 23 funcionarios.
En la actualidad, se ha creado un tercer Grupo
Operativo, dependiente de ésta misma Sección. Este
grupo GRECO, Campo de Gibraltar, que tiene su
sede en la localidad de Algeciras, está compuesto por
un Inspector Jefe de Grupo y 11 policías de las Escalas de Subinspección y Básica, dependiendo funcionalmente de la Sección Operativa del GRECO
Cádiz.
Se puede afirmar que los resultados del GRECO
Cádiz, desde su creación, han sido muy satisfactorios,
participando activamente en muchas de las grandes
operaciones llevadas a cabo en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, así como contra el crimen organizado. Algunas de estas operaciones han sido las
siguientes:
Año 2006:
• Operación «Troya», 5 de julio.
• Operación «Mougli», 10 de octubre.
• Operación «Trébol», 20 de diciembre.
Año 2007:
• Operación «Nilo Eclipse», 1 de febrero.
• Operación «Golfo», 8 de mayo.
• Operación «Florin-Augusto», 24 de mayo.
• Operación «Ensenada-Charter», 9 de junio y 25
de julio.
• Operación «Melbourne», 12 de diciembre.

184/025169
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Correos realiza actuaciones, en sus infraestructuras,
para eliminar las barreras arquitectónicas de acceso a
sus oficinas, así como ampliar y aumentar las funcionalidades que se prestan en las mismas, al objeto de ofrecer unos servicios postales más accesibles para los ciudadanos, al mismo tiempo que se proporciona un
entorno laboral más saludable a sus trabajadores. En el
caso de la oficina principal de Correos en Elche, para
alcanzar estos fines, es necesario demoler el actual edificio y construir otro en su lugar, lo que requeriría una
inversión estimada de 2.618.907,30 €.
Respecto a la ejecución de la obra, ya se han iniciado las actuaciones necesarias para la construcción del
nuevo edificio, previéndose que se pueda proceder a la
demolición del antiguo inmueble para, posteriormente,
realizar la obra de la nueva construcción en un plazo
aproximado de un año, tras la obtención de las licencias
oportunas.
Mientras duran las obras programadas, el personal
que presta sus servicios en la oficina principal de Elche
se trasladará a dos locales provisionales adquiridos en
régimen de alquiler para tal efecto.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Año 2008:
184/025171
• Operación «Umbría», 13 de enero.
• Operación «Medina», 2 de febrero.
• Operación «Transpor» 6 de febrero y 3 de abril.
• Operación «Camión», 9 de abril.
• Operación «Gomas», 14 de abril.
• Operación «Marrio» 18 de junio.
• Operación «Bacalao» 30 de junio y 26 de septiembre.
• Operaciones «Cóndor» y Rengue», de 21 y 30 de
septiembre.
De todo lo anteriormente expuesto cabe concluir
que el balance de los resultados obtenidos por el
GRECO de Cádiz desde su creación en el año 2006, ha
sido muy positivo.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Por el momento, no existen estadísticas disponibles
del número de ciudadanos que se han acogido a la medida interesada, ni a nivel nacional ni a nivel provincial.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025179
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
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Respuesta:
En relación con la pregunta indicada se informa lo
siguiente:
Según datos de la Encuesta de la Población Activa,
que publica el Instituto Nacional de Estadística, en el
periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2004
y el segundo trimestre de 2008, el número de mujeres
que ocupan puestos de dirección en empresas y en las
Administraciones públicas se ha visto incrementado un
11,7%, pasando de 449.100 mujeres directivas, en
2004, a 501.600, en el segundo trimestre de 2008.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

poralmente funcionando con el Tratado de Niza, mientras se encontrara una solución para poner en práctica
las reformas introducidas en Lisboa, encaminadas a
mejorar el funcionamiento de La Unión. España se
comprometería en ese proceso y ofrecería todo su apoyo
a las sucesivas Presidencias para alcanzar una solución
satisfactoria para todos.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025206
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).

184/025180

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se tiene previsto proponer la desafectación del
Cuartel de Sant Sadurní d’Anoia una vez sean desalojados los dos únicos pabellones que actualmente se
encuentran ocupados por personal del Cuerpo, De
momento, si bien el Ayuntamiento de la localidad ha
solicitado la reversión de los terrenos del acuartelamiento, no existe acuerdo alguno con el Consistorio,
respecto a usos futuros del inmueble.
La concreción de la programación de actuaciones
para determinar el uso futuro del inmueble, competencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado (GIESE), se realizará una
vez se produzca la desafectación del inmueble.
Por último se señala que dado que dos pabellones
del Cuartel se encuentran ocupados, queda garantizada
la vigilancia para impedir el acceso a personas ajenas.
Cuando el desalojo total del inmueble sea efectivo, se
tomarán las medidas oportunas para asegurar que permanecen cerrados.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en el año 2007 se han realizado
1.031.569 contratos indefinidos a mujeres, de los que
636.947 fueron iniciales y 394.622 fueron conversiones
de contratos temporales en indefinidos.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025199
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Álvarez-Arenas Cisneros, Carmen (GP)
Respuesta:
El Tratado de Niza es la norma que regula el funcionamiento de La Unión Europea desde el 1° de febrero
del año 2003 y La Unión Europea funciona de acuerdo
con sus previsiones.
Los Estados miembros, España entre ellos, negociaron y firmaron el Tratado de Lisboa para seguir mejorando la disposición de La Unión a funcionar con un
número cada vez mayor de Estados miembros y que
requiere la ratificación de todos los socios.
Si los Estados miembros constataran que ello no
fuera finalmente posible, La Unión debería seguir tem-

184/025207
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que ya está propuesta la desafectación del Cuartel de Sant Quintí de Mediona (Barcelo-
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na), actualmente desocupado. Si bien el vigente Plan de
Ordenación Urbanística Municipal contempla calificar
el inmueble como vivienda de dotación pública (hasta
ahora estaba considerado como de interés público y
social), de momento no existe acuerdo alguno con el
Ayuntamiento de la localidad respecto a usos futuros
del inmueble.
Hasta la desafectación del inmueble no puede precisarse la programación de actuaciones para determinar
su uso futuro.
Si bien la Guardia Civil comprobará que permanece
cerrado, corresponde al cuerpo policial competente en
seguridad, de su demarcación, las oportunas tareas al
respecto.

Asimismo, el Gobierno ha recordado a sus interlocutores cubanos que, en razón de su situación, el Sr. Linares reúne los requisitos establecidos en la legislación
cubana para beneficiarse de una licencia extxapenal que
le permita regresar a su domicilio, aun cuando la pena
que le fue impuesta en su día no quede extinguida.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025416
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

184/025248
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Los trabajos asociados a la asistencia técnica para la
redacción del proyecto sectorial y de urbanización de la
«Plataforma industrial y portuaria de Ferrol» se desarrollan conforme al Convenio, suscrito en diciembre de
2006, entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo
(IGVS), el Ayuntamiento de Ferrol y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025258
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Gobierno cree que el Sr. Linares García es probablemente uno de los cuatro o cinco
presos de conciencia cubanos en precario estado de
salud. Por ello ha dado especial relevancia a su caso en
las gestiones con las autoridades cubanas, especialmente en el marco del diálogo bilateral en materia derechos
humanos. Se ha hecho en el pasado y se seguirá haciéndolo hasta que el Sr. Linares sea excarcelado.

Las Directrices de La Unión Europea sobre Defensores de Derechos Humanos, son un instrumento fundamental para la protección de las personas y grupos de
personas, y estos dos últimos años, la UE ha podido
llevar a cabo acciones concretas en todo el planeta, apoyando el derecho a defender su causa y la necesidad de
que las autoridades respeten plenamente sus actividades. Una de las campañas, plenamente apoyada por el
Gobierno, estuvo dedicada a la causa de las mujeres
defensoras, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Asimismo, dentro de la campaña global sobre defensores derechos humanos aprobada por los 27 Estados miembros de la UE, se ha
establecido un listado de países para los cuales se desarrollará una estrategia local vinculada al nuevo Instrumento Financiero de la UE para la democratización y
los Derechos Humanos, tal como defendió España en el
momento de la negociación de dicho Instrumento.
Se han venido realizando constantemente acciones
diplomáticas puntuales y urgentes para rechazar e impedir ejecuciones inmediatas en cualquier parte del mundo
por parte de la Presidencia de La Unión Europea, en
atención a las Directrices de La Unión Europea sobre la
pena de muerte, intensificando los esfuerzos cuando se
trata de menores.
Por parte de La Unión Europea se han llevado acabo
dos relevantes iniciativas, (apadrinadas con gran impulso por parte de España), en aplicación de las Directrices sobre la pena de muerte; la Declaración sobre moratoria con vistas a la abolición de la pena de muerte ante
el 61 periodo de sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas (2006) y la Resolución sobre la misma
cuestión, aprobada por la 62 Asamblea en diciembre de
2007. Esta Resolución contó con un número de copatrocinios superior a 100.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/025422
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV.
Respuesta:
La recomendación de Amnistía Internacional relativa a alentar y apoyar los cambios en Cuba, para garantizar el reconocimiento y protección de los derechos
humanos civiles, políticos económicos, sociales y culturales, es asumida plenamente por el Gobierno.
En cuanto a la exigencia a las Autoridades Cubanas
de la liberación de los presos de conciencia y abolición
de la pena de muerte, el Gobierno recuerda que la petición de liberación de los presos de conciencia es tenida
muy en cuenta en todos los contactos con las autoridades cubanas, y muy especialmente en el marco de las
reuniones del mecanismo bilateral de diálogo en materia derechos humanos.
Igualmente sucede a propósito de la pena de muerte.
A este respecto, las gestiones de España y de otros
socios de la UE han sido determinantes para lograr una
moratoria de facto en la aplicación de la pena de muerte
en la Isla, así como un cambio de actitud en relación
con la Resolución que sobre este tema presenta anualmente la UE, en el marco de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (Cuba ha pasado de votar en contra a abstenerse).
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Israel a levantar el bloqueo de Gaza. En los comunicados del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se expresó la honda preocupación por el deterioro
de la situación humanitaria en Gaza y se hizo un llamamiento a las autoridades israelíes para restablecer de
inmediato la normalidad en la provisión de suministros
y servicios sociales a la población de la Franja, reiterando que cualquier medida que castiga indiscriminadamente a la población civil era contraria al derecho
internacional humanitario.
Lo mismo cabe decir respecto a los derechos humanos conculcados en el curso de las operaciones militares o los ataques terroristas. El Gobierno español ha
pedido a todas las partes el cese de inmediato de los
actos de violencia, reiterando su petición para aliviar la
situación humanitaria de la población palestina en
Gaza.
En cuanto al cese de ataques de las facciones palestinas contra civiles israelíes, el Gobierno ha reclamado
el cese inmediato del lanzamiento de cohetes contra
territorios israelíes.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025425
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:

184/025424
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Gobierno tiene la intención y cumple las recomendaciones, e insta al Gobierno de Israel, a la Autoridad Palestina y a Hamas, a su cumplimiento.
España (y La Unión Europea) han manifestado en
múltiples ocasiones el rechazo a todas aquellas prácticas en los Territorios Ocupados de Gaza y Cisjordania,
que puedan suponer la conculcación de los derechos
humanos del pueblo palestino y, puntualmente, con
ocasión del bloqueo impuesto a la Franja de Gaza o la
construcción del muro de Cisjordania.
Por lo que se refiere a las recomendaciones concretas realizadas por Amnistía Internacional, con fecha 19
de junio de 2008, el Gobierno instó al Gobierno de

Como establece el Plan África, la defensa de los
derechos humanos y el apoyo a la construcción del
Estado democrático derecho, es una prioridad para la
acción exterior de España hacia África Subsahariana, y
así lo viene transmitiendo el Gobierno a sus interlocutores africanos en todos sus contactos políticos. Este
propósito incluye apoyo al respeto y promoción de los
derechos humanos, y la cooperación en materia de
gobernanza democrática y fortalecimiento institucional
en África.
En el ámbito de la democracia y del fortalecimiento
institucional, primer objetivo de los siete recogidos en
el Plan África, España ha venido trabajando con Guinea Ecuatorial en la formación de altos funcionarios, en
la educación en Derechos Humanos y en la reforma de
la administración de justicia. En aras del pluralismo
político y, especialmente, de cara a los procesos electorales, se ha tratado de fomentar el fortalecimiento de
los partidos políticos ecuatoguineanos con iniciativas
como la visita a España, mes de febrero de 2008, cuadros medios de las principales formaciones, en el marco
del Programa de Visitantes de la Fundación Carolina.
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En los últimos años se han podido constatar en Guinea Ecuatorial algunos avances en materia de buen
Gobierno y respeto de los derechos humanos, que deben
ser reconocidos y alentados, —como la aprobación de
una Ley contra la tortura, la liberación de presos políticos, la modernización del sistema judicial y penitenciario o la lucha contra la corrupción con la adhesión a la
iniciativa EITI de transparencia en la gestión de los
ingresos por hidrocarburos—, si bien debe señalarse
que existen aún importantes déficits y carencias.
El Gobierno va a seguir manteniendo una política
comprometida con los principios de buen Gobierno,
transparencia y adecuada gestión de los asuntos públicos y respeto de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Para la consecución de estos objetivos, España
considera necesario fomentar una relación de mayor
confianza con las autoridades ecuatoguineanas, que
facilite el diálogo crítico y constructivo en la materia,
así como una mayor presencia e implicación de La
Unión Europea en Guinea. En este sentido, el Gobierno
está particularmente comprometido con la modernización del sistema judicial de Guinea Ecuatorial, a través
de actuaciones bilaterales y en el marco de La Unión
Europea y el IX FED, que está concentrado en el sector
de la gobernanza.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

que las víctimas no están siendo suficientemente atendidas. Aún así, la Ley de Justicia y Paz es un paso
importante en el proceso de pacificación en Colombia.
España colabora activamente en los procesos de paz
abiertos en ese país Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC,s) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en
la tarea de lograr un acuerdo humanitario con las FARC.
El apoyo al proceso con las AUC,s se hace, sobre todo,
a través de la Misión de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Preocupación fundamental del Gobierno en sus relaciones con Colombia es la situación de los derechos
humanos en ese país. Última muestra de ello es que, en el
Plan de Asociación Estratégica, recientemente firmado
con Colombia, se incluye el establecimiento de un mecanismo bilateral de diálogo sobre derechos humanos.
La defensa y protección de los derechos humanos,
es una de las líneas centrales de la cooperación española en Colombia. En el marco de ésta, destacan programas como el apoyo al Estado en la aplicación de la Ley
de Justicia y Paz a través del apoyo a la Misión de la
OEA y a la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación y, en particular, con apoyo a la Fiscalía General,
en la búsqueda desaparecidos. Existen también programas de atención a las víctimas del conflicto, educación
y cultura de paz.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025431
184/025432

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).

AUTOR: Tarda i Coma, Joan (GERC-IU-ICV).

Respuesta:
El Gobierno apoya las políticas que está emprendiendo el Presidente Uribe para lograr la paz en Colombia, entre las que se inscriben instrumentos que están
demostrando su eficacia, como la Ley de Justicia y Paz.
Otros países europeos y latinoamericanos apoyan también al Gobierno de Colombia en este empeño.
La Ley de Justicia y Paz es, probablemente, el primer intento de lograr la paz en una situación de conflicto en la que los responsables de crímenes contra la
población civil son encausados y sufrirán una condena
(aunque muy atenuada), sobre la base de que dirán la
verdad y repararán a sus víctimas. Esta Ley fue objeto
de unas conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) en octubre de
2005, en las que la UE expresaba su apoyo a la Ley y al
Gobierno colombiano, no sin mencionar, al mismo
tiempo, una serie deficiencias, entre las que se encuentra que la justicia se aplica con exasperante lentitud y

Respuesta:
El desglose de beneficiarios por reagrupación familiar por parentesco alegado es el siguiente, en el año
2008 (hasta 31 de agosto), único respecto al cual se dispone de dicha desagregación.
Cónyuge
Hijo menor/incapaz
Menor tutelado
Menor tutelado (fin adopción)
Ascendiente a cargo
Otros supuestos
Total

23.637
29.692
130
325
4,852
7.225
65.861

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/025448
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir
de la información obtenida de volcados procedentes de
la aplicación informática de extranjería dependiente del
Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que,
en el año 2008, (primero en el que consta dicho desglose
en la citada herramienta informática), a 30 de septiembre, se concedió una autorización de residencia temporal
y trabajo por las Subdelegaciones del Gobierno con sede
en Cataluña, en base a lo dispuesto en el artículo 96.3 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, aprobado por Real Decreto 2393/2004.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025615
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
El inmueble de la antigua sucursal del Banco de
España en Palencia, sita en la c/ La Cestilla n° 4, actualmente no es de titularidad de la Administración General
del Estado, sino de la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio S.A. (SEGIPSA).
Dicha entidad, conforme a las previsiones contenidas en el Protocolo suscrito entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España con fecha 18
de noviembre de 2002, dado su carácter instrumental
de apoyo a la gestión patrimonial e inmobiliaria de la
Administración, es el órgano encargado de adquirir y
acondicionar las antiguas sucursales del Banco de
España a sus nuevos usos.
Las adquisiciones de dichas edificaciones se realizaron conforme a las previsiones del Banco de España de
cierre de las operaciones de sus sucursales, recogidas en
un Anexo al citado Protocolo. En el caso concreto de la
antigua sucursal del Banco de España en Palencia, su
cierre se realizó dentro de la primera fase prevista.
Por lo tanto y de acuerdo con lo expuesto, actualmente el inmueble es propiedad de la sociedad estatal SEGIPSA, quien para cumplir el fin previsto, ha realizado los
estudios relativos a la optimización o mejor utilización
del inmueble, en función de las necesidades de las unida-

des administrativas destinatarias del mismo, y posteriormente y de acuerdo con los resultados de dichos trabajos
procedió a la convocatoria del concurso para la contratación del proyecto, posterior redacción del mismo, obtención de la licencia de obras, convocatoria del concurso
de licitación de obras, ejecución de las mismas, etc.
De acuerdo con la información facilitada por SEGIPSA, acerca de la fecha de inicio de las obras en la antigua sucursal del Banco de España en Palencia, el inicio
de las mismas se realizó en el mes de junio de 2008,
previéndose su finalización para septiembre de 2009.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025648
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos
a nivel, 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 31 de agosto de 2008, una vez alcanzado un
acuerdo sobre la solución a desarrollar con el Ayuntamiento de Guardo, el proyecto constructivo del paso a
nivel situado en la línea Matallana-Valmaseda, P.K,
101/98 se encuentra en su fase final de redacción.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025649
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
En la actualidad no se ha determinado el momento de
comienzo de las obras del acuartelamiento de Guardo.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/025652

184/025713

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

AUTOR: Uriarte Ayala, Ignacio y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).

Respuesta:
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se detalla el personal de la Guardia Civil que
ha estado al menos un día de baja médica por haber
sufrido un accidente en acto de servicio.
2003

2004

2005

2006

2007

2.029

2.216

2.210

1.994

2.296

El grado de ejecución presupuestaria de la partida
12.03-10 de los Presupuestos Generales del Estado
2007 es de 98,52%.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2008
1er semestre
1.442

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025714
(184) Pregunta escrita Congreso

184/025654

AUTOR: Uriarte Ayala, Ignacio y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

El grado de ejecución presupuestaria de la partida
12.03-1 de los Presupuestos Generales del Estado 2007
es de 95,18%.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que con la especificidad interesada
no están registrados antes del año 2007.
Las agresiones a los agentes en el año 2007, fueron
539, y en el 1er semestre de 2008, 510.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/025832
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

184/025712

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Uriarte Ayala, Ignacio y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución presupuestaria de la partida
12.03-11 de los Presupuestos Generales del Estado
2007 es del 76,88%.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
Las cuestiones incluidas en el orden del día fueron
las siguientes:
1.° Aprobación del Acta de la reunión anterior.
2.° Criterios de distribución de los créditos destinados a subvenciones a las Comunidades Autónomas
para la realización de programas sociales en el año
2008.
3.° Información sobre el Congreso Estatal de
Voluntariado.
4.° Ruegos y preguntas.
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En la reunión se alcanzaron los siguientes acuerdos:
a) Aprobación del acta de la reunión anterior, por
asentimiento.
b) Aprobación de los criterios de distribución de
los créditos destinados a subvenciones a las Comunidades Autónomas para la realización de programas sociales en el año 2008, por asentimiento.
c) Ratificación de la propuesta de la Junta de
Extremadura para asumir la presidencia y organización
del Congreso Estatal del Voluntariado, a celebrar los
días 3 y 5 de diciembre de 2008 en Mérida.
Para futuras reuniones se propondrá para su aceptación la candidatura de Murcia (2009) y La Rioja (2010)
y, si no existen otras peticiones para el 2011, a Galicia.
Las Comunidades Autónomas, durante el debate del
punto 2° del orden del día, manifestaron las siguientes
cuestiones:
a) Insuficiencia de las dotaciones presupuestarias
(Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Generalidad de Cataluña, Comunidad de Madrid, Canarias,
Galicia y La Rioja).
b) Otras Comunidades Autónomas alegaron el
incremento de gastos provocado por el fenómeno
migratorio (Cataluña y Canarias), la integración de las
minorías (Xunta de Galicia) y las transferencias de funciones a las corporaciones locales (Cataluña).
c) Varias Comunidades Autónomas manifestaron
su disconformidad con la supresión del Plan Gerontológico, que representaba una transferencia de crédito
importante (Castilla y León, Madrid, Galicia y La
Rioja).
d) Por último, algunas Comunidades Autónomas
manifestaron la necesidad de que se ponderase mejor el
peso de la población en los criterios de reparto (Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Canarias).
Ninguna de las cuestiones incluidas en el orden del
día quedó pendiente, lo que tendrá su reflejo en el Acta
que se someta a aprobación de los participantes en la
próxima Conferencia Sectorial.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026140
(184) Pregunta escrita Congreso

Española al fortalecimiento municipal (gobiernos locales) en Iberoamérica se encuentra integrado en las
diversas estrategias país y en estrategias de carácter
subregional (Centroamérica y Caribe, Comunidad
Andina, MERCOSUR).
Por otra parte, cabría diferenciar las actuaciones llevadas a cabo directamente por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y sus instrumentos de ejecución en el exterior de las
actuaciones indirectas a través de diversas instancias de
la cooperación descentralizada, incluyendo las actuaciones específicas de las ONGD y, más recientemente,
la actuación coordinada y cofinanciada con agentes de
la cooperación pública descentralizada a través del Programa MUNICMA que, además, ha venido a reforzar
las actuaciones en marcha y a mejorar los enfoques y
metodologías de actuación. Cabría, asimismo, tener en
cuenta algunas actuaciones en este campo a través de la
financiación de programas de organismos multilaterales, como es el caso del programa Art Gold del PNUD.
A continuación se relacionan los principales marcos
geográficos y temáticos de estas actuaciones:
a)

Programa Regional y actuaciones en cada país (ocho
países, incluyendo Rep. Dominicana y Haití, con un
volumen de 6 millones de euros en los últimos tres
años), llevadas a cabo principalmente por la Fundación
DEMUCA, que comprende: a) línea de formación y
capacitación para autoridades y técnicos municipales,
con énfasis en dirección y gestión pública local, b)
apoyo a las medidas de cambio y reforma para la
modernización de los sistemas municipales, c) apoyo
para la incidencia en las políticas territoriales (municipales de la integración), d) otra serie de actuaciones
territoriales relacionadas con el fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los gobiernos locales, en
materia de servicios públicos, promoción del desarrollo, gestión de la vulnerabilidad y el riesgo, gestión de
la inter y multiculturalidad y género.
b)

c)

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el apoyo de la Cooperación

Comunidad Andina

También en la región andina se impulsan programas
e iniciativas de fortalecimiento municipal, descentralización y desarrollo local en cada país y, a partir del año
2008, MUNICIPIA ha iniciado los trabajos para llevar a
cabo un plan de actuación con la misma perspectiva
centroamericana, es decir, con componentes regionales,
nacionales y territoriales, y énfasis en la gestión de políticas y programas públicos de las mancomunidades.

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

Centroamérica y Caribe.

Cono Sur (MERCOSUR).

En estos países se llevan a cabo proyectos o programas de fortalecimiento municipal, descentralización y
desarrollo local, por un importe total aproximado de 1
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millón de euros. Estas actuaciones se han venido completando con la elaboración de programas regionales
que incluyen líneas de actuación en el campo del fortalecimiento de los gobiernos locales y de sus capacidades de gestión.
También aquí MUNICIPIA ha llevado a cabo en el
último año un ejercicio de programación que permita
realizar actuaciones regionales, nacionales y territoriales,
con énfasis en temas como la cooperación municipal
trasfronteriza, formación y capacitación municipal, con
programas de alcance regional y el refuerzo de prácticas
de intercambio de experiencias y pasantías horizontales.
Es especialmente importante, al respecto, la iniciativa que en el marco de MUNICIPIA permitirá elaborar
un programa de actuación en Paraguay.
d)

Otras actuaciones indirectas.

— 2006: 201.382.508 €
— 2007: 275.285.370 €
— 2008: 354.835.727 € (previsiones)
Éstas reflejan una clara evolución, así mientras entre
los años 2000 a 2004 el volumen de recursos aumentó
muy ligeramente (de 94 a 119 millones de euros, lo que
supone un incremento de un 26%), en el periodo transcurrido entre los años 2004 a 2008 (previsiones) los
recursos casi se multiplicaron por tres.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026152

— Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM.
Apoyo a líneas de formación y capacitación para autoridades y funcionarios (técnicos) municipales y otros
agentes relacionados con la gestión de políticas y programas desarrollo local.
— Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica,
UCCL Apoyo a cursos y seminarios y otras actividades
de formación y capacitación.
— Otros apoyos relacionados con la formación y
capacitación (cursos especializados sobre fiscalidad local
o descentralizada, planificación territorial y urbanística),
que se llevan a cabo en los Centros de Formación de la
AECID con el concurso de entidades españolas especializadas (MAP, Instituto de Estudios Fiscales).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los proyectos que se están desarrollando por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), en Panamá, son los que se relacionan a continuación:

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026145
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Las partidas presupuestarias destinadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) a proyectos de cooperación en los
países iberoamericanos desde el año 2000 hasta el año
2008, son las que se detallan a continuación:
—
—
—
—
—
—

2000: 94.330.000 €
2001: 94.690.000 €
2002: 100.680.000 €
2003: 126.712.153 €
2004: 119.690.046 €
2005: 159.107.705 €
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PROYECTO / PROGRAMA
1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
l.b. Fortalecimiento del Estado de Derecho
Modernización y Fortalecimiento del Sistema de
Administración de Justicia
l.c. Desarrollo de la Administración al servicio de la
ciudadanía y buena gestión de los asuntos políticos
Mejora de la Seguridad Ciudadana y de la Calidad de la
Actuación Policial
Fortalecimiento de los gobiernos locales y apoyo al
proceso de Descentralización y reforma del Estado
2. COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES
2.4.b. Atención a la juventud
Mejora de intervención con menores en riesgo social y
adolescentes en conflicto con la ley
2.4.d. Atención a personas discapacitadas
Mejora de la accesibilidad y la integración de niños y
jóvenes con discapacidad
3. PROMOCIÓN TEJIDO ECONÓMICO
EMPRESARIAL
3.a. Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de
los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Proyecto Integral para el Desarrollo de la Costa Abajo de
Colón
3.c. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para
el buen funcionamiento y asignación de los mercados
Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas y
Estrategias para el desarrollo rural nacional
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PROYECTO / PROGRAMA
2.6.a. Acceso al agua potable y saneamiento básico.
Programa de apoyo el Ministerio del Agua y entes locales
en gestión sostenible del agua
Cooperación triangular España-Brasil-Bolivia en proyectos
de cooperación en materia de agua y saneamiento
3. PROMOCIÓN TEJIDO ECONÓMICO
EMPRESARIAL
3.a. Apoyo a micro y pequeña empresa
Programa de Desarrollo Económico Productivo
Apoyo al Régimen Forestal Nacional
5. CULTURA Y DESARROLLO
5.a. Cooperación con los pueblos indígenas
Fortalecimiento políticas públicas inclusivas e
interculturales
PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO
Coordinación - Asistencia Técnica al Prog.
Potosí - OTCH/PRAHP
Potosí - Rehabilitación calle Sucre
Potosí - Escuela Taller
Sucre - OTCH/PRAHS
Sucre - Rehab. Pza. 25 de mayo
Sucre - Escuela-Taller
Chiquitanía - OT Mancomunidad
Chiquitanía - Plan Mejora Vivienda
Chiquitanía - Rehab. Misión S. José de Chiquitos
Chiquitanía - Reforma Plaza de San Ignacio
Chiquitanía - Reparaciones iglesia San Xavier
Chiquitanía - Escuela-Taller
La Paz - Formulación proyectos
La Paz - Habitabilidad y espacios públicos
La Paz - Escuela-Taller
La Paz - Asistencia técnica a la alcaldía
Rehabilitación del colegio Pichincha en Potosí
Apoyo al plan de artesanías, dentro del Plan Misiones
(Chiquitanía)

PROYECTO / PROGRAMA
5. CULTURA Y DESARROLLO
5.a. Cooperación con los pueblos indígenas. Apoyo a los
procesos de auto-desarrollo y respeto a los derechos de
los pueblos indígenas
Programa Indígena
5.b. Cooperación cultural para el desarrollo, políticas
culturales al servicio de los objetivos del desarrollo
Mejora Habitacional, Colón
Escuela Taller Colón
AUMENTO DE LAS CAPACIDADES Y LA
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES
6. GÉNERO Y DESAROLLO
6.b. Fortalecimiento de las políticas y mecanismos de
igualdad de género
Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Mujer y de
la Alianza de Mujeres de Panamá
Actuación integral con víctimas de violencia de género

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026153
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los proyectos que se están desarrollando por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), en Bolivia, son los que se relacionan a continuación:
PROYECTO / PROGRAMA
1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
l.b. Fortalecimiento del Estado de Derecho
Programa de Gobernanza Democrática y Violencia de
Género
l.c. Descentralización y fortaleceeimiento AA.LL.
Proyecto para cumplimiento de los criterios de la
Declaración de París en Bolivia
2. COBERTURA Y NECESIDADES SOCIALES
2.2.c. Mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior
Programa de alfabetización y educación básica de adultos
(PAEBA-PREABOL) - Cesión de la DGCIB
Fortalecimiento capacidades Gobierno (Educación)
2.3.a. Fortalecimiento institucional de los sistemas
públicos de salud
Apoyo al programa de atención sanitaria ambulatoria

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026154
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los proyectos que se están desarrollando por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), en Ecuador, son los que se relacionan a continuación:
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PROYECTO / PROGRAMA
1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.c. Apoyo a la elaboración de estrategias provinciales de
reducción de la pobreza (Pro ODM)
1.c. Apoyo al fortalecimiento del sistema ecuatoriano de
cooperación internacional
Apoyo al fortalecimiento de las instituciones y procesos de
gobernabilidad democrática en el país
2. COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES
2.2.a. Consolidación del programa de reforma de la
educación técnica (RETEC)
3. PROMOCIÓN TEJIDO ECONÓMICO
EMPRESARIAL
3.a. Codesarrollo Cañar-Murcia
3.a. Desarrollo local en la provincia de Manabí
4. MEDIO AMBIENTE
4.a. Proyecto Integral Galápagos Araucaria XXI
Generación de Crédito Comunidad de Murcia: Manejo
sustentable de recursos naturales estratégicos del cantón
Cañar
5. CULTURA Y DESARROLLO
5.a. Fortalecimiento de los municipios en territorios
indígenas (FORMIA)
6. GÉNERO Y DESARROLLO
6.a. Política fiscal para la ciudadanización de las mujeres
6.b. Proyecto de acción global contra la violencia de género
7. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
7.b. Proyecto binacional de ordenamiento, manejo y
desarrollo de la cuenca Catamayo-Chira
PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO
Cuenca - Rehabilitación barrio El Vado
Cuenca - Escuela Taller
Quito - Escuela Taller Quito I
Quito - Escuela Taller Quito 11
Cañar - Patrimonio comunitario cañari
Cañar - Escuela Taller Cañar
Cañar - Escuela Taller Sigsig

PROYECTO / PROGRAMA
1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
l.b. Fortalecimiento del Estado de Derecho
Apoyo al Sistema de Justicia de Honduras
Apoyo presupuestario Plan de Seguridad
Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y de la
Policía Nacional de Honduras
l.c. Desarrollo de la Admón. al servicio de la ciudadanía y
buena gestión de los asuntos públicos
Programa de Fortalecimiento del Régimen Municipal y el
Desarrollo Local en Honduras
2. COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES
2.2. Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Apoyo presupuestario sector educación
2.6. Acceso a Agua potable y saneamiento básico
Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de
Agua de La Ceiba
Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de
Agua de Tela
Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de
Agua de Jutiapa
Mancomunidad MAMUCA
Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Servicio de
Agua Sta Rosa
Apoyo a pequeñas infraestructuras en comunidades del
Occidente del país
3. PROMOCIÓN TEJIDO ECONÓMICO
EMPRESARIAL
3.e. Actuaciones relacionadas con el fortalecimiento de los
sectores productivos
Desarrollo Pesquero en el Golfo de Fonseca
Apoyo al Sector Cafetalero de Honduras
4. MEDIO AMBIENTE
4.f. Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación
de pobreza respecto a su entorno ambiental
Consolidación del sistema de Gestión de Riesgos
5. CULTURA Y DESARROLLO
5.b. Cooperación cultural para el desarrollo, políticas
culturales al servicio de los objetivos del desarrollo
OTCH Comayagua
Rehabilitación Antiguo Cuartel Comayagua
Escuela Taller Comayagua
OT Mancomunidad Gracias y Colosuca
Restauración Templos (Gracias y Colosuca)
Mejora espacios públicos (Gracias y Colosuca)
Escuela Taller Gracias y Colosuca
Inventario Nac. Bienes Culturales
Pian Nacional de Centros Históricos
Asistencia Técnica al INAH
Programa Nacional de Escuelas Taller
6. GÉNERO Y DESARROLLO
6.b. Fortalecimiento de las políticas y mecanismos
nacionales de igualdad de género
Apoyo al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en el
II Plan de Igual de Oportunidades

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026155
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los proyectos que se están desarrollando por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), en Honduras, son los que se
relacionan a continuación:

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/026156

PROYECTO/PROGRAMA 2007-2008
4. MEDIO AMBIENTE
Proyecto Integral Araucaria XXI-Noreste: Conservación y
desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera del
Noroeste.
Proyecto Araucaria XXI-Nauta: Fortalecimiento de las
capacidades locales para mejorar la gestión del
medioambiente en la provincia de Nauta.
Generación de Crédito Xunta de Galicia: Plan Piloto para
el manejo sostenible de recursos bentónicos
5. CULTURA Y DESARROLLO
Creación de un sistema de Protección y Supervisión de los
Derechos de los Pueblos Indígenas en la Defensoría del
Pueblo del Perú
6. GÉNERO Y DESARROLLO
Apoyo al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para
la implementación del Plan Nacional contra la Violencia
hacia la Mujer, el Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual y el Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades
7. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Gestión Integral de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira
PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO (escuelas taller,
rehabilitación centros históricos, Plan vivienda... en Lima,
Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Valle de Colca)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los proyectos de cooperación que se están desarrollando por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en Perú, son los
que se relacionan a continuación:
PROYECTO/PROGRAMA 2007-2008
1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento del desempeño de las funciones
representativas, legislativas y de control del Congreso de la
República del Perú
Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la implementación y
generalización de un sistema nacional de supervisión de
políticas públicas en Educación y Salud con enfoque de
Derechos
Programa de Descentralización y Reforma del Estado de la
República del Perú.
Apoyo a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
para implementar un Sistema Nacional Descentralizado de
Cooperación Internacional No Reembolsable
Apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
para la implementación de mecanismos de prevención y
resolución de conflictos laborales. Alerta temprana
2. COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES:
Educación
Desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural en la
Amazonía con énfasis en la participación de las
comunidades indígenas y en la región Loreto
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación
del Perú Programa de Alfabetización y Educación Básica
de Adultos (PAEBA-Perú)
2. COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES:
Salud
Fortalecimiento institucional del Sector Salud en Loreto y
Tumbes
Reconstrucción terremoto, Hospital ICA
3. PROMOCIÓN TEJIDO ECONÓMICO
EMPRESARIAL
Red de Centros de Formación Técnica en el Área Rural
Apoyo a la Promoción del Empleo digno en el marco del
Programa «Mi Empresa» del Ministerio de Trabajo
Desarrollo y fortalecimiento del Turismo Rural
Comunitario en el Perú
Apoyo al Ministerio de Agricultura para la consolidación
de intervenciones de producción de cultivos de
agroexportación para la mejora de la actividad productiva
y la prevención de cultivos de uso ilegal en zonas de selva
Programa de Apoyo a la Pesca artesanal, la acuicultura y el
manejo sostenible del ambiente

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026206
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Las actuaciones llevadas a cabo de forma coordinada entre RENFE Operadora y ADIF, posibilitaron la
evacuación de los viajeros en la estación de Pola de
Lena, una vez solventados los problemas técnicos para
situar el tren en un punto accesible para la ubicación de
medios de transporte alternativos.
El tren Alvia n° 4070 Gijón-Madrid Chamartín, de 8
de julio de 2008, quedó detenido en un punto intermedio (km. 67.700) del trayecto Navidiello-Pajares a las
8:45 horas. La causa de la incidencia fue la falta de tensión, lo que provocó que el tren se quedara sin medios
auxiliares, ni alumbrado, salvo el de emergencia.
Dado el punto donde quedó detenido el tren, se optó
por desplazarlo hasta un lugar accesible para realizar el
transbordo por carretera. Para ello se envió una locomotora diesel a las 9:25 horas, que llegó a Pajares a las
10:20 horas y se situó en cabeza del tren detenido a las
11:00 horas. Tras solventar las dificultades surgidas
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para remolcar con la locomotora la composición del
tren Alvia, se retrocedió el tren a Navidiello (12:20 h.)
y, al encontrarse esta estación también sin tensión, se
continuó el retroceso hasta Linares-Congostinos (13:01
h,), donde sí había tensión eléctrica. El tren Alvia n°
4070 continuó hasta Pola de Lena, donde llegó a las
14:09 horas. Mientras tanto, se consiguió reparar la
avería, restableciendo la tensión en el trayecto afectado
a las 12:58 horas.
De los viajeros llegados a Pola de Lena en el tren,
46 se encaminaron en un autobús a Madrid (salieron a
las 14:30 h. y llegaron a las 19:25 h.), 6 optaron por
tomar el Alvia n° 4140 Gijón-Madrid, que pasa por
Pola de Lena a las 14:05 h, y 6 desistieron de continuar,
regresando a sus respectivos orígenes en un tren de
Media Distancia.
En cuanto al protocolo a seguir en estos casos, se
indica que en caso de incidencia que obligue a la detención de un tren, y una vez previsto el tiempo de restablecimiento del servicio, se analizan diferentes alternativas
para evacuar a los viajeros afectados, teniendo en cuenta
las condiciones de accesibilidad para efectuar el posible
trasbordo. Los criterios de actuación son los siguientes:
• Ante diferencias significativas en cuanto a la duración del viaje, se opta por el medio de transporte más
rápido.
• Si las diferencias no son considerables, se opta en
primer lugar por la continuidad en el propio tren, evitando el trasbordo; en segundo lugar, por el trasbordo a
otro tren y, en último lugar, se recurre al trasbordo por
carretera.
En cualquier caso, a los viajeros se les mantiene
informados.
El protocolo de actuación por parte de RENFE Operadora se encuentra recogido en el Plan de Contingencias, donde se incluyen sus objetivos, identificación de
contingencias, comunicación, movilización de recursos,
seguimiento de las medidas adoptadas e identificación
de la persona responsable de la coordinación del plan.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

fue de 1.476.840 pasajeros comerciales nacionales.
Entendiendo como «interurbano», el tráfico de pasajeros con origen y/o destino en alguno de los aeropuertos
españoles.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026232
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Según el Programa de Actuación Plurianual (PAP)
2007, el presupuesto de AENA asignado a sus centros
en la provincia de Barcelona (aeropuertos de Barcelona
y Sabadell más la parte correspondiente a Navegación
Aérea) fue de 657.114.000 euros.
Por lo tanto, la realización final en 2007 resultó ser
realmente de un 106,8% sobre el presupuesto.
El total de las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña por la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), en el año 2007 ascendió a 725.773.158
euros, lo que supuso una ejecución del 104,2% sobre
los 696.251.000 euros presupuestados para el mismo
año.
La inversión realizada ha permitido atender adecuadamente la demanda requerida por las compañías
aéreas.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026233
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/026209
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

Se señala a Su Señoría la respuesta dada a su pregunta escrita, n° de expediente 184/26232.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El tráfico registrado en el Aeropuerto de Asturias
entre mayo de 2007 y abril de 2008, ambos inclusive,
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184/026234

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se señala a Su Señoría la respuesta a su petición de
informe, con número de expediente 186/561, de 25 de
noviembre de 2008, sobre el asunto interesado.

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Según el Programa de Actuación Plurianual (PAP)
2007, el presupuesto de AENA asignado a sus centros
en la provincia de Girona (aeropuerto de Girona-Costa
Brava) fue de 16.119.000 euros.
Por lo tanto, la realización final en 2007 resultó ser
de un 85,5% sobre el presupuesto.
El total de las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), en el año 2007 ascendió a 725.773.158 euros,
lo que supuso una ejecución del 104,2% sobre los
696.251.000 euros presupuestados para el mismo año.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026235

184/026541
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su petición de
informe, con número de expediente 186/562, de 25 de
noviembre de 2008, sobre el asunto interesado.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026542

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Respuesta:

Respuesta:

Según el Programa de Actuación Plurianual (PAP)
2007, el presupuesto de AENA asignado a sus centros
en la provincia de Tarragona (aeropuerto de Reus) fue
de 23.018.000 euros.
Por lo tanto, la realización final en 2007 resultó un
43% sobre el presupuesto.
El total de las inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), en el año 2007 ascendió a 725.773.158 euros,
lo que supuso una ejecución del 104,2% sobre los
696.251.000 euros presupuestados para el mismo año.

Se señala a Su Señoría la respuesta a su petición de
informe, con número de expediente 186/563, de 25 de
noviembre de 2008, sobre el asunto interesado.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026540
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026543
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su solicitud de
informe, con número de expediente 186/564, de 25 de
noviembre de 2008, sobre el asunto interesado.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
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184/026544

Índices de ocupación media en 2008 (*)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su solicitud de
informe, con número de expediente 186/565, de 25 de
noviembre de 2008, sobre el asunto interesado.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026609
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
Con la aprobación de la Ley 16/2007, de 4 de julio,
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en
materia contable para su armonización internacional
con base en la normativa de la Unión Europea, ha quedado transpuesta en su contenido obligatorio la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 14 de junio de 2006.

N° de
Acuenero febrero marzo abril mayo junio
tren
mulado
1071
85,84 96,51 99,90 107,10 94,32 94,16 96,22
1091
35,59 43,63 60,63 48,61 55,64 62,04 51,33
1101
68,79 73,27 94,98 82,20 87,31 97,29 84,07
1112
80,83 85,75 105,72 95,84 103,59 107,72 97,06
1142
41,97 50,30 63,74 54,59 62,36 68,23 56,86
1161
88,90 97,57 108,57 100,97 103,67 110,61 101,97
1162
90,07 100,49 107,39 103,04 96,31 92,35 97,93
1181
85,75 93,24 105,04 95,79 94,93 99,10 95,88
1182
84,36 89,94 99,09 93,27 91,16 98,61 92,93
1362
66,21 72,43 74,50 76,81 75,14 73,16 73,10
1382
77,73 89,17 95,77 88,21 98,22 103,08 92,05
1441
52,48 60,26 75,26 64,91 69,30 80,09 67,40
1492
49,62 60,81 70,95 61,34 63,88 66,08 62,35
1501
54,70 66,16 63,17 65,90 62,64 66,28 63,11
11501
51,38 56,44 16,10 51,43 43,21
11502
46,01 46,01
Totales 69,71 78,46 88,30 82,24 83,79 88,39 82,04
(*) Ocupación es el resultado de dividir el número de viajeros o billetes vendidos
entre el número de plazas ofertadas. Entre origen y destino, una misma plaza
puede ser ocupada por varios viajeros, dependiendo de los trayectos que éstos
realicen.

3.—En lo que se refiere a las plazas de los trenes
Euromed, se informa lo siguiente:

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026631
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1.—En el referido periodo, el número de servicios
fue de 2.561.
2.—La información relativa a este punto se recogen
en la siguiente tabla:
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Número de plazas ofertadas en 2008
N° de
enero
tren
1071
8.476
1091
8.970
1101 10.106
1112 10.106
1142
8.073
1161 10.106
1162
8.802
1181 10.106
1182 10.106
1362
7.774
1382 10.106
1441
8.073
1492
9.269
1501
8.073
11501
11502
Totales 128.146

febrero marzo
9.128
8.671
9.427
9.454
7.475
11.084
8.150
9.454
11.483
7.774
9.454
7.774
8.671
7.774

9.454
10.339
10.319
11.510
8.073
11.736
8.476
11.084
12.062
9.269
10.319
9.505
10.402
9.206
652

abril

mayo

8.422
8.970
10.106
10.106
7.774
10.758
8.422
10.758
11.084
7.774
10.106
8.482
9.804
8.073
326

10.515
9.269
10.319
10.432
7.774
11.410
9.537
10.106
12.062
8.073
10.106
9.269
10.402
7.774
652

junio

10.326
8.970
9.780
10.845
7.774
10.971
10.625
11.184
11.297
8.136
9.993
8.246
9.568
7.900
978
326
125.773 142.406 130.965 137.700 136.919

Acumulado
56.321
55.189
60.057
62.453
46.943
66.065
54.012
62.692
68.094
48.800
60.084
51.349
58.116
48.800
2.608
326
801.909

Congreso

18 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 149

4.—En lo que se refiere al índice de puntualidad, la
información se aporta en la siguiente tabla:
Índice de puntualidad en 2008
enero
78,60%
febrero
73,70%
marzo
80,00%
abril
82,25%
mayo
77,40%
junio
81,91%

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026637
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que en el Subsector de Tráfico de
Castellón, se mantiene relación directa entre el Centro
Operativo de Tráfico (COTA) y el responsable de turno
de la Sala de Control del Área Regional de Tránsito del
Cuerpo de Mossos d’Esquadra en Tarragona, al objeto
de coordinar los servicios o actuaciones necesarias para
solventar cualquier actuación puntual.
En el Subsector de Tráfico de Huesca existe una
comunicación fluida y permanente entre el Servicio
Catalán de Tránsito y dicho Subsector, que permite la
adopción puntual de medidas de coordinación ante
accidentes, retenciones u otras incidencias que pudieran afectar a la seguridad vial, así como en todas las
actuaciones relativas a los transportes.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026642
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

cas en Europa y que ocasionó el abandono de Madrid y
el centro de la Península del Rey José I Bonaparte y su
corte el 1 de agosto de 1808.
Tan consciente es el Gobierno de España de la
importancia histórica y tanto se ha implicado en la celebración del bicentenario de la Guerra de la Independencia, que a través del Real Decreto 1292/2007, de 28 de
septiembre, creó y reguló la Comisión Nacional para la
celebración del Bicentenario de la Guerra de la independencia, presidida por la Vicepresidenta primera del
Gobierno de España, y entre cuyos miembros se cuenta
el Alcalde Bailen.
Los actos auspiciados por esta Comisión Nacional
han contribuido a la puesta en valor de los principios
que inspiraron al pueblo español y que dieron lugar a la
Constitución de 1812, referente en Europa y en toda
Latinoamérica.
Además de la celebración de estos actos conmemorativos, lo que preocupa al Gobierno de España es trabajar por el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén, como bien demuestra la aprobación y
puesta en marcha, ya en la VIII Legislatura, del Plan
Activa Jaén, con un presupuesto de 1.800 millones de
euros que están sirviendo para generar empleo, mejorar
infraestructuras y elevar la calidad de vida y bienestar
de la ciudadanía jienense.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026647
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
La Orden PRE/2424/2008, contempla en el punto
octavo del bloque III. «Actuaciones en el transporte»,
que el Ministerio de Fomento elabore un conjunto de
medidas para impulsar y dinamizar el transporte de
mercancías por ferrocarril, que mejoren las condiciones
de competencia y competitividad del sector.
De acuerdo con ello, el Ministerio de Fomento está
elaborando un conjunto de medidas con el objetivo
anteriormente mencionado. Se puede anticipar que los
derechos de los trabajadores serán respetados en todo
caso.

Respuesta:
El Gobierno de España conoce y es consciente de la
importancia histórica de la batalla de Bailen, en la que
por primera vez fueron derrotadas las tropas napoleóni-

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/026796
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
El acuerdo de colaboración firmado el 21/10/2004
entre Renfe y el Ilustre Colegio de Economistas de
Málaga, vigente hasta el 21/10/2005, tenía como objeto
fomentar el uso del tren entre sus colegiados, así como
promocionar el transporte ferroviario entre otros colectivos relacionados, a través de las actividades organizadas por el Colegio.
Por el citado convenio de colaboración, Renfe facilitó al Ilustre Colegio de Economistas de Málaga una
Tarjeta Renfe Visa con un saldo de 600 puntos (equivalentes a 600 euros) para viajes en tren.
Como contrapartida, el Colegio:
— Cedía a Renfe el uso de sus instalaciones, siempre que fuera posible, para la celebración de jornadas,
conferencias, etc.
— Insertaba el logotipo de Renfe en todas sus
publicaciones, como transportista oficial.
— Facilitaba a Renfe sus medios para dar a conocer
los productos a sus colegiados y asociados. Asimismo,
insertaba un «link» en su página de Internet para el
acceso directo a los servicios de Renfe.
— Patrocinaba la tarjeta Renfe Visa entre sus representados.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

proyecto denominado «Apoyo a la diversificación y
promoción del tejido productivo en el área Ixil (municipios de Nebaj, Chajul y Gotzal —Guatemala—)», por
importe de 16.000 euros.
— Año 2006: Acuerdo Específico de Colaboración
entre la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional y AENA, para el desarrollo del
proyecto denominado «Mejoras de las condiciones
higiénicas en Kwanza Sul en Angola», por importe de
16.000 euros.
— Año: 2007: Acuerdo Específico de Colaboración
entre la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional y AENA, para el desarrollo del
proyecto denominado «Mejora de los programas de
salud comunitaria y prestación de servicios de salud
básica en los campos de refugiados palestinos del Líbano», por importe de 16.000 euros.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026821
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Los datos presupuestarios sobre la clasificación
económica 22 del programa 251M son los siguientes:
Crédito inicial
Obligaciones reconocidas
Importe pagos realizados

184/026797
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
El «Acuerdo Marco de Colaboración entre la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional y AENA, en actividades de interés general»,
en sí mismo, no implica coste alguno para la Entidad
Pública Empresarial.
No obstante, en base a la segunda cláusula del citado Convenio se firmaron los siguientes acuerdos específicos:
— Año 2004: Acuerdo Específico de Colaboración
entre la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional y AENA, para el desarrollo del

35.049.420,00
16.859.138,40
16.759.925,21

2. En el cuadro anterior se recoge la cuantía total
del concepto presupuestario 22 «Material suministros y
otros». En respuesta a otras preguntas dadas a Su Señoría
se ha informado sobre los importes específicos en cada
uno de los conceptos presupuestarios en que se desagrega. Así, el 22000 (material ordinario no inventariable) en
la respuesta dada a su pregunta n° ref. 184/26822; el
22001 (prensa, revista, libros y otras publicaciones) en la
n° 184/26823; el 22002 (material informático no inventariable) en la n° 184/26919; el 221 (suministros) en la
n° ref 184/26920; el 22100 (energía eléctrica) en la pregunta n° ref: 184/26921; el 22102 (gas) en la n°
184/26922; el 22103 (combustible) en la n° 184/26923 y
el 22104 (vestuario) en la n° 184/26924.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/026870

184/026966

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, correspondiente al Programa 453-A «Infraestructura del transporte Ferroviario»
no recogía dotación para el proyecto de inversión
2007-17-040-0700 por el que se interesa Su Señoría.

En el correspondiente anexo se facilita la deuda que,
en su caso, mantienen con la Seguridad Social las
Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales (con desglose de las mismas), según los datos
obtenidos del Fichero General de Recaudación, a
31/08/2008.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/026871
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).

184/026967

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La inversión realizada por la Dirección General de
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento en el proyecto
de inversión 1987-23-003-0565 «Plan de Supresión de
Pasos a Nivel» en términos de inversión ejecutada hasta
el 30 de junio de 2008, fue de 122.258,38 euros en la
Comunidad Autónoma de Madrid, y se destinaron a la
supresión del paso a nivel de la línea Madrid-Valencia
de Alcántara P.K. 30/377. Cubas de La Sagra.

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el correspondiente anexo se facilita la deuda que,
en su caso, mantienen con la Seguridad Social los Organismos Autónomos (con desglose de los mismos),
según los datos obtenidos del Fichero General de
Recaudación, a 31/08/2008.

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

184/026965
(184) Pregunta escrita Congreso

184/027059

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

En el correspondiente anexo se facilita la deuda que,
en su caso, mantienen con la Seguridad Social las Corporaciones Locales (con desglose de las mismas), según
los datos obtenidos del Fichero General de Recaudación, a 31/08/2008.

Respuesta:

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Acuerdo de Colaboración entre AENA y la
empresa GASELEC, S.A. para las «Nuevas Acometidas Eléctricas en Alta Tensión en el aeropuerto de Melilla», firmado el 30 de septiembre de 2004, contemplaba
un coste económico para AENA de 719.728 euros.

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

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/027288

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Gobierno viene trabajando en la consolidación
del empleo temporal, tanto en la anterior legislatura
como en la actual, logrando que la tasa de temporalidad
del empleo público en la Administración General del
Estado, fuera del 7,08%, en septiembre de 2008; lo que
supone una reducción importante, si se tiene en cuenta
que dichas tasas alcanzaban el 9,15%, en enero del
20005 y el 8,52%, en enero de 2004.
Por otra parte, hay que señalar que el Gobierno
fomenta la estabilidad laboral a través de las Ofertas de
Empleo Público anuales. En este sentido, la disposición
transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por la Ley 7/2007, prevé que las
Administraciones Públicas puedan efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos de carácter
estructural a los distintos Cuerpos, Escalas o Categorías y delimita los términos en que habrán de desarrollarse los correspondientes procesos selectivos.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El puerto de Algeciras es un puerto de interés general gestionado por la Autoridad Portuaria de Bahía de
Algeciras que junto a otras 27 Autoridades Portuarias y
Puertos del Estado constituyen el sistema portuario de
titularidad estatal, adscrito al Ministerio de Fomento.
De acuerdo con la información suministrada por la
Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, este organismo público no ha recibido, a la fecha de la pregunta,
ninguna solicitud de empresas, asociaciones o clubes,
demandando la instalación directa o indirecta de una
cámara hiperbárica.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/027468
184/027484
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que a 15 de septiembre y en el ámbito
de la Subsecretaría, la tasa de temporalidad en los servicios centrales y periféricos del Ministerio del Interior
en el empleo, es del 1,22% entre los funcionarios regulados por el Estatuto Básico del Empleado Público, y
del 8,2% entre el personal laboral regulado por el II
Convenio Único para el personal laboral de la Administración Pública.
En cuanto a los objetivos que pretende alcanzar el
Gobierno y los procesos para fomentar la estabilidad,
se indica que estarán en función de los escenarios presupuestarios que se aprueben, y los acuerdos a los que
se llegue con las centrales sindicales.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que al día de la fecha, desempeñan
sus funciones en el Ministerio del Interior, 21 empleados públicos, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, (No se incluyen los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni el personal de
Instituciones Penitenciarias).
El porcentaje que representa respecto al colectivo de
empleados públicos del ámbito analizado es del 0’38%.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/027595
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

184/027469
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

El Memorándum de París (MoU), suscrito originariamente por 14 países entre los cuales se encontraba
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España, fue ratificado en París el día 26 de enero de
1982 entrando en vigor el dial de julio de 1982.
Por medio de este Memorándum se trata de eliminar
buques subestándar en servicio, actuando las Autoridades del Puerto de acuerdo con un régimen armonizado
de actuación.
Asimismo se señala que los países que suscriben el
Memorándum de París no pueden inspeccionar buques
de su propia bandera en el ámbito de aplicación del
Memorándum, sino que únicamente pueden realizar
inspecciones a los buques extranjeros que recalan en
sus puertos.
En anexo se adjunta una tabla en la que se indican
el número de inspecciones realizadas a buques
extranjeros y el número de buques extranjeros distintos inspeccionados, durante los años 2004, 2005,

2006, 2007 y 2008 (hasta el mes de octubre) en cada
uno de los Distritos Marítimos solicitados por Su
Señoría.
Por otra parte, las inspecciones que se hacen a los
buques extranjeros son realizadas por Inspectores adscritos a la Capitanía Marítima, teniendo en cuenta que
los buques a inspeccionar deben cumplir unos requerimientos establecidos en el Memorándum y que lógicamente, excepto en casos concretos, solo se cumplen en
los buques que arriban al puerto de la Capitanía Marítima por ser este el que recibe mayor número de buques
y por consiguiente mayor la probabilidad de encontrar
buques que cumplan los requerimientos de inspección.
De ahí que en la relación de Distritos Marítimos aparezcan la inmensa mayoría de ellos sin inspecciones
realizadas.

ANEXO
INSPECCIONES A BUQUES EXTRANJEROS EN APLICACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE PARÍS.
CAPITANÍA MARÍTIMA DE PASAIA.
DISTRITO
MARÍTIMO

N° INSPECCIONES MOU
REALIZADAS

CAPITANÍA
MARÍTIMA

N° BUQUES EXTRANJEROS
INSPECCIONADOS

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

GETARIA

PASAIA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

HONDARRIBIA

PASAIA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PASAIA

PASAIA

26

66

48

9

14

26

62

47

9

13

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/027626

184/027637
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
AUTOR: Pastor Julián, Ana; Castro Domínguez, María
Nava y Guerra Fernández, Javier (GP).
Respuesta:
El Proyecto del nuevo Real Decreto de Ordenanzas,
ha sido informado por el Consejo de Estado y se
encuentra pendiente de aprobación del Consejo de
Ministros.
Madrid, 13 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El aeropuerto de Zaragoza dispone de unas capacidades en sus infraestructuras e instalaciones adecuadas
a la demanda de tráfico aéreo que viene operando en él,
ofreciendo unos elevados niveles de seguridad y calidad en sus servicios.
La inversión ejecutada por Aena, hasta el 31 de julio
de 2008, en el aeropuerto de Zaragoza ascendió a
3.432.134 euros.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/027706

184/028940 a 184/028991

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cervera Soto, Santiago y Salvador Armendáriz, Carlos (GP).
Respuesta:
Desde el pasado 15 de septiembre de 2008, el servicio ferroviario Barcelona-Vigo, que se realizaba con
material Talgo de la serie IV, se presta con material de
la serie 120 (producto Alvia). Con este tren, que efectúa
parada en Tudela en ambos sentidos, el tiempo de viaje
entre Barcelona y Tudela se ha reducido en una hora y
cuarenta y cinco minutos al aprovechar la infraestructura de alta velocidad.
Renfe Operadora informó a todos los canales de
venta y medios de comunicación de la puesta en explotación de este servicio, las ventajas que iba a representar la incorporación de estos nuevos vehículos y la versatilidad de uso de las infraestructuras.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/027717
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Castro Domínguez,
María Nava y Guerra Fernández, Javier Jorge
(GP).
Respuesta:
Los aeropuertos declarados de interés general de A
Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, ubicados en la
Comunidad Autónoma de Galicia, pertenecen a la red
de aeropuertos de Aena y se gestionan con los mismos
criterios que el resto de aeropuertos de la red, teniendo
en cuenta siempre las particularidades y especifidades
de cada aeropuerto.
AENA gestiona los aeropuertos de su red considerando que cada uno de ellos presta servicio a su zona de
influencia, atendiendo a la demanda existente de compañías aéreas y pasajeros, siendo complementarios
entre sí y generando riqueza cada uno en su entorno.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
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:
— Suministro de información de carácter tributario
a las entidades locales.
— Intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales.
— Recaudación ejecutiva de los tributos de las entidades locales por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
— Presentación telemática declaraciones y comunicaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en representación de terceros.
El texto íntegro del Protocolo y de los cuatro Convenios de colaboración puede consultarse en el apartado
de entidades locales de la página «web»:
http://www.agenciatributaria.es/fisterritoriaL/locaL/
entidadeslocales.htm
Se adjunta como anexo 1 una relación de las entidades locales adheridas en el primer semestre de 2008.
En cuanto a los citados convenios, se llevan a cabo
permanentemente actuaciones con objeto de impulsar
nuevas adhesiones y lograr la efectiva ejecución de
todas las previsiones contenidas en éstos.
• Por otra parte, la Dirección General del Catastro
tiene suscritos convenios de colaboración en materia de
gestión catastral con las corporaciones locales de todas
las provincias españolas de régimen común. Estos convenios han sido suscritos de forma directa con estas
corporaciones, o, indirectamente, con las Diputaciones
Provinciales para aquellos municipios que tienen la
gestión tributaria del IBI cedida en estas instituciones.
No se considera relevante suministrar únicamente la
información sobre los convenios firmados en el último
semestre de 2008, ya que los convenios de gestión
catastral tienen una continuidad temporal. Por ello, se
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aportan datos sobre todos los convenios que la Dirección General del Catastro tiene suscritos con las corporaciones locales. Actualmente, prácticamente un 70%
de los municipios tienen suscrito convenio de colaboración con el Catastro.
El objeto de estos convenios es, entre otras funciones, la delegación de los trabajos relativos a la tramitación y aprobación de los expedientes sobre cambios de
titularidad de los bienes inmuebles urbanos, así como
la encomienda, en régimen de prestación de servicios,
de la tramitación de los expedientes relativos a las
declaraciones catastrales presentadas como consecuencia de la realización de hechos, actos o negocios susceptibles de incorporación en el Catastro y que tienen
como resultado dar de alta nuevos inmuebles o reflejar
en la descripción catastral de los mismos las alteraciones de carácter físico y económico.
Asimismo, estos convenios de colaboración con las
entidades locales incluyen cláusulas relativas al tratamiento de la información suministrada por los notarios
y registradores, a la tramitación de los expedientes de
subsanación de discrepancias, a las actuaciones de inspección catastral, a la colaboración en la elaboración de
ponencias de valores y al compromiso de establecimiento de Puntos de Información Catastral.
Los convenios de colaboración suscritos por la
Dirección General del Catastro no conllevan contraprestación económica por ninguna de las partes, con
independencia de las inversiones que cada institución
deba realizar para el cumplimiento de las tareas ligadas
al convenio o las derivadas de la colaboración puntual
que se efectúe cada diez años en los procesos de revisión o modificación de valores catastrales, inversiones
que repercuten de manera directa en la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles e implican un
incremento de la recaudación.
Se adjunta como anexo 2 un fichero detallado de los
convenios en materia de gestión catastral suscritos con
las corporaciones locales.

el ADIF para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado ascendió a 783.120,00 miles
de euros, habiéndose autorizado pagos hasta finales de
diciembre por su totalidad.
Dicha cantidad se corresponde con la necesaria para
realizar la referida tarea en el conjunto de la red de titularidad del Estado, no siendo posible realizar un desglose de su ejecución por Comunidades Autónomas.
La dotación consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 relativa al Convenio
con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado ascendió a 832.054,17
miles de euros, habiéndose autorizado pagos durante el
primer semestre del año por importe de 416.027,09
miles de euros, que corresponden a la cantidad necesaria para realizar esa tarea en la totalidad de la red e titularidad del Estado, no siendo posible realizar un desglose de su ejecución por provincias.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

http://www.meh.es/Portal/ Administracion+Electro
nica/DatosFinanciacionEL.htm.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029569
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En relación con la cantidad que reciben como participación en tributos del Estado los municipios del
Campo de Gibraltar, se señala que, desde el mes de
enero de 2006, toda la información de los pagos mensuales a Entidades Locales y retenciones practicadas,
se encuentra disponible en el servidor «web» del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Oficina Virtual
para las Entidades Locales en la siguiente dirección:

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

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029289 y 184/029294

184/029584

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Bermúdez de Castro, José Antonio (GP).

AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila y Landaluce
Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La dotación consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 para el Convenio con

El proyecto de Enlace Fijo entre los continentes de
Europa y África por el Estrecho de Gibraltar tiene un
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alcance estratégico que trascenderá sus efectos puramente bilaterales y aún regionales.
Como proyecto conjunto hispano-marroquí supone
un paso adelante en el marco de unas excelentes relaciones de cooperación, y un proyecto de interés mayor,
en forma de gran infraestructura de comunicaciones. A
su vez, el proyecto favorecería la puesta en marcha de
un espacio económico euro-mediterráneo integrado, y
tendría una proyección de futuro indudable sobre el
África Occidental y Central y el Sahel, zonas de creciente interés para España. Asimismo, ayudaría a consolidar el Estrecho de Gibraltar como corredor neurálgico de transportes en los intercambios entre Europa y
África, y contribuiría a dar respuesta a los problemas
que plantea un tráfico de personas y mercancías cada
vez mayor.
Para fortalecer la vocación intercontinental del proyecto, en la octava Reunión de Alto Nivel entre España
y Marruecos, celebrada en Rabat los días 5 y 6 de
marzo de 2007, se decidió presentar el Proyecto a la
Comisión Europea para asociarla al desarrollo de los
estudios en curso. Un primer encuentro, tuvo lugar con
el Comisario de Transporte de la U.E., el 8 de junio del
año 2007. El siguiente paso sería celebrar una reunión
con la Comisaría de Relaciones Exteriores de la UE,
que tiene competencias en materia de política europea
de vecindad.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029595
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).

Respuesta:
Los objetivos convenidos en el Plan de Vivienda
están contenidos en el Convenio entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía
necesario para la aplicación del Plan estatal de Vivienda 2005-2008 en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma (BOE de 27 de febrero de 2006).
La ampliación de los objetivos convenidos no
requiere necesariamente la firma de nuevos convenios.
En los convenios se fijan las cifras correspondientes
a los objetivos iniciales: estas cifras de objetivos son
ampliables durante los programas anuales de ejecución,
una vez realizadas por la Administración autonómica
correspondiente las actuaciones asignadas inicialmente
para cada año, con actuaciones adicionales financiables
con cargo a la reserva de eficacia que se incluye en los
propios convenios de colaboración, y que de acuerdo
con la normativa de aplicación del Plan estatal no están
distribuidas a priori entre los ámbitos autonómicos.
En este sentido, a continuación se señalan desglosadas por programas anuales las modalidades de actuación protegida que en Andalucía han registrado índices
de cumplimiento superiores al cien por cien, como consecuencia de la aplicación de la reserva de eficacia:
Programa 2005: ayudas a inquilinos, rehabilitación,
suelo.
Programa 2006: viviendas protegidas de nueva construcción para venta, ayudas a inquilinos, ayudas a propietarios de viviendas libres para alquilar, suelo.
Ejecución conjunta Programa 2007 y 2008 (a 31 de
agosto): ayudas a inquilinos y ayudas a propietarios de
viviendas libres para alquilar.
Se señala que, teniendo en cuenta la totalidad de las
actuaciones realizadas, en el Programa 2006 se superó
el 100% de cumplimiento de objetivos, mientras que en
2005 el cumplimiento fue del 98%.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El número de pabellones destinados a los agentes de
la Guardia Civil en la provincia de Cádiz (que incluyen
las Comandancias de Cádiz y Algeciras), es de 1.101.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029695
(184) Pregunta escrita Congreso

184/029605

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Martínez Sáiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).

Como complemento a la actuación de las unidades
territoriales (todos los efectivos que se dedican a segu-
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ridad ciudadana están directamente implicados en esta
importante labor), se han ido constituyendo desde
1995 Puntos de Atención Especializada (PAE), en
diversos órganos de las Unidades Orgánicas de Policía
Judicial (UOPJ), como son en todas las Secciones de
Investigación (nivel provincial) y en un número creciente de Equipos Territoriales (nivel comarcal). La
constitución de PAE se efectúa mediante la especialización de una o más personas de estos órganos, especialistas en la materia, y que garantizan que dicho
órgano pueda atender de forma específica los casos
más graves en este ámbito y prestar apoyo y asesoramiento a los Puestos y Unidades territoriales. A tal
efecto todas las actuaciones de las Unidades Territoriales, en esta materia, son notificadas a los PAE
comarcales al objeto de valorar su posible intervención. Realizan, a su vez, un seguimiento de la problemática a su nivel de actuación. Existe, además, un PAE
central (en la Unidad Técnica de PJ) que realiza el
análisis nacional de la casuística, coordina las actuaciones, establece las directrices técnicas de actuación,
asesora a los PAE provinciales y organiza la actualización de la formación de los especialistas.
Como referencia, y exclusivamente en lo relativo a
la red de Puntos de Atención Especializada (PAE) y de
especialistas, en la actualidad la provincia de Málaga
tanto la sección como todos los equipos territoriales
están constituidos como PAE, contabilizándose un
total de 7 PAE, en los que prestan sus servicios 16
especialistas.
Se pretende continuar con esta línea de actuación
manteniendo el potencial de actuación, el cual se considera suficiente sin renunciar a la ampliación tanto en el
número de especialistas como del número de PAE con
ocasión de la creación de nuevos Equipos. En Málaga
existe el proyecto de creación de un nuevo Equipo en
Alhaurín de la Torre.

PLANTILLA
Málaga
Antequera
Vélez Málaga
Fuengirola
Estepona
Marbella
Torremolinos

FUNCIONAMOS
110
17
29
42
19
52
38

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029728
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Con unos presupuestos anuales que son aprobados
por el Parlamento dentro de los Presupuestos Generales
del Estado correspondientes, de forma autofinanciada,
sin recibir nada de los citados Presupuestos Generales
del Estado, y acometiendo las inversiones precisas en
todos los aeropuertos de su red para atender adecuadamente la demanda de tráfico aéreo existente, AENA
viene dando cumplimiento a su Estatuto, en el cual se
indica que esta Entidad Pública Empresarial tendrá
«cuenta única» para el conjunto de sus actividades y
centros.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/029747
(184) Pregunta escrita Congreso
184/029697

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fuentes Pacheco, Ana María; Heredia Díaz,
Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés y
Tomás García, Luis Juan (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que con motivo de la Operación
Verano 2008, fueron destinados a la provincia de Málaga 307 funcionarios con el siguiente desglose:

Respuesta:
El porcentaje de extranjeros enrolados a bordo de
buques del Registro Especial de Canarias (REC) es, en
realidad, muy reducido en relación con el conjunto de
la flota, y no supera el 10% de sus puestos de trabajo.
Resulta, sin embargo, fundamental para la competitividad de sus buques porque deben competir con otros
registros internacionales. Además, es cada vez mayor la
escasez de marinos nacionales de los Estados miembros
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de la Unión Europea, por lo que la posibilidad no sólo
teórica, sino efectiva, de contratar marinos no comunitarios con un trámite administrativo ágil es importante
para las empresas navieras españolas.
En el año 2005, la flota inscrita en el Registro Especial de Canarias, tras varios años de crecimiento, experimentó un ligero retroceso, que el sector atribuyó al efecto del Reglamento de la Ley de Extranjería, que se había
publicado en enero de 2005, y que introdujo cierta complicación en los trámites administrativos para la contratación de tripulantes extranjeros no comunitarios en buques
del Registro Especial de Canarias. Influyó también sin
duda el hecho de que, casi al mismo tiempo, en mayo de
2004 hubiesen accedido a la Unión Europea, entre otros
Estados, Chipre y Malta, que tienen registros de buques
muy competitivos que suponen un marco alternativo para
la operación de las navieras españolas.
Tras la publicación de las instrucciones que simplifican el procedimiento administrativo para el enrole de
tripulantes extranjeros, a finales del año 2007, el tonelaje inscrito en el REC no sólo se había recuperado sino
que había aumentado ligeramente respecto del máximo
anterior, alcanzado a finales de 2004.
Por tanto, la publicación de dichas instrucciones ha
permitido recuperar una tendencia de crecimiento
positivo.
Es importante resaltar que ello no ha menoscabado
el impulso del pabellón español como una bandera de
calidad como lo demuestra el hecho que, desde el 1 de
enero de 2006, figura en la lista blanca del Memorándum de París sobre Control por el Estado del Puerto,
que incluye a las banderas más seguras del mundo.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029748
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
La evolución de la flota mercante controlada por
empresas navieras españolas, en su vertiente de buques
de pabellón español, ha sido de crecimiento paulatino
manteniendo la tendencia al alza.
No se tiene referencia oficial a buques mercantes
extranjeros controlados por empresas navieras españolas.
En relación con el año 2006, la flota actual cuenta
con un total de 487 unidades con 2.623.631 GT’s, lo
que supone un incremento de 23 unidades y 108.280
GT’s. Todo ello referido a unidades iguales o mayores
de 100 GT’s.

A fecha actual, la edad media de la flota mercante
de pabellón español es de 16,79 años.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029750
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
La pregunta de Su Señoría parece referirse a dos
materias diferentes: por una parte, el Acuerdo alcanzado, en marzo de 2006, entre la Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) y los sindicatos UGT y CC.OO.
(que no tiene carácter de Acuerdo Marco). Proponía a
la Administración General del Estado la adopción de
una serie de medidas en relación con el enrole de marinos nacionales de Estados no miembros de la Unión
Europea en buques mercantes de pabellón español, inscritos en el Registro Especial de Canarias (REC). Por
otra parte, como consecuencia de la puesta en marcha
de dichas medidas por el Gobierno, las mismas organizaciones iniciaron las negociaciones de un Acuerdo
Marco de mínimos, que aún no ha concluido.
Las materias objeto del acuerdo citado iban dirigidas a facilitar los trámites administrativos del enrole de
tripulantes no comunitarios en buques españoles del
Registro Especial de Canarias, que resultaba ciertamente complicado tras la adopción del Reglamento de la
Ley de Extranjería, que, al ser de carácter general, no
contemplaba las particularidades específicas del trabajo en la mar.
El Gobierno consideró oportuno atender a estas
peticiones conjuntas de los agentes sociales. De este
modo se incluyó en el Catálogo de Ocupaciones de
Difícil Cobertura una lista suficientemente amplia de
puestos de trabajo como para cubrir las necesidades de
las empresas y se adoptó un Acuerdo por el Consejo de
Ministros, el 29 de junio de 2007, que fue publicado
mediante la resolución de 2 de julio de 2007, de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por
la que se determina el procedimiento simplificado para
tramitar las solicitudes de autorización de residencia y
trabajo de extranjeros no comunitarios enrolados en
buques españoles inscritos en el REC.
El objetivo de este procedimiento es posibilitar el inicio de la actividad laboral por un trabajador no comunitario a bordo de un buque mercante español, mientras se
realiza el trámite de expedición del permiso de trabajo.
La ocupación a desarrollar por el trabajador extranjero no comunitario debe estar calificada en el momen-
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to de la solicitud dentro del Catálogo de Ocupaciones
de Difícil Cobertura, que elabora trimestralmente el
Servicio Público de Empleo Estatal y el buque en el
que preste servicio debe estar inscrito en el Registro
Especial de Canarias.
Previamente a su enrole, los trabajadores extranjeros no comunitarios deben acreditar los certificados de
capacitación profesional requeridos para el puesto en
cuestión y pasar un reconocimiento médico. La empresa debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones
en materia de Seguridad Social. Además, en caso de
que la normativa comunitaria lo requiera, según el país
de origen, el marino debe obtener para su entrada en
territorio español un visado en tránsito.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029754
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
España tiene ratificados todos los Convenios que se
refunden en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Trabajo Marítimo de 2006,
por lo que no existen inconvenientes para su ratificación. Todo proceso de ratificación requiere un iter
determinado de consultas interministeriales entre los
Departamentos afectados, y de trámites administrativos
y jurídicos, en el que se encuentra la cuestión en estos
momentos. El Gobierno espera una ratificación pronta
del Convenio.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029753
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:

184/029755
(184) Pregunta escrita Congreso

El proceso interministerial para proceder a la ratificación del Convenio n° 185 de la OIT se está desarrollando desde el otoño de 2004. Se constató, desde el
principio, la necesidad de resolver, con carácter previo,
para la expedición de documentos de identidad de la
Gente del Mar, cuestiones de carácter técnico (base
electrónica nacional de datos, introducción de datos
biométricos) así como la competencia para la expedición de los documentos.
Dada la complejidad del tema, no cabe avanzar una
fecha específica de ratificación, aunque sí asegurar que
las consultas interministeriales continuarán con el mismo
empeño, con vistas a resolver los asuntos pendientes y
acelerar al máximo dicho proceso de ratificación.
El Consejo de la Unión Europea tomó la decisión el
12 de abril de 2005, por la que se autoriza a los Estados
miembros a ratificar, en interés de la Comunidad Europea, el Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo sobre los documentos de identidad de la gente
del mar (Convenio n° 185). Sin duda, los intereses de
los miembros de La Unión por la Convención son variados, en función de sus propias poblaciones dedicadas a
actividades en el mar. El Gobierno sigue y seguirá con
el mayor interés y cuidado el proceso de ratificación de
los demás miembros en las instancias competentes.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI) que ha ratificado España, desde enero del
año 2007 hasta octubre de 2008:
— Enmiendas de 2004 al Anexo de Protocolo de
1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques de 1973 (Anexo I revisado
del MARPOL 73/78). Londres 15 de octubre de 2004.
— Enmiendas de 2004 al Anexo del Protocolo de
1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir
la contaminación por los buques de 1973 (Anexo IL
revisado del MARPOL 73/78) Londres 15 de octubre
de 2004.
— Enmiendas de 2006 al Anexo de Protocolo de
1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir
la contaminación por los buques de 1973 (adopción de
la regla VI del Anexo IV del MARPOL 73/78). Londres
24 de marzo de 2006.
— Protocolo del 2005 relativo al Convenio para la
represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima (SUA 2005). Londres 14 de octubre de 2005.
— Protocolo del 2005 relativo al Convenio para la
represión de los actos ilícitos contra la seguridad de las
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plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (SUA 2005). Londres 14 de octubre de 2005.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029756

los problemas de salud y, además, la duración del problema de salud o discapacidad se estableció en seis
meses, en lugar de un año, que era el periodo considerado en la Encuesta de 1999.
Aclarado lo anterior, se señala que el número de discapacitados que se encontraban empleados, según el
módulo de 2002, ascendía a 666.900, de los que 433.700
eran hombres y 233.200 eran mujeres.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/029778
(184) Pregunta escrita Congreso

España ha ratificado el Protocolo sobre cooperación
y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 15 de
marzo de 2000, el 27 de febrero de 2005 (BOE n° 50,
de 28 de febrero)
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En anexo, se refleja, según la Encuesta de Población
Activa, la evolución de las mujeres ocupadas en el
periodo 1998 a 2008.
ANEXO
Años

184/029777

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
La Encuesta de Población Activa, que constituye la
fuente estadística que mide la ocupación en España, no
recoge regularmente datos sobre la situación laboral de
las personas con discapacidad.
Los datos disponibles corresponden, por una parte,
a la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud que realizó el Instituto Nacional de
Estadística en el año 1999 y, por otra, a un módulo «ad
hoc» que se incorporó a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2002 sobre las personas
con discapacidad y su relación con el empleo.
Según la Encuesta de 1999, el número de discapacitados que se encontraban empleados en ese momento
era de 319.200, de los que 214.600 eran hombres y
104.600 eran mujeres.
En cuanto al módulo realizado en el segundo trimestre de 2002, sus datos no son comparables con los de la
Encuesta de 1999, ya que el citado módulo computa un
número muy superior de personas con discapacidades,
al tener en cuenta un concepto más genérico: se registran tanto las discapacidades en sentido estricto, como

I
Trimestre
4.795.500
5.091.600
5.524.290
5.895.500
6.114.200
6.438.820
6.847.390
7.329.800
7.824.500
8.214.700
8.478.400

II
Trimestre
4.834.580
5.223.730
5.665.670
5.946.430
6.242.030
6.607.640
6.983.420
7.577.100
7.989.100
8.359.600
8.565.800

III
Trimestre
4.900.120
5.288.680
5.729.680
6.040.250
6.311.500
6.714.480
7.104.820
7.666.200
8.036.200
8.421.000

IV
Trimestre
4.955.080
5.420.170
5.819.430
6.100.800
6.393.470
6.811.400
7.210.410
7.764.700
8.170.500
8.749.800

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029779
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En anexo, se refleja, según datos de la Encuesta de
Población Activa, la evolución, en los últimos diez
años, del número de ocupados menores de 30 años.
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ANEXO
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1
Trimestre
3.563.100
3.821.800
4.066.000
4.245.700
4.337.800
4.368.700
4.467.300
4.662.300
4.757.700
4.797.700
4.623.200

II
Trimestre
3.621.500
3.915.000
4.189.400
4.330.100
4.375.900
4.470.700
4.541.200
4.731.700
4.854.500
4.872.000
4.569.700

184/029785
III
Trimestre
3.759.800
4.057.400
4.297.700
4.464.400
4.472.200
4.585.600
4.672.300
4.923.500
4.982.700
4.952.700

(184) Pregunta escrita Congreso

IV
Trimestre
3.744.500
4.039.700
4.224.500
4.403.800
4.372.600
4.497.800
4.612.000
4.804.400
4.850.600
4.752.200

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En anexo se refleja, según datos de la Encuesta de
Población Activa, la evolución de la tasa de paro en la
provincia de Castellón en los últimos diez años.
ANEXO
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029780

1
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
8,1
9,4
9,1
6,5
7,0
9,6
8,6
8,0
6,4
6,4
6,3
6,1
3,6
3,8
4,3
4,6
5,4
5,2
4,6
5,3
6,3
6,6
6,1
8,0
9,0
8,8
8,8
7,0
8,5
8,8
5,9
6,2
6,4
6,3
5,2
6,4
6,4
7,1
6,3
7,4
8,2
9,5

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/029786

En anexo, se refleja, 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.

(184) Pregunta escrita Congreso

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

I
Trimestre
196.500
287.400
379.400
575.400
816.500
1.125.800
1.508.800
1.896.100
2.299.400
2.653.300
2.941.100

II
Trimestre
221.800
309.700
423.800
665.700
931.200
1.250.100
1.607.700
2.043.800
2.425.200
2.753.800
2.943.100

Respuesta:
En anexo, se refleja según datos de la Encuesta de
Población Activa, la evolución de la tasa de paro femenino en la provincia de Castellón en los últimos diez años.

ANEXO
Año

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).

III
Trimestre
229.000
325.200
481.700
740.900
999.300
1.367.800
1.710.800
2.145.300
2.518.000
2.846.400

IV
Trimestre
238.500
348.800
531.800
749.200
1.069.900
1.438.800
1.809.700
2.191.200
2.601.800
2.887.000

ANEXO
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
12,49
15,38
13,74
9,71
10,44
16,49
14,69
12,58
10,04
10,06
9,55
8,93
4,87
6,45
8,45
7,48
9,35
8,68
8,08
8,36
9,67
10,01
8,60
10,60
11,65
10,63
13,59
9,27
13,52
13,26
8,90
7,82
7,94
8,31
5,93
8,26
9,35
10,57
9,88
8,75
10,58
11,07

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/029787

184/029943

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).

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

Respuesta:
La Encuesta de Población Activa no proporciona las
tasas de paro desglosadas por grupo de edad a nivel
provincial.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029827
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Desde su creación en el año 1992, el Registro Especial de Canarias (REC) ha sido un instrumento de política eficaz en el sector marítimo a corto y medio plazo,
con un crecimiento tanto en numero de buques como en
tonelaje constante y estable.
En agosto de 2008, había 275 unidades con un tonelaje de 2.556.510 GT’s. Todo ello referido a unidades
iguales o mayores de 100 GT’s.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La información disponible (en el banco de datos y en
publicaciones en papel) se refiere al total de la rúbrica de
remesas de emigrantes de la Balanza de Pagos, que en
los años para los que se solicita la información elaboraba
el entonces Ministerio de Economía. Por si pudiera ser
de utilidad, se presentan en la tabla, los datos totales de
las remesas de emigrantes de la Balanza de Pagos española de los años 1960 a 1976, obtenidas de dicha fuente.
Balanza de Pagos
Remesas de emigrantes
Millones de pesetas
Millones de euros
1960
3.321
20,0
1961
6.958
41,8
1962
8.868
53,3
1963
12.052
72,4
1964
14.397
86,5
1965
18.043
108,4
1966
20.768
124,8
1967
19.803
119,0
1968
22.702
136,4
1969
28.176
169,3
1970
32.814
197,2
1971
38.517
231,5
1972
38.625
232,1
1973
53.008
318,6
1974
49.546
297,8
1975
55.764
335,1
1976
66.678
400,7
FUENTE: Balanza de Pagos de España del Ministerio de
Economía.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029946
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Desde el año 2004 hasta la actualidad, el número
de unidades de la flota mercante se ha incrementado
en 22 buques y 55.640 GT’s, contando en la actualidad con un total de 487 buques y 2.624.118 GT’s.
Todo ello referido a unidades iguales o mayores de
100 GT’s.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029954
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
El expediente para la duplicación de vía FerrolXuvia en el concejo de Narón, asciende a un importe
adjudicado de 2,852 millones de euros.
El plazo de ejecución de esta obra es de 17 meses.
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A lo largo de la ejecución de este proyecto ha sido
necesario acometer varias actuaciones complementarias de adecuación de diferentes servicios afectados por
la obra, en concreto el «Desvío de instalación de energía eléctrica» de Unión Fenosa por un importe de
141.000 €, «Modificación de red de cable de R Galicia» 42.000 € y «Desplazamiento de canalización de
gas de Gas Natural», 9.000 €.
Por la peculiaridad de ser instalaciones de terceros,
ha sido preciso solicitar la ejecución de las obras a las
empresas antes mencionadas, las cuales dentro de sus
condiciones específicas de contratación, han exigido el
pago por adelantado de las obras a ejecutar antes de
iniciar los trabajos. Por ello, se ha procedido a la elaboración de tres expedientes de inversiones para la ejecución de estas obras de modificación de trazado de servicios y agilizar el pago de las facturas a las empresas,
para que diese inicio la ejecución de los trabajos por
parte de las mismas. Motivo éste por el cual, durante la
tramitación administrativa y ejecución del pago de estos
expedientes no se ha producido avance ostensible en la
obra adjudicada por FEVE.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

del servicio on line en la sociedad actual, está realizando los esfuerzos e inversiones necesarias para incluir
este servicio en dicha aplicación, ya que considera un
beneficio significativo ofrecer a los clientes las máximas prestaciones.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029980
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La medida referida por Su Señoría fue adoptada con
el fin de homogeneizar las condiciones de los demás
abonos multiviaje de la oferta comercial, y en consecuencia con los usos que en la práctica vienen haciendo
de estos títulos los destinatarios del segmento al que se
dirige este producto comercial, consumiendo el total de
viajes en el plazo de un mes.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029977
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:

184/030070

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que RENFE, dentro del desarrollo
del nuevo Sistema de Distribución y Venta Online, sí ha
contemplado la funcionalidad de elección de asiento,
opción que estará disponible en los primeros meses del
presente año, para las principales rutas directas.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
El Gobierno tiene el compromiso, públicamente reiterado, de que el AVE llegue a la Comunidad Valenciana en el año 2010, y con ese objetivo se está trabajando
actualmente.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029978
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

184/030093 y 184/030094

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que RENFE, conocedora del auge

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
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Respuesta:
Se señala a Su Señoría la competencia del Govern
de las Illes Balears para dar respuesta a las preguntas
formuladas.

tado siguiente), era de 409, con una antigüedad media
de 4,58 años.
Los vehículos asignados a la Agrupación de Tráfico
en la provincia de Granada son 120, con el siguiente
desglose:

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Vehículos de 2 ruedas: 73, media de años 4,64.
• Vehículos de 4 ruedas: 47, media de años 2,98.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030102
(184) Pregunta escrita Congreso
184/030116

AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El número de parados registrados que no percibían
prestación por desempleo en la provincia de Granada, a
fecha 31 de agosto de 2008, era de 25.072.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).
Respuesta:
Si «por ser susceptible de realizar cursos de formación» se entiende la expectativa de realizar o estar realizando un curso de formación, el dato solicitado, correspondiente a la provincia de Granada, es de 21 personas.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030103
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).

184/030117

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Si «por ser susceptible de realizar cursos de formación» se entiende la expectativa de realizar o estar realizando un curso de formación, el dato solicitado,
correspondiente a la provincia de Granada, es de 20
personas.

AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP)

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El número de parados registrados que percibían
prestación por desempleo en la provincia de Granada, a
fecha 31 de agosto de 2008, era de 33.849.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030112
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030126

AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).

El número de vehículos que conforman el Parque
Móvil de la Guardia Civil en la provincia de Granada a
día 30 de septiembre de 2008 (sin contar los asignados
a la Agrupación de Tranco que se relacionan en el apar-

Respuesta:
De acuerdo con la información facilitada por los
servicios competentes de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía, en el año 2007, se produjeron 219 nuevos
acogimientos de menores extranjeros no acompañados,
en la provincia de Granada.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030128
(184) Pregunta escrita Congreso

convocado, por Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero,
200 plazas, con carácter -nacional y de concurso libre.
La convocatoria está dirigida a catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, maestros y profesores técnicos de Formación Profesional.
Asimismo, por Resolución de 9 de mayo de 2008,
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
se han convocado 5.000 ayudas de 4.000 euros cada
una para estancia de perfeccionamiento en el idioma de
maestros de lengua inglesa. Pueden acceder igualmente
a esta convocatoria los docentes correspondientes, en
todo el territorio nacional.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).
Respuesta:
El número de inmigrantes que han entrado de manera irregular a bordo de pateras en la provincia de Granada en el año 2007, fue de 1.304.

184/030173
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:

184/030172
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Mediante los convenios bilaterales de cooperación
cultural, científica y técnica que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte tiene suscritos con
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia,
Nueva Zelanda y Reino Unido, 2.753 jóvenes graduados o estudiantes de último curso de universidad de
estos países trabajarán durante el curso 2008-2009
como auxiliares de conversación en colegios, institutos
de enseñanza secundaria y escuelas oficiales de idiomas de todas las Comunidades autónomas. El número
de auxiliares correspondientes a la Comunidad autónoma de La Rioja es de 38.
Los auxiliares extranjeros han pasado de 430 en el
curso 97/98 a 2.753 previstos para el presente curso
académico. De éstos, 550 son financiados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y se distribuyen entre todas las Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla. El resto son financiados por las
respectivas Comunidades Autónomas con las que se
han suscrito convenios.
Por lo que respecta a las estancias de inmersión lingüística y cultural para el profesorado, este año se han

En el marco de las acciones para favorecer la cooperación entre las Administraciones educativas, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha iniciado las actuaciones para la colaboración en el desarrollo
y el uso de aplicaciones informáticas para la gestión de
centros y Administraciones educativas. Estas actuaciones se basan en la convicción de que la colaboración en
este campo comporta beneficios, tanto para la mejora
en la calidad de la gestión de los centros y las Administraciones, como para la eficacia y la eficiencia en el
destino de los fondos públicos que invierten las diferentes Administraciones con esta finalidad.
Como resultado de las primeras gestiones fue suscrito en 2007, un Convenio con la Junta de. Andalucía
para el inicio de los trabajos que permitieran favorecer
el uso de plataformas de gestión-educativa por otras
Administraciones. Este Convenio ha permitido el desarrollo de los trabajos previos a la extensión de la aplicación y dará lugar a la creación de una Red Interdaministrativa para el desarrollo y utilización de plataformas
informáticas de gestión educativa (RIGE), que se espera que pueda ponerse en funcionamiento en los próximos meses a través de la suscripción de los correspondientes Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas que consideren oportuna su integración,
entre ellas La Rioja, que ya ha manifestado su intención de hacerlo.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/030174

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el Consejo de Ministros celebrado el viernes 8 de
junio de 2007 fue aprobado el «Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015»
con una inversión, en el periodo de vigencia del Plan,
que asciende a 19.007 millones de euros, de los que el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino aportará casi un tercio de esa cantidad para colaborar
con las Administraciones territoriales en el desarrollo de
actuaciones que son competencia de las mismas, y así
garantizar el cumplimiento en plazos y condiciones de
las exigencias derivadas de las Directivas europeas.
Para el desarrollo del Plan se están estableciendo
convenios bilaterales con cada una de las Comunidades
Autónomas, que concretan los programas de actuación
y los compromisos de las partes para garantizar el futuro funcionamiento de las infraestructuras y su correcta
gestión.
Aunque el grado de conformidad con la normativa
europea está cerca del 90 por 100 en la actualidad, es
necesario completar el esfuerzo realizado para garantizar en todo el territorio nacional los objetivos de calidad que marcan las Directivas comunitarias.
Para la elaboración de este Plan se ha contado, en
todo momento, con la estrecha colaboración de las
Comunidades Autónomas y fue en la reunión de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en Santa
Cruz de Tenerife, en junio de 2006, donde se debatió e
impulsó unánimemente el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas con la participación de todas las Comunidades Autónomas.
La colaboración de la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, asciende a la cantidad de 6.233
millones de euros de. inversión, de los cuales 3.046
millones proceden del primer Pian de Saneamiento,
1.777 millones de euros asociados a nuevos compromisos de intervención y 1.430 millones de euros de financiación recuperable, en 45 años, a través de las Sociedades Estatales.
La oferta de financiación de la Administración
General del Estado para contribuir a-alcanzar los objetivos del Plan permite a las diferentes Comunidades
Autónomas un amplio abanico de posibilidades de
obtener financiación adicional a las actuaciones que
son de su competencia.
Los criterios básicos para establecer un sistema de
priorización de inversiones están comprendidos en la
esfera de lo legal, económico, social y medioambiental,
como características significativas a tener en cuenta
dentro de todo proceso de evaluación de proyectos de
inversión, como es el caso de las obras destinadas al
saneamiento y la depuración.
En consecuencia, se evaluaron las diferentes posibilidades, y se fijaron los criterios que se consideraron más
oportunos, atendiendo a los principios antes enunciados.
En líneas generales se fijaron los siguientes criterios:

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La actuación por la que se interesa S.S.está contemplada en el vigente Plan Hidrológico Nacional que preveía la construcción de una presa situada en la provincia
de Burgos (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
para riegos mayoritariamente situados en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, garantizar los suministros de los
abastecimientos de la cuenca y el mantenimiento de caudales ecológicos en el eje del río Tirón.
Durante el proceso de participación pública realizado para la preparación del Plan Hidrológico de la
Demarcación de la Cuenca del Ebro se han planteado
diversas propuestas tanto a favor de la construcción de
la misma como en contra.
Por lo cual, será el futuro Plan de la Demarcación el
que recoja la necesidad de la ejecución de esta actuación teniendo en cuenta su viabilidad técnica, social,
económica y medioambiental según recoge el vigente
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030175
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La previsión actual de finalización de las obras del
«Proyecto de Abastecimiento de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema
Oja-Tirón)» es para el 3er trimestre de 2009. En esta fecha
de terminación se han tenido en cuenta las mejores previsiones de todas las planificaciones parciales, por lo que
no existen previsiones de aceleración sobre las mismas.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030176
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
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• Criterios legales derivados del cumplimiento de
la Directiva 91/271/CEE y su transposición al ordenamiento jurídico interno, así como la propia Directiva Marco, que imponen deberes a los Estados
miembros, muy directamente relacionados con las
tareas de planificación y de establecimiento de programas de medidas, en este caso relativas al saneamiento y la depuración, y el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, así como su modificación de acuerdo
a lo establecido en la Ley 11/2005 de Reforma del
Plan Hidrológico Nacional, base del desarrollo del
Programa AGUA.
• Criterios sociales y de solidaridad, donde se analizan diversos aspectos económicos y sociales de las
diferentes Comunidades Autónomas.
• Criterios técnicos y tecnológicos, donde se evalúa
el estado de las cargas contaminantes y su evolución
para las diferentes Comunidades Autónomas.
• Por último, incluyen como criterios prioritarios
las inversiones realizadas por las Comunidades Autónomas.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La planificación de los sectores de electricidad y gas
2008-2016 aprobada el 30 de mayo de 2008, contempla
pata la Comunidad Autónoma de La Rioja la realización de una serie de infraestructuras eléctricas destinadas al desarrollo de la red de transporte de electricidad
y cuya funcionalidad es la siguiente:
— Mallado de la red de transporte
Incrementar el mallado estructural de la red de 220
kV y el apoyo a distintos mercados locales, para lo cual
se proyecta un eje en 220 kV desde Haro hasta Álcocero de Mola, la construcción de los circuitos OncalaSanta Engracia 1 y 2, cuya motivación es también dar
apoyo a la distribución, Santa Engracia-Sequero 1,
Haro-La Guardia y Oncala-Moncayo. Además, está
prevista la repotenciación de todo el eje en el que se
encuentra la subestación Logroño 220 kV.
Con estas actuaciones se reforzará el apoyo de la red
de transporte a la red de distribución. Este desarrollo
dará lugar a menores tiempos de reposición del suministro ante un incidente si se realiza un desarrollo adecuado de la red de distribución de la zona.
— Alimentación a mercados locales y al Tren de
Alta Velocidad
— Nuevas subestaciones de 220 kV Haro, Lardero
y Santa Engracia

184/030178

En anexos 1 y 2 se recoge con mayor detalle la relación de intraestructuras eléctricas recogidas en la Planificación 2008-2016 para la Comunidad Autónoma de
La Rioja, así como las fechas previstas para su entrada
en operación.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

ANEXO 1
A)

Líneas eléctricas
SUBEST. ORIGEN

SUBEST. FINAL

kV

CKT

ACTUACIÓN

km

SANTA ENGRACIA
SANTA ENGRACIA
MIRANDA
HARO
LAGUARDIA
LA SERNA
QUEL
LOGROÑO
SANTA ENGRACIA
SANTA ENGRACIA
LAGUARDIA
MIRANDA
HARO
HARO
HARO
LARDERO
LOGROÑO
LOGROÑO

EL SEQUERO
EL SEQUERO
HARO
LAGUARDIA
MIRANDA
QUEL
EL SEQUERO
EL SEQUERO
ONCALA
ONCALA
LOGROÑO
HARO
LAGUARDIA
ALCOCERO DE MOLA
ALCOCERO DE MOLA
EL SEQUERO
LARDERO
EL SEQUERO

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Nueva Línea
Nueva Línea
Alta E/S Línea
Alta E/S Línea
Baja E/S Línea
Repotenciación Línea
Repotenciación Línea
Repotenciación Línea
Nueva Línea
Nueva Línea
Repotenciación Línea
Repotenciación Línea
Repotenciación Línea
Nueva Línea
Nueva Línea
Alta E/S Linea
Alta E/S Línea
Baja E/S Linea

10
10
14
19
30
26
31
26
20
20
6
1
12
23
23
21
7
26
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ALTA/BAJA
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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Subestaciones y unidades de transformación
SUBESTACIÓN
SANTA ENGRACIA
SANTA ENGRACIA
HARO
EL SEQUERO
QUEL
LARDERO
HARO

ACTUACIÓN
Nueva subestación
Nuevo transformador
Nueva subestación
Ampliación subestación
Ampliación subestación
Nueva subestación
Ampliación subestación

TENSIÓN (kV)
220
400/220
220
220
220
220
220

FECHA ALTA/BAJA
2009
2009
2009
2009
2011
2013
2014

ANEXO 2
PLANIFICACIÓN 2008-2016
MAPAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE LA RIOJA

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/030179
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La política energética del Gobierno persigue los tres
objetivos principales de seguridad de suministro, competitividad y respeto al medioambiente. El objetivo de
disminuir la dependencia energética va asociado al primero de los anteriores.
Las medidas adoptadas para disminuir la dependencia energética son principalmente las medidas de ahorro y eficiencia energética y, el fomento de las energías
renovables.
En ese sentido, actualmente está en vigor la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España
2004-2012 (E4) y su segundo plan de Acción
(2008-2012). Este Plan de Acción prevé un ahorro de
energía primaría en 2012 del 13,7% sobre el escenario
tendencial (al que se llegaría si no hubiera medidas de
ahorro y eficiencia) y de un 12,4% en energía final.
En cuanto a las energías renovables, actualmente
está en vigor el Plan de Energías Renovables 2005-2010
(PER) que mantiene los principales objetivos del anterior Plan (Plan de Fomento de las Energías Renovables
2000-2010) entre ellos el de cubrir con fuentes renovables un mínimo del 12% de la energía primaria y el
30,3% del consumo bruto de electricidad en 2010. El
PER añadió al anterior Plan el objetivo de lograr un
consumo de biocarburantes del 5,83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo para el transporte para ese
mismo año.
En 2008, ha comenzado la elaboración de un nuevo
Plan de Energías Renovables 2011-2020 que extenderá
el PER hasta 2020. Este nuevo Plan recogerá los ambiciosos objetivos que para el año 2020 contempla la
Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de energías renovables, Directiva que se encuentra actualmente en proceso de discusión. La propuesta
de Directiva contempla los siguientes objetivos de
carácter vinculante:

teniendo lugar actualmente sobre la propuesta de la
directiva.
Además, se está llevando a cabo un estudio de prospectiva energética con horizonte 2030 cuyo objetivo es
investigar las posibilidades y definir las líneas estratégicas para que España pueda conseguir en el horizonte
2030 el máximo nivel posible de abastecimiento energético con energías renovables, garantizando en todo
momento la seguridad y la calidad del suministro energético, la competitividad, cumplir con los compromisos
de España en materia de medioambiente y aumentar el
bienestar de los ciudadanos.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030180
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La reforma del actual sistema de financiación autonómica se encuentra en fase de negociación.
Tanto la definición y el cálculo de las necesidades
de financiación de las Comunidades Autónomas como
las variables a considerar para el reparto de la financiación y su ponderación deben ser fruto del mayor consenso entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030181
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

— Conseguir que a nivel de La Unión Europea, las
energías renovables representen un 20% del consumo
final de energía en 2020. Este objetivo se ha traducido
en una serie de objetivos individuales para cada uno de
los Estados miembros. En el caso de España el objetivo
para 2020 es que las energías renovables representen un
20% de nuestro consumo de energía final.
— Sustituir al menos el 10% de los gasóleos y
gasolinas empleados en el transporte en cada Estado
miembro por biocombustibles.
La concreción de estos planes podrá sufrir modificaciones como resultado de las discusiones que están

Respuesta:
En la II Conferencia de Presidentes, celebrada el 10
de septiembre de 2005, se abordaron una serie de medidas. El detalle de estas medidas, así como su reparto
entre Comunidades Autónomas hasta el grado en que la
naturaleza de cada una de ellas lo permitía, fueron aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de
fecha 13 de septiembre de 2005.
Las medidas acordadas tenían muy diversa naturaleza.
Respecto de los anticipos a los que se refiere su petición, se señala que la medida aprobada consistía en «el
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incremento de los recursos disponibles por las Comunidades Autónomas para ayudarles a la reducción de la
deuda sanitaria acumulada, mediante una mejora del
sistema de liquidación en una cuantía de 1.365 millones de euros en 2006. Esta ayuda se abonará también
en el ejercicio de 2005 en idéntica cuantía».
La instrumentación de esta medida se realizó
mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 12/2005,
de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria, en el que se establece que «con el fin de acercar la
financiación de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía a la recaudación real de
los ingresos por tributos cedidos, se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que, a solicitud de
aquellas, y transcurridos al menos seis meses del ejercicio, acuerde la concesión por el Tesoro de anticipos de
tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos y del Fondo de suficiencia».
De conformidad con lo previsto en esta norma, en
los años 2005, 2006 y 2007 las Comunidades Autónomas han solicitado los anticipos previstos en la misma,
habiéndose aprobado su concesión.
En los años 2006 y 2007 el importe que, el Gobierno puso a disposición de las Comunidades Autónomas
(2.956 y 3.221 millones de euros, respectivamente),
dado que se daban las condiciones necesarias establecidas por el Real Decreto-Ley 12/2005, duplicaba cada
año el importe acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por otro lado, el ámbito temporal contemplado en el
acuerdo del CPFF, únicamente abarcaba los años 2005
y 2006, sin embargo, el citado Real Decreto-Ley no
establece ningún límite temporal. Esto hace que se haya
superado, también en el aspecto temporal y no sólo en
el cuantitativo, el acuerdo alcanzado en el CPFF. El
marco normativo aprobado por el Gobierno también
hubiera permitido conceder anticipos en 2008, si se
hubieran dado las condiciones necesarias, lo que en
ningún caso hubiera sido posible sólo con el acuerdo
del CPFF de septiembre de 2005.
Por lo que se refiere a la concesión de anticipos en
el año 2008, puede concluirse que no se cumplen las
circunstancias para la aplicación del artículo primero
del Real Decreto-Ley citado, ni la finalidad prevista en
el mismo de acercar la financiación de las Comunidades Autónomas a la recaudación real, en consonancia
también con el acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mencionado.
A lo largo del año 2008, las Comunidades Autónomas percibieron, con carácter mensual, el importe de
las entregas a cuenta por tributos cedidos y por el Fondo
de Suficiencia. Dichas entregas a cuenta fueron calculadas, en septiembre de 2007, en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2008.
Estas previsiones son superiores a las actuales estimaciones de recaudación de 2008, de lo que se deduce que
el importe que efectivamente están percibiendo las

Comunidades Autónomas también es superior a la
recaudación real que les correspondería.
Respecto del objetivo que se atribuye a los anticipos, a los que Su Señoría califica como «anticipos sanitarios», se señala que la finalidad de estos recursos adicionales, según lo acordado en el CPFF (sólo para 2005
y 2006) fue la de ayudar a las Comunidades Autónomas
a la reducción de la deuda sanitaria acumulada y no
para la financiación de la sanidad.
Por otra parte, algunas Comunidades Autónomas han
responsabilizado a la Administración General del Estado
del déficit presupuestario en que van a incurrir como
consecuencia de la denegación de los anticipos. Esta responsabilidad, sin embargo, no corresponde a la AGE
sino a las propias Comunidades Autónomas ya que la
competencia para la elaboración y aprobación de sus
presupuestos corresponde de forma única y exclusiva a
cada una de ellas, que deben estimar, en cada caso, los
recursos que van a recaudar y los gastos en que van a
incurrir a lo largo del año correspondiente. Por ello, las
desviaciones en la ejecución de sus previsiones también
corresponden a su ámbito de competencias, sin que deba
recaer en la Administración General del Estado la responsabilidad de las desviaciones que puedan producirse.
A este respecto, además, hay que indicar que los anticipos tenían como finalidad ayudar a las Comunidades
Autónomas a la reducción de la deuda sanitaria acumulada. Por tanto, si la concesión de anticipos tiene que
reducir la deuda acumulada, su denegación únicamente
conducirá a que la deuda se mantenga en el mismo nivel
que en el año anterior y no a un aumento del déficit y
consiguiente incremento de deuda.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030182
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La supresión del Impuesto de Patrimonio se recoge
en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se
suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio
(IP), se generaliza el sistema de devolución mensual en
el IVA y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria». Se acompaña como anexo copia de
la Ley de referencia.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara
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184/030184

184/030186

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Respuesta:
La carretera entre Haro y Santo Domingo de la Calzada, denominada LR-111, es competencia del Gobierno Autonómico de La Rioja. Únicamente, de la totalidad del tramo, algo menos de 3 Kms. son de
competencia estatal: los que coinciden con la N-126
(entre la N-232 y la autopista AP-68).
En consecuencia, al Ministerio de Fomento no le
competen los trámites necesarios para afrontar el desdoblamiento de dicha carretera LR-111.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030185
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Se facilita a continuación el número de alumnos
universitarios becarios en los cursos 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07 y 2007/08. Se señala que las estadísticas se elaboran teniendo en cuenta la universidad
donde el alumno cursa sus estudios, por tanto el número de becarios corresponde a alumnos matriculados en
la Universidad de La Rioja.
En la primera columna (Becarios), se ha incluido el
número de becarios de las convocatorias: Beca Colaboración, Inicio, Movilidad, Másteres y General (en el
2007/08 las becas para estudios de másteres se incluyen
en la esta convocatoria).
En la segunda columna (Idiomas), incluye el número de estudiantes universitarios que han obtenido ayuda
para seguir un curso de idioma en el extranjero.
Por último, en la tercera columna (Tasas 3H), se
incluye a los estudiantes que han disfrutado de bonificación en sus tasas de matrícula por pertenecer a familias numerosas de tres hijos.
Curso
Académico Becarios
2003-2004
764
2004-2005
667
2005-2006
646
2006-2007
655
2007-2008
659

Idiomas
1
1
3
224
Dato aún no disponible

Respuesta:
En relación con la información solicitada por su
Señoría, se señala lo siguiente:
Curso Académico N° becarios Educación Primaria
2003-2004
1.746
2004-2005
2.054
2005-2006
2.427
2006-2007 *
2.296
2007-2008 **
1.660
* Hay que señalar que en el curso 2006-2007 el anterior
Ministerio de Educación suscribió un Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja a los efectos de colaborar en la financiación de los libros de texto de
los alumnos en los niveles obligatorios de la enseñanza. En
virtud de este convenio el Ministerio libró a la Comunidad
Autónoma la cantidad de 264.096,00 euros. Los datos desagregados del número de ayudas destinadas a Educación
primaria y secundaria son de la competencia de la Comunidad Autónoma.
** En el curso 2007-2008, el Ministerio libró a la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante Convenio de Colaboración para la misma finalidad la cantidad de 375.817,00
euros, siendo de la competencia de la Comunidad Autónoma los datos desagregados de las ayudas realizadas.

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030187
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:

Tasas
3H
604
475
434
393
333

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Curso Académico N° becarios Educación Secundaria
2003-2004
113
2004-2005
75
2005-2006
78
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Hay que señalar que en el curso 2006-2007 el anterior Ministerio de Educación suscribió un Convenio de
Colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja
a los efectos de colaborar en la financiación de los libros
de texto de los alumnos en los niveles obligatorios de la
enseñanza. En virtud de este convenio el Ministerio libró
a la Comunidad Autónoma la cantidad de 264.096,00
euros. Los datos desagregados del número de ayudas
destinadas a educación primaria y a educación secundaria son de la competencia de la Comunidad Autónoma.
En el curso 2007-2008, el Ministerio libró a la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante Convenio de Colaboración para la misma finalidad, la cantidad de 375.817,00
euros. Los datos desagregados del número de ayudas destinadas a educación primaria y a educación secundaria son
competencia de la Comunidad Autónoma.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Curso
N° becarios N° Becarios N° Becarios
Académico Bachillerato
CFGM
CFGS
2003-2004
273
93
147
2004-2005
242
111
125
2005-2006
252
87
145
2006-2007
253
74
134
2007-2008 *
293
104
121
* Los datos del curso 2007-08 no se consideran todavía definitivos porque hay recursos de las convocatorias que se
encuentran en tramitación.

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030189
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

184/030188

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por su
Señoría, se señala lo siguiente:

Las aportaciones a las Comunidades Autónomas en
los distintos programas se realizan con carácter anual
en cada ejercicio presupuestario.
Los programas y cantidades aportadas a la Comunidad Autónoma de la Rioja en los años solicitados son
las que se especifican en el siguiente cuadro:

2005
Primer ciclo de educación infantil
Financiación de la gratuidad de 2° ciclo de educación infantil
Programas de apoyo a centros de educación primaria y educación
secundaria (Plan PROA)
Plan de mejora de las Bibliotecas Escolares
Plan de apoyo a la implantación de la LOE
Programa de apoyo a la Formación Profesional
Aumento de oferta para jóvenes en EOI
Puesta en marcha del programa Internet en el Aula (cantidades
aportadas por el MEPSYD)
Desarrollo del programa de Escuelas Viajeras
Programa de Rutas Literarias
Mejora de la calidad de la enseñanza no universitaria (suscrito en el
año 2002, con vigencia hasta 2005)
Financiación de libros de texto

2006

2007

2008
685.536 €
1.145.676 € 1.923.682 € 3.012.805 €

26.800 €

103.000 €

194.392 €

309.556 €

178.866 €

52.028 €
87.378 €
97.526 €

54.520 €
356.932 €

61.594 €
(1)

80.457 €

241.371 €

64.874 €

12.047 €

12.047 €

12.047 €

12.047 €

23.897 €
10.579 €

46.589 €
12.127 €

64.897 €

(1)

264.096 €

375.817 €

460.039 €

138.233 €

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/030191
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Los postulados iniciales que propone el Gobierno
han quedado recogidos en el documento, que el pasado
31 de julio presentó a la Federación Española de Municipios y Provincias, de Bases para la reforma del sistema de financiación local, con el siguiente contenido:
1. Suficiencia global. Para el cumplimiento efectivo de este principio de suficiencia financiera se mejorará el sistema de financiación de las Entidades Locales y
el sistema tributario local.
2. Autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Se fomentará la transparencia y la autonomía,
ampliando la capacidad normativa y la participación y
colaboración tributarias, en el marco de una mayor coordinación interadministrativa, sin que ello signifique un
aumento de la presión fiscal en los tributos locales.
3. Fondos de financiación incondicionada. Se adecuarán los modelos de participación en los tributos
estatales y de financiación incondicionada, en el marco
de la política presupuestaria del Estado y teniendo en
cuenta los servicios públicos prestados por los distintos
municipios.
4. Status quo. Ninguna entidad local verá mermados sus recursos sobre el modelo actual, causada por la
reforma.
5. Lealtad institucional. Se estudiarán fórmulas
que permitan concretar y garantizar las modificaciones
legislativas que afecten a los ingresos y gastos de las
Entidades Locales.
6. Mejora de la gestión tributaria. Se estudiarán
medidas de mejora del ajuste de los mecanismos de cálculo de las entregas a cuenta, así como de la gestión
tributaria y recaudatoria de los tributos locales.
7. Transparencia. Se impulsarán medidas de transparencia y buenas prácticas en relación con los Presupuestos de las Entidades Locales.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030192
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 944/2005, por el que se aprueba el
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terres-

tre, establece que los radiodifusores privados de ámbito
nacional deberán alcanzar una cobertura digital mínima
del 95% de la población antes del 3 de abril de 2010.
Este compromiso fue posteriormente incrementado en
un punto porcentual, situándose en el 96%, a raíz del
acceso por parte de estos radiodifusores a un mayor
número de canales digitales, a cambio de la asunción
de una serie de compromisos de impulso de la Televisión Digital Terrestre.
Igualmente, este mismo Real Decreto determina que
la Corporación Radio Televisión Española y las entidades públicas creadas a tenor de lo dispuesto en la Ley
46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer
canal de televisión, deberán alcanzar en su ámbito territorial respectivo una cobertura mínima del 98% de la
población antes del 3 de abril de 2010.
Por encima de estas obligaciones impuestas a los
radiodifusores públicos y privados de ámbito nacional
y públicos de ámbito autonómico, el Plan Nacional de
Transición a la TDT, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007 establece
como condición necesaria para proceder al cese de emisiones analógicas en cada uno de los proyectos de transición definidos, no sólo que la penetración de la TDT
resulte suficiente, sino que la cobertura digital sea,
como mínimo, igual a la analógica existente.
De esta forma, son los poderes públicos, ya sea la
Administración General de Estado, autonómicas y
locales, los corresponsables del incremento de la cobertura digital desde las obligaciones asumidas por los
radiodifusores hasta alcanzar los niveles actuales de la
televisión analógica, que se sitúan en torno al 99% de la
población, siendo esto condición necesaria para llevar a
cabo la sustitución tecnológica.
De hecho, ha sido práctica habitual que las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y
Ayuntamientos hayan contribuido financiariamente y
hayan procedido a la instalación de centros emisores
de televisión terrestre analógica, que ha permitido
alcanzar esa cobertura en torno al 99% de la población, muy por encima de la cobertura del 80% de la
población que era la obligación que se les había
impuesto a los operadores concesionarios del servicio
de televisión privada.
En el caso concreto del proceso de implantación de
la TDT y la sustitución de la tecnología analógica, y
partiendo de esa corresponsabilidad competencial y
financiera de las Administraciones Públicas en la extensión de las coberturas del servicio público esencial de
la televisión terrestre, la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con
asistencia del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y de todas las Comunidades y Ciudades
Autónomas, acordó en su reunión de fecha 29 de julio
de 2008 los criterios de distribución y la propia distribución entre Comunidades y Ciudades Autónomas de
las cantidades destinadas al Plan de Transición a la
TDT.
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Entre estos criterios se encuentra la digitalización
(equipos) de los Centros de Extensión de Cobertura en
la parte correspondiente a los múltiples de los difusores
de ámbito nacional (público y privados).
Se establecen 3 tipologías de Centros de Extensión
de Cobertura:
a. CENTROS EXCEDENTES DE LA RED
PRINCIPAL ANALÓGICA (SFN): Centros que en la
actualidad están desplegados en la red analógica pagada por los radiodifusores privados de ámbito nacional,
pero que en su planificación despliegue de estaciones
para TDT no se incluyen.
b. CENTROS DE CONVENIO: Centros analógicos que se desplegaron mediante convenios de extensión de cobertura con las Comunidades Autónomas o
las Diputaciones provinciales.
c. OTROS CENTROS (PÚBLICOS Y PRIVADOS): Centros analógicos que se desplegaron directamente por parte de otras entidades, públicas o privadas.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

do a un total de 2.739 municipios, a los que se ha garantizado una participación en los tributos del Estado de
162,6 euros por habitante.
De entre ellos, 1.261 municipios pequeños han
experimentado un incremento de financiación de un
10% adicional.
Este fondo especial de financiación se reproduce en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009.
En consecuencia, con la dotación de este fondo se
ha establecido un instrumento de nivelación para los
municipios de población no superior a 20.000 habitantes, que ha dado respuesta a una reivindicación planteada con anterioridad por la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030194
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

184/030193
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Los municipios con una población de derecho inferior a 20.000 habitantes, participan en los tributos del
Estado en los términos recogidos en los artículos 122 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, mediante la aplicación de un
modelo que evoluciona en los mismos términos que los
ingresos tributarios del Estado, cuya cuantía global se
distribuye conforme a la población, el esfuerzo fiscal y
el inverso de la capacidad tributaria, garantizándose
una cantidad igual a la percibida con carácter definitivo
en la participación en los tributos del Estado del año
2003.
Esta participación ha sido complementada por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los años
2007 y 2008, con la dotación de un fondo especial de
financiación a favor de los municipios con población
no superior a 20.000 habitantes, que percibían menor
participación por habitante en tributos del Estado.
Así, en el artículo 114 de la Ley 51/2007 de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2008, se recoge un fondo de 40 millones de euros a
favor de tales municipios. El Ministerio de Administraciones Públicas ha gestionado dicho fondo benefician-

La Administración General del Estado, a través del
Programa de la Cooperación Económica Local, prevé
una asignación económica destinada a colaborar en la
financiación de los Planes Provinciales e Insulares de
Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal. De esta forma, la Administración General
del Estado participa en la cofinanciación de unos planes que elaboran anualmente las Diputaciones Provinciales, en atención a la competencia que les asigna el
artículo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La aportación a estos planes va destinada, con carácter prioritario, a las inversiones cuya finalidad es la prestación efectiva de los servicios obligatorios enumerados
en el artículo 26 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril,
sin perjuicio de que se puedan incluir otras obras y servicios que sean de competencia municipal, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 25 de la misma Ley.
El artículo 6 del Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, por el que se regula la cooperación económica
del Estado a las inversiones de las entidades locales,
prevé que la subvención de la Administración General
del Estado a dichas inversiones será del 50% del importe del presupuesto consignado en el Plan Provincial y
del 40% del importe del mismo para las restantes obras
y servicios que, sin ser obligatorios, sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la misma Ley 7/1985.
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Dado el actual escenario económico, no parece que
sea viable un incremento notable de esa cantidad que,
además tiene la naturaleza de subvención con un objeto
determinado, cual es la cooperación del Estado a las
inversiones de las Entidades locales, en las que también
está previsto que participen Diputaciones Provinciales
y Comunidades Autónomas, además de los propios
ayuntamientos.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030195
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
El carácter finalista viene determinado por la regulación que de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas realiza la Ley 38/2003, de 27 de
noviembre, General de Subvenciones. De otra parte,
por los objetivos que se propone alcanzar el establecimiento de esta subvención, a través de la normativa
reguladora de los Planes Provinciales de Cooperación
—Real Decreto 835/2003, de 27 de junio y la Orden
APU 293/2006, de 31 de enero—.
En el artículo 3.1 a) del citado Real Decreto se concretan a qué actuaciones pueden ser destinadas las
aportaciones a las inversiones de los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, al decir que, prioritariamente, irán dirigidas a la prestación de los servicios obligatorios
enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a
otras obras y servicios de competencia municipal referidos en el artículo 25 de la misma Ley.
Mediante dicha cooperación económica local, la
Administración General del Estado participa en la cofinanciación de unos planes que tienen obligación de elaborar anualmente las Diputaciones Provinciales, en
atención a la competencia que les asigna el artículo
36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. En todo caso, los municipios participan en la elaboración de los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal.

184/030199
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La protección policial a las mujeres maltratadas se
articula a través de un sistema integrado y coordinado
de actuación que incluye:
A) Los efectivos de las unidades especializadas en
violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Servicio de Atención a la Mujer
(SAM); Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a las Mujeres Maltratadas (UPAP) y Equipos y
Especialistas en Mujer y Menor (EMUME).
B) Los efectivos de las unidades de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se encargan de llevar a cabo las medidas de protección resultantes de la valoración de riesgo policial y
judicial Estas unidades son las que mejor conocen el
terreno en el que se desenvuelven la víctima y el agresor y las que debe responder operativamente ante cualquier situación de riesgo o agresión.
Tanto los efectivos que integran las unidades especializadas, como las unidades de seguridad ciudadana
reciben formación específica sobre violencia de género
para el desempeño de sus funciones respectivas.
Desde el año 2004, antes incluso de que se aprobara
la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Ministerio del Interior ha realizado un esfuerzo sostenido
para incrementar, año tras año, sus efectivos, tanto los
especialistas como los de seguridad ciudadana, lo que
ha permitido afrontar con mayores garantías la protección de las víctimas de esta lacra social. Este esfuerzo,
que se continuará realizando en el futuro, ha propiciado
de los 505 especialistas existentes en marzo de ~2004
se llegara a los 1.648 en noviembre de 2008 y 62.888
efectivos de seguridad ciudadana.
En la línea anterior, está previsto además un próximo incremento de 200 funcionarios para las UPAPs de
las plantillas en las que el Cuerpo Nacional de Policía
desempeña sus competencias.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030200
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
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Respuesta:
Uno de los instrumentos utilizados por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración para el desarrollo de las competencias que tiene atribuidas en materia de integración
de los inmigrantes es el «Fondo de Apoyo a la Acogida
y la Integración de los Inmigrantes así como al refuerzo
educativo de los mismos».
El Fondo es un instrumento de cooperación con otras
Administraciones Públicas constituido por una dotación
presupuestaria que se distribuye entre las Comunidades
Autónomas de acuerdo con unos criterios objetivos aprobados por el Consejo de Ministros, previo conocimiento
del Consejo Superior de Política de Inmigración.
Desde la puesta en marcha del «Fondo de Apoyo», en
el año 2005, la dotación presupuestaria global se divide
en dos partidas, una destinada a la «Acogida e Integración» y otra destinada al «Refuerzo Educativo». Además,
en 2007 y 2008 se ha incluido una partida para el «Programa especial para la atención de menores extranjeros
no acompañados desplazados desde Canarias».
La partida de «Acogida e Integración» se distribuye
de acuerdo con los siguientes criterios:
l. Una asignación básica para cada Comunidad
Autónoma en aplicación de un criterio de solidaridad
interterritorial (en 2008, el 10%).
2. Una asignación, correspondiente a la denominada «situación especial» (en 2008, el 20%), y que responde a distintas variables como el hecho de ser frontera terrestre, marítima o aérea, el número de municipios,
la densidad de población inmigrante y el número de
menores extranjeros no acompañados.
3. Una asignación a distribuir en función de número de inmigrantes empadronados (35%), trabajadores
extranjeros afiliados a la Seguridad Social (25%) y al
Régimen Especial Agrario (10%).
Los criterios del marco de cooperación para 2009 se
debatirán en la correspondiente reunión de la Conferencia Sectorial.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030201

los inmigrantes es uno de los retos más importantes que
actualmente afronta la sociedad española.
La actuación en este ámbito está presidida por el
desarrollo del «Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010» (aprobado en la pasada legislatura)
así como por la aplicación de los distintos instrumentos
financieros disponibles.
Dentro de estos instrumentos destaca el Fondo de
Apoyo a la Acogida y la Integración de los Inmigrantes
así como al refuerzo educativo de los mismos, cuya
dotación se transfiere a las CCAA de acuerdo con unos
criterios objetivos aprobados por el Consejo de Ministros, previo conocimiento del Consejo Superior de Política de Inmigración (órgano colegiado en el que también participan las CCAA).
Este Fondo es un instrumento creado en 2005 para
la cooperación con otras Administraciones Públicas y
constituido por una dotación presupuestaria que se distribuye entre las Comunidades Autónomas.
La asignación del Fondo a la Comunidad Autónoma
se formaliza por medio de la suscripción anual de convenios de colaboración entre la Administración del
Estado y cada Administración Autonómica. Como parte
del convenio se incluye el Plan de Acción elaborado
por cada Comunidad y que debe responder a los principios y prioridades establecidos cada año en el marco de
cooperación para la gestión del Fondo.
La Rioja firmó el Convenio de colaboración correspondiente a 2005.
Desde 2006 La Rioja no ha firmado el Convenio al
mostrar disconformidad con un elemento esencial del
marco de cooperación para la gestión del Fondo, a saber
la participación en el programa de acogida a inmigrantes en situación de vulnerabilidad trasladados desde
Canarias, Ceuta y Melilla, en el que el resto de CCAA
sí participan solidariamente.
En este contexto La Rioja presentó un recurso en
2006, desestimado por la Audiencia Nacional; en 2008
esta Comunidad ha presentado nuevamente requerimiento previo al contencioso.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030202

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Respuesta:
Respuesta:
Tal como manifestó el Ministro de Trabajo e Inmigración en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 2008, las políticas de integración de

Entre los principios recogidos en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
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nal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, se hace mención expresa al carácter universal y
público de las prestaciones y al acceso a las prestaciones dependencia en condiciones de igualdad y no discriminación. Asimismo, se alude a un sistema integrado
de prestaciones y servicios de prevención, atención y
protección a las personas en situación dependencia en
todo el territorio del Estado.
Otros preceptos contenidos en el texto legal aseguran la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Así en
su artículo ó, que establece que mediante la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se garantizan las condiciones básicas y
el contenido común a que se refiere la Ley, configurándose el mismo, como una red de utilización pública que
integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados debidamente acreditados y en su artículo
8 por el que se crea el Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía, como instrumento de cooperación
para la articulación del Sistema.
En consecuencia, la Ley 39/2006 dota al Sistema de
unos principios y elementos que apuestan tanto por la
igualdad en el acceso a los servicios y prestaciones para
todas las personas beneficiarías independientemente de
donde residan, como por la coordinación entre las instituciones y los agentes sociales a través de los diferentes
órganos de cooperación, lo cual impone un límite a la
diversidad que pueda existir entre las diferentes formas
de ejecución de la Ley en las distintas Comunidades
Autónomas.
Por lo que se refiere a la garantía de la sostenibilidad del Sistema, hay que considerar que el desarrollo
de SAAD es gradual, y ello entre otras razones con el
fin de acompasar el desarrollo de las prestaciones con
la creación de la infraestructura necesaria para ello.
Así, según dispone la Disposición Final Primera de
la citada Ley a partir de enero de 2007, el primer año,
se reconoció el derecho a acceder a las prestaciones a
los que fueron valorados en el Grado III (niveles 1 y 2)
El segundo y tercer año a quienes hayan sido valorados en el Grado II, (nivel 2).
El tercer y cuarto año a quienes sean valorados en el
Grado II, (nivel 1).
El quinto y sexto año, a quienes sean valorados en el
Grado I (nivel 2).
El séptimo y octavo año, a quienes sean valorados
en el Grado I (nivel 1).
Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de un Sistema sostenible en el tiempo, ya que queda planificado
hasta el año 2015.
En cuanto a la financiación, la Ley establece que el
Gobierno establecerá anualmente en la Ley de Presupuestos los créditos necesarios para la misma y cabe
destacar que los Presupuestos Generales del Estado
para el 2008 han establecido un aumento en el gasto
dependencia superior al que previamente estableció la
Memoria económica de la Ley; del mismo modo el Pre-

supuesto para el año 2009, aumenta considerablemente
esta partida presupuestaria.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030203
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
El Gobierno ya estableció a partir del año 2005 un
fondo específico para colaborar con las Comunidades
Autónomas en los costes adicionales que pudiera
representar la escolarización de la población inmigrante. Este fondo ha sido dotado en el año 2008, con
200 millones de euros. En la distribución de este
fondo, el Consejo de Ministros, en su reunión de 15
de febrero de 2008, acordó el destino de 86.625.000
euros a refuerzo educativo. En los criterios de distribución de este fondo se atiende exclusivamente al
número de alumnos inmigrantes por Comunidad Autónoma, al considerar el número total de alumnado
extracomunitario escolarizado en enseñanza no universitaria con una ponderación del 60% y el número
total de alumnado extracomunitario escolarizado en
enseñanza no universitaria procedente de países no
castellanohablantes, con una ponderación del 40%. Se
entiende que con ello se valora suficientemente la
situación de aquellas Comunidades Autónomas con
mayor proporción de este colectivo.
El Gobierno considera, por otra parte, que si bien
se puede esperar un aumento global de necesidades
cuando se incorporan al sistema nuevos alumnos de
origen inmigrante, esta condición no lleva consigo
necesariamente unas exigencias educativas asociadas
a un incremento del gasto público. Por el contrario,
son algunos de los factores que a veces, pero no siempre, están asociados a la condición de inmigrante los
que pueden exigir de las Administraciones educativas
una respuesta que a veces requieren un incremento en
los recursos humanos o materiales puestos a disposición de los centros. Así, la escolarización ordinaria
de la población inmigrante residente se realiza con la
misma financiación que la población española residente. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación,
se entiende que requiere una atención especial el
alumnado de integración tardía en el sistema educativo, cuando se dan circunstancias de carencias en la
lengua vehicular de la enseñanza o desfases en el
nivel de aprendizaje que corresponde a la edad del
alumnado.
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Por todo ello, se entiende que no es preciso abrir
una línea de financiación para la educación del alumnado inmigrante diferente de la ya existente.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030204
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La planificación en materia de regadíos se encuentra
transferida a la Comunidad Autónoma de La Rioja
(Real Decreto 3022/1983, de 5 de octubre, Anexo I, B,
f). Asimismo esta actuación no se encuentra contemplada en Convenios de Colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Administración autonómica.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

autopistas, lo que hace que el levantamiento de un peaje
no pueda considerarse de forma aislada, ya que conlleva
una opción política de fondo sobre todo el sector de
autopistas que acarrearía el pago de indemnizaciones
por el Estado que podrían alcanzar un valor inasumible.
La política del Gobierno sobre infraestructuras y
transportes se encuentra recogida en el PEIT que, como
plan estratégico que es, parte de un enfoque global de
las necesidades y potencialidades del sistema de transporte para plantear un conjunto de actuaciones que contribuyan al impulso del desarrollo económico y la competitividad de la economía española, fortaleciendo la
cohesión social y territorial y fomentando la movilidad
sostenible.
En la autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza, que discurre
por la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Administración General del Estado acordó, mediante convenio con
la sociedad concesionaria aprobado por Real Decreto
1166/2007, de 31 de agosto, la gratuidad de peaje para
los vehículos que realicen los recorridos Cenicero-Agoncillo, Cenicero-Logroño, Cenicero- Navarrete e inversos.
Dicha medida que está asociada al pago del peaje con el
sistema dinámico «Vía T», se financia por las partes suscribientes del convenio, abonando el Ministerio de
Fomento el 60 por 100 del peaje no satisfecho por los
vehículos ligeros y el 80 por 100 de los vehículos pesados, corriendo a cargo de Avasa el importe restante.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030208
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030210

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Las autopistas de peaje están reguladas por una normativa específica que forma parte de los contratos de
concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente.
Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de este último se incluye la
percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas.
La supresión unilateral de dicho derecho no sólo
rompería el equilibrio económico-financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el
desequilibrio se produce por decisión de la misma, sino
que desvirtuaría la propia naturaleza contractual de la
concesión al revocar el derecho esencial de una de las
partes, esto es, el derecho del concesionario a percibir
la prestación económica pactada.
Conviene señalar que se han formulado propuestas
de liberación del peaje, en un gran número de tramos y

Respuesta:
La conexión de la autovía Pamplona-Burgos con la
Red de Carreteras del Estado se ha estudiado á través
de- dos proyectos que fueron aprobados los meses de
febrero y abril del pasado año. Las obras de uno de
ellos (las actuaciones de conexión de la N-232 con la
autopista AP-68) fueron licitadas en el BOE de 29 de
marzo. En cuanto a la conexión efectiva con la autovía
Pamplona-Burgos, se va a proceder a la contratación de
las obras una vez que el Gobierno de Navarra y el
Ministerio de Fomento han suscrito el pasado día 8 de
enero de 2009 el convenio previsto en el protocolo
general, de 30 de marzo de 2006, que estableció el
marco regulador de las actuaciones.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/030211
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Las obras de la autovía A-12 entre Logroño y Burgos (N-120), tiene en La Rioja; entre Logroño y Grañón, todos sus tramos en ejecución o en servicio.
Se encuentran en servicio los tramos entre Logroño
y Nájera. En ejecución muy avanzada y cercano a su
puesta en servicio el tramo Nájera-Hormilla.
Los tramos Hormilla-Hervías y Hervías-Grañón tienen fecha de finalización contractual vigente a principios de 2010.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un
Fondo Estatal de inversión Local y un Fondo Especial
del Estado para la dinamización de la Economía y el
Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para
atender a su financiación, está previsto el inicio de la
ejecución de las obras de construcción de los acuartelamientos de Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla
de Cameros.
Madrid, 28 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030240
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La Ministra de Vivienda informó el pasado 30 de
septiembre, en la Conferencia Sectorial de Vivienda
celebrada junto con los representantes de las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la
Federación Española de Municipios y Provincias, de
las líneas maestras del futuro Plan Estatal de Vivienda
2009-2012.

184/030216
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La Administración General del Estado mediante
Convenio con Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima (Avasa), aprobado
por el Real Decreto 1166/2007, de 31 de agosto, estableció los términos para la gratuidad del peaje de los
movimientos con origen en el enlace de Cenicero y
destino en los de Navarrete, Logroño o Agoncillo de la
autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza, e inversos. Dicho
Convenio profundizó en las medidas de gratuidad ya
existentes en la zona, implantadas por Acuerdo entre el
Gobierno de La Rioja y Avasa.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030219
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Durante el año 2009, y con cargo a los créditos
extraordinarios contemplados en el Real Decreto-Ley

• El Plan 2009-2012, tiene dos características fundamentales. En primer lugar, se pretende diseñar un
plan de todos y para todos, que se va a centrar en definir
las líneas básicas, y sus parámetros máximos y mínimos, con las que el Gobierno quiere potenciar el acceso
a la vivienda, la rehabilitación y el alquiler, y que las
Administraciones autonómicas adaptarán a las particulares necesidades de los ciudadanos en sus territorios.
En este sentido, el compromiso del Ministerio de
Vivienda se ha dirigido a trabajar con las Comunidades
Autónomas en busca del consenso y el apoyo y la colaboración mutuos.
La segunda característica del plan será la simplificación de su articulado y sus contenidos, definiendo las
líneas de actuación prioritarias y las medidas que el
Gobierno pone al alcance de los ciudadanos, las empresas y las Administraciones.
• Con respecto al contenido, el Plan 2009-2012 se
marca el objetivo de permitir que los ciudadanos de
todos los tramos de renta puedan optar por el sistema
de acceso a una vivienda que mejor se adapte a sus circunstancias. Para ello se discrimina entre tres tramos de
renta de los solicitantes para acceder a viviendas protegidas, sea en régimen de alquiler, de alquiler con opción
a compra o de compra; en correspondencia con las tres
categorías de viviendas de protección establecidas:
régimen especial, general y de precio concertado. Por
tanto, se introduce una nueva categoría para el alquiler,
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la de régimen especial (para ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM (17.472 euros anuales), categoría limitada para el régimen de compra en el Plan
vigente, 2005-2008. Además, las familias de mayores
ingresos económicos, con rentas de hasta 4,5 veces el
IPREM (31.449,6 euros anuales) podrán acceder a una
vivienda de régimen general, y las famillas que tengan
ingresos de hasta 6,5 veces el IPREM (45.427,2 euros
anuales) podrán acceder a una vivienda de precio concertado; y en las tres categorías tanto en la modalidad
de alquiler, como la de alquiler con opción a compra, o
la de compra.
• El Plan vuelca sus recursos en la atención a los
colectivos preferentes por su especial vulnerabilidad.
Se desarrolla la figura del alojamiento para dotacionales, se mantienen las ayudas directas al inquilino con
ingresos de hasta 2,5 IPREM, que serán compatibles
con el hecho de alojarse en una vivienda protegida, y se
amplía la percepción de la Ayuda Directa Estatal a la
entrada a los colectivos con ingresos inferiores a 4,5
IPREM (antes sólo hasta 3,5 IPREM).
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030241
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Desde el año 2005, el Gobierno, consciente del déficit en algunas especialidades médicas, ha puesto en
marcha medidas de respuesta para paliar las necesidades de profesionales. En ese sentido, el Ministerio de
Sanidad y Consumo publicó en febrero de 2007 el estudio «Oferta y necesidad de médicos especialistas en
España (2006-2030)», en el que se hace una descripción del escenario actual, un estudio de las variables de
influencia en el mercado profesional y una prospección
del futuro de cada especialidad. Entre otras conclusiones, no parece que exista un déficit generalizado de
médicos, sólo puede hablarse de déficits selectivos en
cinco especialidades: Medicina Familiar y Comunitaria, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico, Pediatría y sus Áreas Específicas, Anestesiología y Reanimación.
Tras esta investigación inicial, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha iniciado varias líneas de trabajo en
el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, como órgano colegiado en el
que se integran varios Departamentos ministeriales y
las 17 Consejerías de Sanidad de las Comunidades

Autónomas, y al que, según la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
le corresponde la planificación y determinación de las
necesidades de profesionales del sistema sanitario.
Entre ellas cabe destacar las siguientes:
1. Adecuación periódica de la oferta del número
de plazas de formación de pregrado en Medicina a las
necesidades previstas a medio y largo plazo. Esta programación condicionó la decisión adoptada desde el
Consejo de Coordinación Universitaria, a instancias del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de incrementar casi
en un 10% el número de plazas de las Facultades de
Medicina en el curso 2006-07, en un 6% en el curso
2007-08 y un 15,68% en el actual curso 2008-09.
2. Adecuación anual del número de plazas de formación médica especializada, especialidad por especialidad, a las necesidades de profesionales estimadas a
corto y medio plazo. Ya desde las convocatorias de
2003 a 2007 se había producido un incremento neto del
número de plazas de un 15%. En la convocatoria,
actualmente en curso, 2008-2009, se ofertarán un total
de 7.866 plazas, frente a las 7.430 ofertadas el año anterior, lo que viene a suponer un incremento añadido del
5,5%.
3. Establecimiento de un sistema de información
de profesionales sanitarios que incluirá todas las titulaciones y sus correspondientes especialidades, alimentado desde sistemas de información autonómicos que
integrarán datos de los registros obligatorios y permanentemente actualizados de los Servicios Regionales
de Salud, de los colegios profesionales y de los centros
y establecimientos sanitarios. Un sistema de información que se constituirá como una herramienta básica de
monitorización, planificación y gestión de las necesidades de profesionales, permitiendo el tratamiento conjunto y la utilización recíproca de esta información
dentro del marco del Sistema de Información Sanitaria
del Sistema Nacional de Salud.
4. Desarrollo de la troncalidad prevista en el artículo 19 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias. La agrupación
de especialidades con periodos formativos comunes de
al menos dos años de duración diversifica y amplía la
formación, agiliza los procedimientos de reespecialización y podría reducir los conflictos de intrusismo entre
especialidades.
5. Tramitación de una norma desarrollo del artículo 18 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, para articular los
procedimientos de reconocimiento profesional de los
títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la
Salud, manteniendo estrictos niveles de calidad y exigencia en los protocolos utilizados, pero con una tramitación ágil y eficiente.
6. Creación de un Observatorio de la Carrera Profesional que impulse medidas de coordinación y flexibilidad de reconocimiento profesional entre Servicios
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Regionales de Salud y, consecuentemente, mejore las
condiciones laborales de los profesionales.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030242

Respuesta:
Dadas las transferencias en materia de salud pública
existente, el desarrollo de los programas de vacunación,
incluida la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, es competencia de cada una de las Comunidades
Autónomas.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:

184/030244
El Ministerio de Sanidad y Consumo está estudiando la posibilidad de replantear, en otros términos de los
actuales, las actuaciones que se van a desarrollar conjuntamente con las Comunidades Autónomas para el
impulso de las actividades de prevención y control del
tabaquismo.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030243
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (G¥).
Respuesta:
Con cargo al Fondo de Investigación Sanitaria/FIS
en el periodo 2004-2007, han sido aprobados 5 proyectos de un total de 16 solicitudes recibidas. En 2008, se
han recibido 2 solicitudes, con 1 proyecto aprobado. Se
adjunta un anexo con información detallada.
Respecto a estas ayudas cabe subrayar que, según
dispone el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, están sometidas al régimen de concurrencia competitiva.

ANEXO IXCIII
PROYECTOS LA RIOJA (2004-2007)
CCAA CENTRO I.P.
TÍTULO
TOTAL+%OVERHEAD
ANULADOS 2
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLÁN-SAN PEDRO
LOGROÑO
05 G03/173 OTEO REVUELTA, JOSÉ ANTONIO PROYECTOS COORDINADOS EN EPIDEMIOLOGÍA, INVESTIGACIÓN BÁSICA Y
CLÍNICA EN LA RED DE INVESTIGACIÓN
0€
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
LOGROÑO
05 G03/202 ANTOÑANZAS VILLAR,
PROYECTO DE CONTINUIDAD DE LA RED TEMÁTICA SOBRE INVESTIGACIÓN
FERNANDO
EN SERVICIOS SANITARIOS PAA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD (RED IRYSS G03/202)
0€
DENEGADOS 9
CENTRO CIENTÍFICO TÉCNICO
LOGROÑO
04
TORRES MANRIQUE, CARMEN
MICROFLORA INTESTINAL DE NIÑOS SANOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE
VIDA: EVOLUCIÓN DE ESPECIES BACTERIANAS Y DE SUS MECANISMOS DE
RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS
0€
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLÁN-SAN PEDRO
LOGROÑO
04 G57-1-2 OTEO REVUELTA, JOSÉ ANTONIO EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE ESPECIES DE BARTONELLA CIRCULANTES
EN PACIENTES, VECTORES Y RESERVORIOS: DETECCIÓN DE PACIENTES
(SUBPROYECTO TRANSVERSAL)
0€
04 G117-5-2 PRECIADO LÓPEZ, JULIÁN
TELECARE: TELEMEDICINA EN LAS EMERGENCIAS CARDIORESPIRATORIAS
MIGUEL
DEL MEDIO RURAL EN LA RIOJA
0€
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PROYECTOS LA RIOJA (2004-2007)
CCAA CENTRO I.P.
05
BLANCO RAMOS, JOSÉ RAMÓN

TÍTULO
TOTAL+%OVERHEAD
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA (ANTICUERPOS ANTIGARRAPATA) EN LAS IXODIDIASIS HUMANAS
0€
06
OTEO REVUELTA, JOSÉ ANTONIO TROMBICULIDIASIS: CASOS HUMANOS, CANINOS Y ESTUDIO DEL AGENTE
CAUSAL
0€
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y DESARROLLO
LOGROÑO
06
PERUCHA GONZÁLEZ, JOSEFINA PATRONES ASISTENCIALES Y FACTORES ASOCIADOS A LA SUPERVIVENCIA
DEL CÁNCER DE MAMA EN LA MUJER EN OCHO REGISTROS DE CÁNCER DE
POBLACIÓN ESPAÑOLES. SUBPROYECTOS DE LA RIOJA
0€
FAC. DE CIENCIAS, ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS E
LOGROÑO
06
TORRES MANRIQUE, CARMEN
PAPEL DE LOS INTEGRONES EN LA CAPTACIÓN Y DISEMINACIÓN DE GENES
CODIFICANTES DE BETA-LACTAMASAS DE ESPECTO EXTENDIDO Y
CARBAPENEMASAS EN ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS Y
ACINETOBACTER
0€
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA
CALAHORRA
06
PARRA MONCASI, EDUARDO
ESTUDIO DE CALIDAD Y COSTES EN UNIDADES DE HEMODIÁLISIS
0€
HOSPITAL DE LA RIOJA
LOGROÑO
04
OTEO REVUELTA, JOSÉ ANTONIO INFECCIÓN POR ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM (EHRLICHIOSIS HUMANA
GRANULOCÍTICA) COMO CAUSA DE NEUMONÍA ATÍPICA ESTUDIO DE
INCIDENCIA
0€
FINANCIADOS 5
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLÁN-SAN PEDRO
LOGROÑO
05 G03/057 OTEO REVUELTA, JOSÉ ANTONIO FINALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS CIENTÍFICOS DE EBATRAG: ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA UNA NUEVA
ETAPA
06
BLANCO RAMOS, JOSÉ RAMÓN
EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN Y DE LAS LESIONES CAUSADAS POR EL
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN LOS HOMBRES Y LAS MUJERES
INFECTADOS POR EL VIH DE LA COHORTE CO-RIS
50.820 €
TOTAL POR «CENTRO» = COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLÁN-SAN PEDRO (2 Proyectos)
52.010 €
DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y EMPRESA
LOGROÑO
06
ANTOÑANZAS VILLAR,
ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS DE TECNOLOGÍAS
FERNANDO
SANITARIAS PRACTICADAS EN ESPAÑA
7.260 €
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y DESARROLLO
LOGROÑO
05 G03/123 OTEO REVUELTA, JOSÉ ANTONIO REPIER: MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RARAS EN LA RIOJA
714 €
07
PERUCHA GONZÁLEZ, JOSEFINA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE MAMA EN LA MUJER, VARIABILIDAD EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA Y OTROS FACTORES ASOCIADOS: ESTUDIO EN NUEVE
REGISTROS DE CÁNCER DE POBLACIÓN ESPAÑOLES. (SUBPROYECTO)
18.816 €
TOTAL POR «CENTRO» = DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y DESARROLLO SANITARIO (2 Proyectos)
19.530 €
TOTAL POR «DICTAMEN» = 5 Proyectos
78.800 €

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030245
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
La recientemente aprobada Organización Común
del Mercado Vitivinícola presenta en su conjunto un
resultado satisfactorio para el sector vitivinícola espa-

ñol al que ofrece grandes oportunidades de consolidación y crecimiento competitivo de cara al futuro. Por
ello y desde un enfoque responsable y global, España
dio su apoyo a la propuesta de compromiso al considerarla muy satisfactoria.
Además, no existen elementos sustanciales que
hagan abandonar este enfoque general y motiven la
reapertura de los debates por parte de los Estados
miembros. Algo que, por otra parte, no es práctica habitual en las negociaciones en el Consejo de la Unión
Europea tras una tan reciente aprobación.
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En cuanto a los derechos de plantación, la nueva
Organización ofrece la posibilidad de que, cuando así
lo prevean las autoridades competentes, tengan cabida
en los Pliegos de Condiciones de las Denominaciones
de Origen Protegidas los requisitos adicionales establecidos por un organismo que gestione la Denominación
de Origen Protegida (DOP), siempre que los requisitos
sean objetivos y no discriminatorios.
Este aspecto, demandado y finalmente conseguido
por la Delegación española durante los debates previos
a la aprobación de la OCM, dota a los operadores de las
DOPs de la posibilidad de adoptar acuerdos de autolimitación que quedarían incluidos en el pliego, junto a
otros aspectos de importancia para el control de potencial productivo, como la demarcación de la zona geográfica, que dota a los vinos de sus características específicas y el rendimiento máximo por hectárea.
Adicionalmente, cabe destacar, por su gran importancia, otro de los logros de la Delegación española, el reconocimiento de la figura de los Consejos Reguladores
como organización interprofesional a los efectos de la
aplicación de la OCM, facultando a estas organizaciones
para tomar decisiones en el control de su oferta. Estos
acuerdos podrán servir de base a las autoridades competentes para establecer normas de comercialización.
La anterior Organización Común del Mercado Vitivinícola, adoptada en 1999, ya preveía la prohibición
de nuevas plantaciones hasta 2010 (11 años). Esta nueva
OCM se aprueba en el año 2008 y las prohíbe hasta
2018 quedando, a criterio del Estado miembro, la posibilidad de que el sistema se extinga en 2015.
En efecto, el Reglamento 479/2008, del Consejo de
29 de abril de 2008 establece, en el apartado 6 del artículo 90, que los Estados miembros podrán decidir si
mantienen la prohibición (de plantar vides) en sus respectivos territorios o, en parte de ellos, hasta el 31 de
diciembre de 2018, como máximo.
Asimismo, en el artículo 21 se establece como fecha
tope el í de marzo de 2011 y por segunda vez el 1 de
marzo de 2014, los Estados miembros presentarán a la
Comisión una evaluación de los costes y beneficios de
las medidas contempladas en la nueva OCM, e indicarán el modo de aumentar su eficacia.
Se considera, por tanto, que debe ser tras el análisis
del sector en la aplicación de la nueva OCM, recientemente aprobada, cuando debe abrirse un debate en el
seno del Consejo sobre la posible modificación del
Reglamento 479/2008.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030246
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Respuesta:
La Organización Común de Mercado (OCM) del
Vino regulada por el Reglamento 1493/99 destinaba de
medica la mejora de la competitividad y de la calidad
en el sector vitivinícola español el 37% de los fondos
destinados al sector en España.
Con el Reglamento 479/2008 que establece una
nueva regulación para el sector vitivinícola y permite la
definición de un programa de apoyo al sector vitivinícola español financiado con fondos europeos, se van a
destinar a medidas de mejora de competitividad y calidad una media del 57% de los fondos disponibles para
dicho programa durante un periodo de 5 años, y que
asciende a 1.487.800 euros.
Las regiones españolas podrán beneficiarse de los
fondos destinados a estas medidas, como son la de promoción, la de reestructuración y reconversión de viñedos, la de inversiones y la destilación de subproductos
resultantes de la vinificación, en base a unos criterios
objetivos para el reparto de los fondos disponibles cada
año resultantes de los acuerdos que se alcancen en el
marco de la Conferencia Sectorial, entre las distintas
Comunidades Autónomas, tal y como se ha venido realizando hasta ahora.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030247
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Una de las novedades que ofrece la nueva Organización Común del Mercado (OCM) vitivinícola, aprobada por el R CE 479/2008, del Consejo, de 28 de abril,
es la posibilidad ofrecida, de forma facultativa al sector, de indicar en el etiquetado del vino, informaciones
relativas a variedad o variedades de vid y a la añada, en
productos sin Denominación de origen o Indicación
geográfica. El planteamiento, impulsado en primer término por la Comisión Europea y después plasmado en
la norma reglamentaria del Consejo citada, responde a
una medida tendente a mejorar la competitividad del
sector vitivinícola europeo, proporcionando una herramienta que ya venía siendo utilizada en los vinos de
países terceros.
En todo caso, tal posibilidad está sometida al cumplimiento de unos requisitos que, en primer término, ya
se reflejan en el artículo 60.2 a) del R 479/2008, al indicarse que, en relación con la indicación del año de
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cosecha y variedad, y para los vinos sin una denominación de origen ni indicación geográfica protegida:
«a) los Estados miembros introducirán disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para velar
por que los procedimientos de certificación, aprobación
y control se lleven a cabo de modo que se garantice la
veracidad de la información de que se trate;»
Es conveniente señalar que las normas de etiquetado
contenidas en el R CE 479/2008 no entrarán en aplicación hasta el 1 de agosto de 2009, y por tanto las previsiones citadas, únicamente se harán realidad a partir de
la citada fecha.
Actualmente se está discutiendo, en el marco del
Comité de gestión en Bruselas, el proyecto de reglamento sobre modalidades de aplicación del R 479/2008,
en materia de etiquetado y presentación de vinos, por el
que, entre otros aspectos, se van a precisar requisitos a
cumplir en materia de control y certificación para poder
utilizar dichas menciones.
Una vez concretados dichos requisitos con la aprobación del reglamento citado, y de forma inmediata, el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, preparará un proyecto de norma, a debatir con las
Comunidades Autónomas y con el sector, en la que se
tengan en cuenta y se especifiquen las exigencias y
mandatos citados, la cual deberá ser aprobado y estar
dispuesto para su aplicación para la fecha de 1 de agosto de 2009.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030248
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
El inicio de las obras de Modernización del Regadío
de La Cañada de Alfaro y de Uruñuela, se iniciarán
cuando las Comunidades de Regantes aprueben el
nuevo esquema financiero de ejecución de obras.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030251
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Respuesta:
El sector ovino y caprino es un sector estratégico
para España y en el que el Parlamento Europeo ha
hecho especial hincapié.
Esta preocupación y especial sensibilidad se manifiesta en el importante impulso que a través de la normativa recientemente publicada se quiere dar desde el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) a las producciones tradicionales de nuestra ganadería, con especial orientación a los sectores
más afectados por las dificultades específicas, como los
de ovino y caprino o carne de vacuno.
Las recomendaciones del Parlamento Europeo se
han analizado en detalle en la reunión mantenida en
Limoges (Francia) a la que asistieron Ministros, o sus
representantes, o Secretarios de Estado de diversos
Estados miembros líderes en el sector ovino y caprino
(Francia, Reino Unido, Rumania, Irlanda y España), en
la que se ha manifestado un criterio unánime en la necesidad de que el sector se equipare a otros en el apoyo
que reciben, además de la importancia de que se desarrollen políticas que favorezcan el consumo de ovino y
caprino comunitarios y el fomento de etiquetado de los
productos como medida que ataje el declive en el que
se encuentra el sector en La Unión Europea (UE), apuntándose como causas fundamentales la disminución del
consumo y el nivel de apoyo insuficiente en la UE, que
es discriminatorio en comparación con otros sectores
como el vacuno y los cultivos herbáceos.
El MARM se adelantó a las conclusiones de Limoges al poner en marcha, en otoño pasado, un paquete
de medidas, que ha puesto a disposición del sector
ayudas, que potencian el modelo de producción tradicional de España, en particular aquellos modelos
extensivos, más respetuosos con el medioambiente y
que ofrecen productos de calidad, de acuerdo con las
nuevas demandas del consumidor y que han supuesto,
en su conjunto, la transferencia a las Comunidades
Autónomas de un total de 128 millones de euros para
atender estos compromisos.
Por otro lado, atendiendo las especiales dificultades
del sector ovino y caprino derivadas, en particular, de la
retracción de la demanda y de la situación sanitaria (lengua azul) que afecta a estas producciones, se ha puesto
en marcha un Plan de Acción integral del ovino y caprino al que el actual MARM destinará más de 350 millones de euros en cinco años (2008-2012) y que es una
acción coordinada y compatible con los esfuerzos paralelos que desarrollen las Comunidades Autónomas.
El sector ovino se encuentra en la actualidad en una
fase de reestructuración debido fundamentalmente, a
la elevada edad de los productores, la falta de relevo
generacional y a la falta de rentabilidad determinadas
explotaciones.
Por otro lado, estas iniciativas coinciden en el tiempo con las últimas discusiones en relación con el Chequeo Médico de la PAC, en cuyo marco España está
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defendiendo la posibilidad de apoyos adicionales al
sector ovino, en el contexto de los «nuevos retos de la
PAC», en particular teniendo en consideración su papel
en los ámbitos de la lucha contra el cambio climático y
la conservación de la biodiversidad.
Es de esperar que la conclusión de la citada revisión
de la PAC permita acometer, con financiación europea,
medidas adicionales a las ya puestas en funcionamiento
por parte del Gobierno con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

seleccionada, con las actuaciones a llevar a cabo en
dichas zonas. Posteriormente, para la puesta en marcha
de las actuaciones en las distintas Comunidades Autónomas, se firmarán los correspondientes convenios de
colaboración de los planes y actuaciones a realizar
conjuntamente.
En todo caso, el gasto que se lleve a cabo en cada
una de las Comunidades Autónomas deberá tener en
cuenta las disponibilidades presupuestarias, así como
las demandas y prioridades de los potenciales beneficiarios.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030252
184/030253
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
AUTOR: Gómez Unidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino participa en la financiación del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, de acuerdo con lo que se establece en el Marco
Nacional de Desarrollo Rural y en su Programa de
Desarrollo Rural.
Las medidas específicas desarrollo rural, del Programa de esta Comunidad Autónoma, aprobado por
Decisión C (2008)3840 de 17 de julio, contempla actuaciones de aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, mejora del medioambiente y del entorno
rural, así como la mejora de la calidad de vida de las
zonas rurales y diversificación de la economía rural.
La financiación total del conjunto de las Administraciones Públicas participantes, asciende a la cantidad
de 201,01 millones de euros, para el periodo de programación 2007/2013, siendo la participación del FEADER de 51,11 millones de euros, la de la Administración General del Estado de 55,5 millones de euros y la
de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 94,35
millones de euros.
Por otra parte, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre
sobre desarrollo rural sostenible, implica la creación
del Consejo para el Medio Rural, la Comisión Interministerial para el Medio Rural y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, que contribuirán a la elaboración consensuada de un Programa de Desarrollo
Rural Sostenibíe, para responder a las oportunas necesidades.
Dentro del Programa, según establece la citada Ley
45/2007, la Comunidad Autónoma de La Rioja deberá
elaborar las Directrices Estratégicas Territoriales de
Ordenación Rural y los Planes por cada zona rural

El Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre,
regula las ayudas para el achatarramiento de tractores o
máquinas automotrices obsoletas y su sustitución por
un nuevo tractor o una nueva máquina automotriz e,
incluso, una sembradora directa o una cisterna para
aplicación de fertilizantes orgánicos con dispositivo de
localización. Este Real Decreto, fue modificado en
2007 mediante el Real Decreto 228/2008, de 15 de
febrero.
El concepto presupuestario 21.21.412A.770.00
reúne las dos ayudas a la mecanización agraria (Plan de
Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola
y promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y
equipos agrarios) decidiendo cada Comunidad Autónoma la cuantía que destina a cada ayuda en función de
las necesidades de la maquinaria agrícola en su territorio. Del importe total de las ayudas de ambas líneas,
aprobadas en 2007, el 71% corresponde al Plan Renove
y el 29% a las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías.
Para el año 2008, la cantidad de 20.000.000 euros
atribuida al referido concepto presupuestario, ha sido
incrementada.
Para el ejercicio de 2009, se ha previsto inicialmente
una cantidad de 16.000.000 euros para ambas líneas de
ayuda, manteniéndose la posibilidad de incrementos
posteriores.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/030254
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Las ayudas a que se refiere la pregunta de Su Señoría se enmarcan en el Real Decreto 970/2002, de 24 de
septiembre, por el que se regula el reconocimiento de
las agrupaciones de productores de patatas de consumo, no destinadas a la industria feculera, y se establecen diversas medidas de apoyo a las mismas.
Mediante Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural, celebrada el 7 de julio de 2008 se
autorizó la cantidad de 350.000,00 euros a favor de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en el concepto del
Fomento del Asociacionismo Agrario.
La citada cantidad coincide con la petición solicitada por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
de La Rioja, y se desglosa de la forma siguiente:
150.000,00 euros para subvencionar los gastos de funcionamiento de las Agrupaciones de Productores de
patata de consumo y 200.000,00 euros para sufragar los
gastos de los Programas Operativos de las mencionadas
Agrupaciones de Productores Agrarios de patata de
consumo de La Rioja.
Se prevé que para el año 2009 se transfiera a La
Rioja una cantidad similar para las Agrupaciones de
Productores de patata en función de las necesidades
que sean estimadas por la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de La Rioja y de las disponibilidades
presupuestarias.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030255
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
El proceso de transferencia de las competencias
correspondientes de justicia a la Comunidad Autónoma
de La Rioja está ya en marcha y se mantienen contactos
periódicos para impulsarlo. Es decidida voluntad del
Ministerio de Justicia culminar el proceso a la mayor
brevedad posible y en las mejores condiciones posibles.
En la actualidad, por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja se ha puesto de relieve en repetidas ocasiones que es un punto crucial para el traspaso de las
competencias en materia de justicia la construcción de

un nuevo Palacio de Justicia para la ciudad de Logroño,
supeditando el avance en la negociación a la resolución
de ese contencioso. La construcción del citado edificio
está actualmente en fase de proyección y de negociación
con las distintas Administraciones implicadas.
Por otra parte, es criterio del Ministerio de Justicia
que la reseñada negociación no paralice el proceso de
traspaso y por ello se ha facilitado en relación con el
capítulo I (personal) toda la información y documentación requerida respecto del personal funcionario y personal laboral de la Administración de Justicia; así como
respecto del personal funcionario y laboral de la Gerencia Territorial de Justicia, y los correspondientes costes
indirectos. Además, se ha transmitido a la Comunidad
Autónoma el coste efectivo del capítulo VI, Inversiones
en Obras y Patrimonio y en Tecnologías de la Comunicación, y en próximas fechas se facilitará la información y documentación actualizada correspondientes a
los capítulos II y IV.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030266
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La hora de apertura operativa del aeropuerto de
Asturias son las 07:30 horas (horario local), si bien el
pasado día 1 de septiembre dicha apertura se autorizó
11 minutos después.
La causa de esta incidencia fue el retraso en la incorporación al servicio del técnico de mantenimiento
encargado de supervisar el correcto funcionamiento de
los equipos de ayudas a la navegación aérea.
Si bien la posible repercusión final de esta incidencia sobre los vuelos fue irrelevante (un vuelo procedente de Madrid aterrizó con 3 minutos sobre la hora programada), Aena ha actuado internamente recabando los
informes y justificantes sobre lo sucedido, además de
estar agilizando el refuerzo de la plantilla del aeropuerto de Asturias con un nuevo técnico de mantenimiento
y de haber difundido una Instrucción Operativa, basada
en el vigente Reglamento de la Circulación Aérea, en la
que se precisan los procedimientos operativos necesarios para proceder a la apertura o la prestación del servicio ATC (Servicio de Control de Tránsito Aéreo).
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/030268

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La evolución de la tasa de navegación aérea en el
periodo 2000-2008 es la que se refleja en la siguiente
tabla:

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

Continente
Canarias

2000
44,44
43,85

EVOLUCIÓN TARIFA NACIONAL DE RUTA 2000-2008
2001
2002
2003
2004
2005
2006
48,99
59,19
71,34
71,34
71,77
72,47
50,01
59,33
66,76
66,76
65,87
66,29

Aeropuertos
1ª Categoría
2ª Categoría
3ª Categoría

2000
3,672184
3,305567
2,758646

EVOLUCIÓN TARIFA DE APROXIMACIÓN 2000-2008
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3,672184 4,039402 4,200978 4,284998 4,413547 4,634224
3,305567 3,635462 3,780879 3,856497 3,972191 4,170801
2,758646 3,029552 3.150734 3,213749 3,310161 3.475669

2007
76,48
67,59

2008
79,45
67,07

2007
4,773251
4,295925
3,579939

2008
4,916448
4,424803
3,687337

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030271

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Área de Actividad de Servicios de Mercancías y
Logística de RENFE Operadora tiene como principal
objetivo lograr el mayor desarrollo e incremento del
transporte de mercancías por ferrocarril, de acuerdo
con la política del Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transporte.

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El Gobierno mantiene una estrecha colaboración
con el Gobierno de la República de Francia en lo que
respecta a proyectos de infraestructuras transfronterizas. En los últimos años se están desarrollando diversos
proyectos para mejorar las conexiones viarias y ferroviarias entre Francia y España.
En este sentido, el Gobierno Francés tiene previsto
organizar el proceso de debate público («débat public»)
para el proyecto de la nueva línea entre Montpeiller y
Perpignan. Esta nueva línea conectará las redes de alta
velocidad francesa y española y se prevé la participación de instituciones españolas en dicho debate, para
aportar la visión española sobre la nueva conexión
transfronteriza.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030274
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La carga aérea atendida en los aeropuertos de la red
de Aena durante el año 2008, tráfico acumulado entre
enero y agosto, ha tenido un crecimiento del 3,5% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Entre los aeropuertos de Aena, donde la carga aérea
tiene un papel destacado, se señalan los siguientes datos
para el periodo enero-agosto de 2008:

184/030272
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

• El aeropuerto de Barcelona, con una cuota del 17%
del total de la red de los aeropuertos de Aena, ha atendido 69.685.064 kg., lo que supone un incremento del
9,1%, con respecto al mismo periodo del año anterior.
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¸ El aeropuerto de Madrid-Barajas, con una cuota
del 52% del total de la red de los aeropuertos de Aena,
ha atendido 217.067.146 kg., lo que supone un incremento del 4,8%, con respecto al mismo periodo del año
anterior.
• El aeropuerto de Vitoria, con una cuota del 6% del
total de la red de los aeropuertos de Aena, ha atendido
24.075.281 kg., lo que supone un incremento del 16,6%,
con respecto al mismo periodo del año anterior.
• El aeropuerto de Zaragoza, con una cuota del 3%
del total de la red de los aeropuertos de Aena, ha atendido 13.243.149 kg., lo que supone un incremento del
7,0%, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030277
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tenía prevista la reforma del edificio actual de Correos en Olot.
Esta actuación se encuentra paralizada ya que, el Ayuntamiento ha denegado la licencia de obras, por estar el
edificio fuera de ordenación tras la aprobación del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En Correos, no consta la recepción de ninguna notificación oficial sobre los cambios incluidos en el nuevo
PGOU, aprobado en junio de 2003, ni durante su tramitación, ni después de ser aprobado,
Existen conversaciones con el Ayuntamiento de Olot
para buscar una solución alternativa.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030301
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Al amparo de la línea ICO-PYME 2008, dotada con
7.000 millones de euros, se han formalizado, hasta el 8
de octubre de 2008, 895 operaciones de préstamo en la

provincia de Almería, por un importe global de 61,32
millones de euros.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030321
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen, Hernando Fraile,
Rafael y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 19
de abril, por el que se aprobó el denominado Plan de
Estímulo Económico, incluía un conjunto de medidas
para estimular la economía, que inyectan liquidez en el
sistema a fin de favorecer la concesión de préstamos a
familias y empresas. Estas medidas fueron plasmadas
en el Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, que recoge
varios tipos de actuaciones que tienen por objeto ayudar
a las familias y a las empresas, en especial a las PYMES,
a superar las situaciones creadas por los cambios en el
sistema financiero con subidas de tipos de interés y
endurecimiento en la concesión de créditos, así como
por el fuerte descenso en la venta de viviendas.
— Por lo que respecta al estimulo a la financiación
de la vivienda protegida, se han ampliado los avales del
ICO para la vivienda protegida. Los 3.000M€ previstos
inicialmente para los fondos de titulización de activos
se han ampliado en 2.000M€ más, hasta hacer un total
de 5.000M€ por este concepto. Esta línea de avales
tiene como objetivo facilitar la financiación de la adquisición de estas viviendas, estableciendo un instrumento
que permita la titulización de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda protegida. Los solicitantes de estos avales deben cumplir, entre otros, los
siguientes requisitos:
• El activo del fondo deberá constituirse al menos en
un 80% por préstamos y créditos que financien VPO.
• El ICO podrá avalar hasta un 80% de las series de
bonos que tengan la máxima calificación.
• Las entidades de crédito deberán reinvertir la liquidez obtenida en al menos un 80% en financiar VPO y
• El plazo para la reinversión será de 1 año desde la
constitución del fondo.
Esta nueva línea de avales a fondos de titulización
de activos ha tenido una buena aceptación entre las
entidades financieras, habiendo participado 44 entidades de todo el territorio español, que han solicitado más
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de 25.000M€. Se estima que la medida facilitará la
venta a los promotores inmobiliarios de unas 80.000
viviendas protegidas.
— Para dinamizar el sector de la construcción, se
modifica el concepto de rehabilitación, tanto en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como en el Impuesto
sobre la Renta, para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. El nuevo concepto de rehabilitación
exime del cómputo del valor total de una obra el valor
del suelo. Este nuevo concepto va a suponer un importante incremento del número de obras que recibirán la
calificación de rehabilitación, pudiendo beneficiarse de
la tributación del 7%, como si se tratase de entregas de
edificios nuevos. De este modo, se favorece la renovación del parque de viviendas, en especial de aquellas
ubicadas en el centro urbano de las ciudades y se potencia la actividad constructora.
Además, la disposición adicional segunda del Real
Decreto-Ley establece la no sujeción a la cuota fija de
la modalidad de actos jurídicos documentados, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, por el otorgamiento de documentos notariales que graven la ampliación del plazo
de préstamos con garantía hipotecaria concedidos para
la adquisición, construcción y rehabilitación de la
vivienda habitual.
Las medidas tributarias contenidas en el Real Decreto-ley 2/2008, son de carácter general y resultan de
aplicación a todo el territorio y, por tanto, a la provincia
de Almería.
Además, en la comparecencia del Presidente del
Gobierno en el Congreso de los Diputados del pasado
10 de septiembre, se anunciaron dos nuevas medidas
dirigidas igualmente al sector inmobiliario.
— La creación de las Sociedades Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario como sistema de
obtención de recursos para dicho sector. Se trata de
sociedades cotizadas que gozarán de un régimen fiscal
favorable, impulsarán el mercado del alquiler, facilitarán el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y
mediano ahorrador, proporcionarán flexibilidad a las
inversiones inmobiliarias de las empresas y aportarán
liquidez a las inversiones inmobiliarias.
— El establecimiento de un sistema para compaginar la existencia de viviendas en stock con la potenciación del mercado de vivienda en alquiler. En este último caso, el Gobierno, a través del ICO, pondrá en
marcha una línea de préstamos de mediación para facilitar la movilización de viviendas nuevas terminadas e
impulsar la oferta de viviendas en alquiler, posibilitando el ajuste del mercado. La línea se dotará inicialmente con 3.000 millones de €, que podrán ampliarse en
función de la respuesta del mercado.
Por último, el Estado, a través de los Presupuestos
Generales del Estado, está impulsando la licitación de

obra pública a lo largo de todo el territorio español,
principalmente en carreteras o ferrocarril de gran velocidad, para dinamizar la actividad del sector de la construcción. En el primer semestre del año 2008, se alcanzaron los 9.000 millones de euros.
Las medidas adoptadas por el Gobierno, en particular las dirigidas a reforzar la actividad del sector de la
construcción y a potenciar la promoción de viviendas
protegidas, son una respuesta apropiada a la situación
actual de la economía española y en particular del sector de la construcción en Almería.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030335
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La resolución del contrato del Responsable de
Comunicación de la Sociedad Pública de Alquiler, está
dentro de la adaptación de la organización de la plantilla a las necesidades de la Sociedad.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030492
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez-Pujalte López, Vicente (GP).
Respuesta:
La estrategia de saneamiento de las cuentas públicas
ha permitido que el peso de la ratio deuda/PIB haya
caído de forma muy significativa en los últimos años.
Así, sin tener en cuenta las últimas medidas aprobadas,
se estima que entre finales del año 2003 (48,7%) y del
2008 (36,8%), la deuda se habría reducido en casi 12
puntos porcentuales. Ello ha permitido contar con un
importante margen de maniobra para afrontar las circunstancias actuales, permitiendo el libre juego de los
estabilizadores automáticos y poner en marcha importantes medidas, como las recientemente adoptadas, para
facilitar el acceso a la financiación por parte de las instituciones financieras e impulsar la oferta de crédito a
las empresas y familias.
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Además, hay que tener en cuenta que el Fondo para
la Adquisición de Activos Financieros adquirirá activos
de alta calidad con una remuneración superior al coste
de financiación del Tesoro, por lo que se trata de endeudamiento bruto, no neto, y que la deuda pública en el
año 2009 se mantendrá a un nivel relativamente reducido en términos internacionales.
Madrid, 30 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030500
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarruella Tomàs, María Concepción (GC-CiU).
Respuesta:
El pasado 1 de abril la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) abrió expediente sancionador a la
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB), así como a diversas asociaciones dependientes
de ésta, tras apreciar que existían indicios de conductas
contrarias a la libre competencia prohibidas por la Ley
de Defensa de la Competencia. Dicho expediente se
abrió tras iniciarse una investigación a iniciativa de la
propia CNC a la que se sumaron una serie de denuncias
presentadas por diversas asociaciones de consumidores. En el marco de esta investigación la CNC realizó
una serie de inspecciones en varias empresas y asociaciones del sector alimentario los días 30 y 31 de octubre de 2007.
Una vez analizada la información recabada en las
inspecciones, la Dirección de Investigación de la CNC
estimó improbable demostrar la existencia de acuerdos
explícitos entre los productores o comercializadores de
alimentos para elevar los precios. No obstante, a la luz
de dicha información analizada y, en especial, de las
numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas
desde las asociaciones de empresarios del sector, se
estimó que éstas podrían constituir en sí mismas prácticas contrarias al artículo 1 de la Ley de Defensa de la
Competencia (LDC), es decir, que podrían tener por
objeto o efecto restringir, limitar o impedir la competencia. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la
jurisprudencia nacional y comunitaria, las acciones de
las asociaciones de empresas se consideran acciones de
sus asociados en el sentido de la normativa de defensa
de la competencia.
Por todo ello, con fecha 1 de abril de 2008, se acordó la incoación de los siguientes expedientes sancionadores:
— Industria alimentaria. Como consecuencia de la
documentación encontrada en las inspecciones domici-

liarias en la sede de diversas asociaciones y de las
declaraciones efectuadas desde las mismas, se decidió
la incoación de expediente sancionador a la Federación
de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB), así
como a diversas asociaciones dependientes de ésta
(Asociación de Fabricante de Harinas y Sémolas de
España —AFHSE—, Federación de Asociaciones del
Dulce —FEAD—, Asociación Española de Fabricantes
de Helado —AEFH—, Asociación Española de Panificación y Pastelería de marca —PPM—, Asociación
Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del
Cacao —CHOCAO—, Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias —AEFPA—, Asociación
Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados), para determinar si la política de comunicación puesta en práctica en el seno de dichas asociaciones pudiera constituir una práctica contraria al artículo
1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
— Sector de la carne de pollo. De la documentación encontrada y de las denuncias presentadas en la
CNC, se acordó la incoación de un expediente sancionador contra la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (PROPOLLO) con el objeto de investigar si las declaraciones
de sus representantes pudieran suponer una práctica
contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la
Competencia.
— Sector del huevo. A raíz de la información hallada en el marco de la investigación y las denuncias presentadas en la CNC, la Dirección de Investigación procedió a incoar expediente sancionador contra la
Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), con el objeto de investigar si el contenido de las notas de prensa publicadas pudieran suponer una práctica contraria al mencionado artículo 1 de
la Ley.
— Industrias de panificación La Dirección de
Investigación consideró que las declaraciones efectuadas en los últimos meses de 2007 por distintas Asociaciones Provinciales de Panaderos debían ser también
objeto de investigación por si pudieran ser contrarias al
artículo 1 de la LDC. Por ello, procedió a incoar expediente sancionador en el caso de las declaraciones efectuadas por la Asociación de Fabricantes de Pan del
Principado de Asturias. Asimismo, la Dirección de
Investigación remitió otras declaraciones de asociaciones provinciales a las Comunidades Autónomas dotadas de órganos de defensa de la competencia que pudieran, en su caso, llevar actuaciones similares por
declaraciones paralelas.
Con la apertura de dicho expediente se inició un
plazo máximo de 18 meses para que la CNC instruyera
y resolviera el caso.
En el marco de dicha instrucción, la Dirección de
Investigación de la CNC apreció en la conducta de la
Confederación Española de Asociaciones de Panadería
(CEOPAN) indicios de prácticas contrarias a la libre
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competencia en el mercado. Dado que los hechos objeto de la investigación abierta en el mes de abril a la
FIAB y otras asociaciones guardan íntima conexión
con los observados en la conducta por la que se investiga a la CEOPAN, la Dirección de Investigación acordó
—el 23 de julio— abrir expediente contra ésta y acumularlo al anteriormente abierto de modo que quedaron
unificados en el mismo expediente.
A la vista de lo anterior, se mantiene vigente el plazo
máximo de 18 meses iniciado el pasado uno de abril
para la instrucción y resolución del expediente por parte
de la CNC, sin que la apertura del mismo prejuzgue el
resultado final de la investigación formal.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

— 2 Patrulleros medios.
— 1 Patrullero ligero.
Por otra parte, se tiene prevista la adquisición de un
patrullero ligero (año 2010) y de un patrullero de altura
y una embarcación semirrígida cabinada (año 2011).
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030632
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).

184/030521

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Los trabajadores a los que se refiere el S.S. firmaron
sus contratos de trabajo con NAVANTIA y se incorporaron a la compañía el pasado día 25 de septiembre.

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
A continuación de detalla la ejecución presupuestaria, a fecha 31 de agosto de 2008, del programa 422A
«Incentivos regionales a la localización industrial».
Crédito inicial
Crédito total
Obligaciones reconocidas

297.398.820,00 euros
297.377.810.96 euros
94.562.339,84 euros

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030537
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla;
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña;
Souvirón García, Federico y González
Muñoz, Ángel (GP).
Respuesta:
La Guardia Civil dispone en la provincia de Málaga
de las siguientes embarcaciones operativas:
— 1 Patrullero de altura, actualmente comisionado
en Mauritania dentro del programa de lucha contra la
inmigración ilegal.

184/030888
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen desagregados por áreas
territoriales, con excepción del capítulo 6, cuya previsión de gasto, en cada área geográfica, se recoge en el
Anexo de inversiones Reales.
En el anexo adjunto se detalla la ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2008, del capítulo 6 «Inversiones reales» del Presupuesto de Gastos de la Sección
31 «Gastos de Diversos Ministerios» del año 2008 en la
Comunidad Autónoma de Aragón, con detalle de proyecto de gasto.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Comunidad Autónoma de Aragón
con cargo al Presupuesto de Gastos de la sección 31
«Gastos de Diversos Ministerios», pero no recogidas en
el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes
operaciones de reconocimiento de obligación se han
efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de
varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones
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que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No
regionalizable» (para las inversiones que, por su propia
naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más
concreta).

Crédito inicial
Crédito total
Retenciones de crédito
Compromisos
Obligaciones reconocidas

488.414.050,00 €
489.834.456,25 €
386.584.456,25 €
106.604.558,29 €
99.951.152,04 €

ANEXO
EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA SECCIÓN 31 «GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS» DEL AÑO 2008 (A FECHA
31-08-08} EN LA C.A. DE ARAGÓN, CON DETALLE DE PROYECTO DE GASTO
Importes en euros
CLAVE
DENOMINACIÓN
PROYECTO
198831003009100 OTROS PROYECTOS
200331003009100 Otros proyectos II
Nueva sede la Delegación de
200431003001000
Hacienda de Zaragoza.
Totales

CRÉDITO
INICIAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
0
14.198,85
0
29.876,67

13.862.270,00

1.156.555,10

13.862.270,00

1.200.630,82

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/030993
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El grado de ejecución de la partida presupuestaria
27 09 2610 61, a la fecha interesada por Su Señoría, era
la siguiente:
Crédito inicial
Crédito total
Retenciones de crédito
Compromisos
Obligaciones reconocidas

184/030896
(184) Pregunta escrita Congreso

69.020.750,00 €
72.168.783,75 €
62.926.791,16 €
48.841.573,09 €
11.717.701,36 €

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En el ejercicio de 2008, y a la fecha solicitada por
Su Señoría, no se habían reconocido obligaciones con
cargo al proyecto de inversión interesado, que figura en
el Anexo de Inversiones Reales a los Presupuestos
Generales del Estado de 2008, con un crédito inicial de
400.000€.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031013
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) fue creada
en el año 2005, con un plazo de duración prevista de
diez años. Se concibió como una herramienta de dinamización del mercado del alquiler y para conseguir la
profesionalización del sector del alquiler en nuestro
país, generando confianza y tranquilidad a propietarios
e inquilinos.
La SPA lleva a cabo una incesante actividad de gestión, sin que por el momento considere necesaria una
reestructuración.

184/030992
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución de la partida presupuestaria
27 09 261N 75, a la fecha interesada por Su Señoría,
era el siguiente

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/031014

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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, en la Comunidad Autónoma de Aragón han causado baja en el Inventario de la Red Ferroviaria de Interés General 52 pasos a nivel desde enero de 2005 hasta
agosto de 2008.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Dentro de la libertad contractual de las partes, se ha
llegado a acuerdos de reducción de retribuciones con
los agentes homologados que colaboran con la Sociedad Pública de Alquiler, para ajustarlas a las que se
cobran en el mercado libre en estos momentos.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/031015
(184) Pregunta escrita Congreso
184/031075 a 184/031078
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La Sociedad Pública de Alquiler no tiene previsto
realizar despidos en los próximos meses.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031016
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En una plantilla de 51 trabajadores, se han resuelto
cuatro contratos laborales para adaptar la organización
de la plantilla a las necesidades de la Sociedad, y, por lo
tanto, no se considera necesario realizar ninguna reducción importante de plantilla en estos momentos.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de seguridad en pasos
a nivel, 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, en la provincia de Zaragoza han causado baja en el
Inventario de la Red Ferroviaria de Interés General 10
pasos a nivel desde enero de 2005 hasta agosto de 2008.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031079
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/031071 a 184/031074

Respuesta:

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

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
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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.
En la Comunidad Autónoma de Aragón existen 177
pasos a nivel. Como desarrollo de los objetivos marcados en el Plan, a fecha de 31 de agosto de 2008, se
encuentran en marcha actuaciones encaminadas a la
supresión de 80 pasos a nivel. Además, desde marzo de
2004 hasta el 31 de agosto de 2008, han causado baja
en el inventario de la Red Ferroviaria de Interés General 69 pasos a nivel en esta comunidad.

de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados y en alta a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a septiembre de 2008,
ascendía al 65.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

184/031080 a 184/031083
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de seguridad en pasos
a nivel, específicamente destinado a la supresión y
mejora de la seguridad de los pasos a nivel existentes
en la red ferroviaria de interés general.
En la Comunidad Autónoma de Aragón existen 177
pasos a nivel, de los cuales tienen barrera 35.
En la provincia de Zaragoza existen 66 pasos a nivel,
de los cuales tienen barrera 20.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031268
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En la normativa reguladora de la concesión de
subvenciones públicas, en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del
Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo
de lucro, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social (Orden de 19 de diciembre de 1997)
no se prevé la publicación de los demandantes de
empleo seleccionados.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031328
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
En su comparecencia en el Congreso el pasado 7 de
noviembre, el Presidente repasó las medidas que se han
aprobado para impulsar la actividad económica y
fomentar la creación de empleo.
Todas estas medidas están encaminadas a reactivar
la economía nacional en su conjunto, siendo una respuesta apropiada a la situación actual de la economía
en España y, dentro de ésta, de la provincia de Ávila.

184/031183
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que desde el ámbito de competencias
del área de Seguridad Social, se informa que el número

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/031338

ciudadanos de Montequinto, a fin de adecuar los recursos a las necesidades.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las actuaciones previstas en 2008 por el Ministerio
de Fomento en la provincia de Ávila son las que aparecen recogidas en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, en los
que además se especifica la dotación presupuestaria y
el tipo de actuación prevista.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031357
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP).
Respuesta:
Las actuaciones previstas en 2008 por el Ministerio
de Fomento en la provincia de Sevilla son las que aparecen recogidas en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, en los que
además se especifica la dotación presupuestaria y el
tipo de actuación contemplada.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031559
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La inversión realizada por la Dirección General de
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, en el proyecto
económico 1987-23-003-0565 «Plan de supresión de
pasos a nivel» incluido en el Programa 453-A «Infraestructura del transporte ferroviario», ascendió en 2007 a
35.814.139,78 euros.
Se indica que, además de las inversiones individualizadas contabilizadas en esta partida, se llevan a cabo
otras inversiones de mejora de líneas que llevan consigo la supresión de pasos a nivel, y de las que no es posible desglosar la cifra que corresponde a su supresión.
Asimismo se informa que durante el año 2007, en el
marco del Contrato-Programa firmado por la Administración General de Estado y el ADIF el día 16 de febrero de 2007, para el periodo 2007-2010, se encomienda
al ADIF la realización de inversiones en protección y
supresión de pasos a nivel por un importe total de
299,96 M€.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031560
184/031361
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP).
Respuesta:
Respuesta:
La plantilla que actualmente presta los servicios de
admisión y entrega en la oficina de Montequinto, provincia de Sevilla, se considera la adecuada para atender
la demanda de servicios con los niveles de calidad adecuados, y consiguientemente no se tiene previsto, a
corto plazo, la ampliación de la misma.
No obstante, Correos continuará atendiendo a las
posibles variaciones de las necesidades postales de los

El grado de ejecución durante el año 2007 de las
inversiones previstas en el proyecto de inversión
200147-040-0161 «L.A.V. ZARAGOZA-LOGROÑO»,
en términos de obligaciones reconocidas, fue del
78,56%.
La Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, licitó durante los primeros meses de
2008, los contratos para la redacción de los proyectos
constructivos de todos los tramos en la provincia de
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Zaragoza de esta línea de alta velocidad, y se encuentran adjudicados.
Estos tramos son: Plasencia de Jalón-Luceni, Luceni-Gallur, Gallur-Cortes y Cortes-Tudela.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) no tenía ningún
concepto presupuestario denominado «TIERMASLÍMITE DE NAVARRA», en la provincia Zaragoza.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031561
(184) Pregunta escrita Congreso

184/031639 y 184/031640

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:
La inversión realizada por la Dirección General de
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, durante el
año 2007 en el proyecto interesado por Su Señoría, en
términos de obligaciones reconocidas, fue de
80.419.004,56 €, lo que representaría un grado de ejecución del 179,59%.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) no tenia ningún
concepto presupuestario denominado «LÍMITE PROVINCIA DE HUESCA-BARRANCO DE LAS
COLLADAS», en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031562

184/031641

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El grado de ejecución de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
correspondiente al Programa 453-A «Infraestructura
del Transporte Ferroviario», gestionado por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, del proyecto «200747-040-0810 LÍNEA FERROVIARIA CAMINREAL-CALATAYUD», fue del 45%.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) no tenía ningún
concepto presupuestario denominado «ESTACIONES
DE CERCANÍAS», en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/031642
(184) Pregunta escrita Congreso
184/031637 y 184/031638
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la Sociedad Estatal de Infraestructu-
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ras del Transporte Terrestre (SEITT) no tiene ningún
concepto presupuestario denominado «Iva Estaciones
de Cercanías» en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

presupuestario denominado «Protección de Pasos a
Nivel» en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031646
184/031643

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) no tiene ningún
concepto presupuestario denominado «Supresión de
Pasos a Nivel» en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Protección de Pasos a
Nivel» en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031647
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/031644

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Control de Tráfico Centralizado» en la provincia de Zaragoza.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Supresión de Pasos a
Nivel» en la provincia de Zaragoza.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031648
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

184/031645

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Control de Tráfico
Centralizado» en la provincia de Zaragoza.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/031649

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Renovación de vía»
en la provincia de Zaragoza.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Modernización y Renovación de Catenaria» en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031653
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/031650

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Mejora seguridad/funcionalidad» en la provincia de Zaragoza.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Modernización y
Renovación de Catenaria» en la provincia de Zaragoza.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031654
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/031651

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Mejora seguridad/
funcionalidad» en la provincia de Zaragoza

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Renovación de vía» en la
provincia de Zaragoza.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031655
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/031652

Respuesta:

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

En los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto pre-
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supuestario denominado «Actuaciones puntuales» en la
provincia de Zaragoza.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

miembros de la Unión Europea, la Comisión ha considerado necesario exigir transparencia suficiente sobre
las posiciones cortas en determinados valores.
De otra parte, cualquier cambio en el modelo de
supervisión no debe relacionarse con la actual crisis
financiera, sino con el legítimo interés de mejorar la
eficiencia y calidad de la supervisión en España.
El Gobierno participa en las actuaciones a nivel
comunitario tratando de afianzar la confianza y recuperado el funcionamiento normal de los mercados, siendo
prioritario impulsar una revisión en profundidad del
esquema de regulación y supervisión a escala global
del sistema financiero.

Respuesta:

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2007, la SEITT no tiene ningún concepto
presupuestario denominado «Iva Actuaciones puntuales» en la provincia de Zaragoza.

184/031908

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031656
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución de las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, a fecha
30 de junio de 2008, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, es el siguiente:

184/031897
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

CRÉDITO
INICIAL
Total general 896.275.430,00
(Datos en euros)

Respuesta:
La reforma del sistema de supervisión financiera se
acometerá con una redefinición del papel de los supervisores y una atribución más razonable de tareas, que
explote las fortalezas de cada supervisor en beneficio
de la eficacia general del sistema y la protección del
ahorrador.
Tal y como recoge la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores velará por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios
en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria
para asegurar la consecución de esos fines.
A su vez, el artículo 85.5 de esa Ley establece claramente la potestad de dicha Comisión de requerir a las
personas que intervienen en el mercado a que hagan
pública la información que ella estime pertinente sobre
sus actividades relacionadas con el mercado de valores
o que puedan influir en este,
Por consiguiente la Comisión Nacional del Mercado
de Valores cuenta con todos los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus funciones.
A semejanza de las medidas tomadas en otros Estados

O.R.

%

366.933.166,68 40,9%

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031976 a 184/031980
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Se acompaña como anexo en DVD la información
solicitada por Su Señoría.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.
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184/031998

184/032074

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

Según datos estimados por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, el número de personas beneficiadas en 2008 con la deducción de hasta 400 euros
en el IRPF, establecida por el Real Decreto-Ley 2/2008
de 21 de abril, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ascendería a 337.997.

Loterías y Apuestas del Estado remite a las Diputaciones Provinciales, a través de las Comunidades Autónomas, con periodicidad mensual y de forma proporcional a
las ventas habidas en cada una de ellas, el 10,98% de la
recaudación Íntegra semanal de las apuestas deportivas,
de conformidad con lo previsto en el artículo 1, b) del
Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, con las limitaciones previstas en el artículo 2 de Real Decreto 258/1998,
de 20 de febrero, que modifica parcialmente al anterior.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032058
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sanz Carrillo, Concepción y Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:

184/032224
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Al objeto de modernizar las instalaciones, ampliar y
aumentar las funcionalidades que se prestan en las mismas y proporcionar un entorno más saludable a usuarios y trabajadores, está prevista para el año 2008 la
adquisición de once locales en los que se ubicarán las
oficinas postales y las unidades de reparto de la provincia de Zaragoza que seguidamente se detallan:
— En seis locales se ubicarán tanto la unidad de
reparto y la oficina postal: Cariñena, Fuentes de Ebro,
La Muela, Puebla de Alfinden, Zuera y la zona de Zaragoza atendida por la sucursal 19.
— En otros cuatro locales se situarán las dependencias para la prestación del servicio de atención al
público: Cuarte de Huerva y sucursales 2, 12 y 14 de
Zaragoza.
— Asimismo está prevista la adquisición de un
local para albergar la unidad de reparto número 10 de
Zaragoza.

Respuesta:
El número de extranjeros empadronados en la
Comunitat Valenciana, a 1 de enero de 2008 asciende a
838.224.
La información facilitada se ha obtenido a partir de
los datos referidos al Avance Provisional de la Explotación Estadística del Padrón a la fecha citada.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032412
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Para el mismo periodo temporal se han programado
ocho actuaciones de remodelación (obras de adaptación
y/o reforma), con un coste total de 844.260,68 euros, de
los locales emplazados en Belchite, Sos del Rey Católico,
Villanueva de Gallego, sucursales 3, 8, 10 y 17 de Zaragoza. Asimismo está ejecutándose la obra de adaptación
del local en el que se ubicarán provisionalmente la oficina
principal y los servicios burocráticos de Zaragoza.

Respuesta:

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las líneas de actuación a seguir en la revisión de los
Planes de Ocupación, se enmarcarán dentro del ámbito
del Diálogo Social, con la participación de los agentes
sociales, mediante la racionalización, coordinación y
desarrollo de los programas de empleo y la potenciación y mejora de la formación profesional.
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184/032421

2004
2005
2006
2007
TOTAL IMP. 1.450.360 1.445.961 1.750.184 1.955.940
(Datos en miles de euros, en términos líquidos y con criterio de caja)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-CV).

Para mayor detalle, los datos se encuentran disponibles en las siguientes direcciones de internet:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala lo siguiente:
• Con fecha 22 de septiembre de 2006, se firmó una
Encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Ministerio de Educación y Ciencia para
el desarrollo futuro de la Oficina Española de Sostenibilidad Química y para la aplicación del Convenio de
Estocolmo, con cargo a la aplicación presupuestaria
23.08.456B.640 del Presupuesto de Gastos del Estado
para 2006, con la siguiente distribución de anualidades:
2006
2007
2008

1.000.000 Euros
1.000.000 Euros
1.000.000 Euros

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032475
(184) Pregunta escrita Congreso

Hasta el momento se ha ejecutado por valor de:
2006
2007
2008

Portal de la AEAT: www.aeat.es
Apartado: «La Agencia Tributaria».
Menú: «Estadísticas Tributarias».
Subapartado: «Informes Estadísticos».
Título: «Informes Anuales de Recaudación Tributaria»: Años 1999-2007

AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).

1.000.000 Euros
1.000.000 Euros
500.000 Euros

Respuesta:

• El Gobierno está trabajando para la implementación del Reglamento REACH en sucesivas etapas.
• En estos momentos está en tramitación el Anteproyecto de Ley por el que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) n° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al Registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH). En dicho Anteproyecto se prevé la
constitución de un órgano de coordinación mixto de las
autoridades competentes en la aplicación de citada Ley
con el fin de coordinar las competencias reguladas en la
misma.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las actuaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en la provincia
de Cádiz en el primer semestre del año 2008, son las
siguientes:
ACTUACIONES
DETENIDOS
ACTUACIONES
INFORMES
PENALES
E IMPUTADOS
ADMINISTRATIVAS
DELITOS FALTAS DETENIDOS IMPUTADOS
2.495
244
44
2
17
53

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032535
(184) Pregunta escrita Congreso

184/032473

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El importe total de los impuestos recaudados en la
provincia de Cádiz durante el periodo solicitado, es el
siguiente:

En sus diversas comparecencias en el Congreso, el
Presidente del Gobierno ha expuesto su valoración
sobre la difícil situación económica actual, en la que el
encarecimiento del crudo y otras materias primas, ha
impulsado al alza la inflación en todos los países, y la
restricción del crédito en los mercados financieros
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internacionales, agravada en las últimas semanas, está
encareciendo las decisiones de gasto para familias y
empresas.
Ante esta situación, el Gobierno ha venido adoptando medidas para impulsar la actividad económica y
transmitir confianza a los agentes en el actual contexto
de debilidad de la actividad económica. Estas medidas
tienen los siguientes objetivos:
1. Paliar las consecuencias en las familias derivadas de la progresiva pérdida de poder adquisitivo, derivada del incremento de los precios (situación que ha
remitido después del verano), y de la destrucción del
empleo.
2. Apoyar a las empresas y a los sectores productivos más afectados por el fuerte ajuste del crédito.
3. Acelerar el cambio del patrón de crecimiento
introduciendo reformas que mejoren la competitividad
en sectores clave para el crecimiento.
Entre estas medidas se encuentran, en primer lugar,
las anunciadas en el Plan de Estímulo Económico,
aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de abril,
que se han articulado en el Real Decreto-Ley 2/2008,
de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad
económica, y un Acuerdo del Consejo de Ministros.
Caben destacar las siguientes: deducción de 400 € en el
IRPF; ayudas a las familias con hipotecas; mejoras de
la liquidez de las empresas, a través de un incremento
de los avales del Tesoro a los fondos de titulización de
créditos a PYMEs y de la modificación del sistema de
devoluciones del IVA; estímulo para la financiación de
vivienda protegida mediante el incremento de los avales del Instituto de Crédito Oficial a los fondos de titulización de créditos hipotecarios de vivienda protegida.
Además, el Gobierno ha anunciado medidas de
reforma estructural —anunciadas por el Presidente en
el Congreso y en el Consejo Económico y Social, con
motivo de la presentación del «Informe Económico del
Presidente 2008»—, que han quedado articuladas en un
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de agosto que
incluye, entre otras, actuaciones de reforma estructural
de los siguientes sectores: inmobiliario, transportes,
energía y cambio climático, telecomunicaciones, servicios. Asimismo, está prevista la aprobación de una propuesta para revisar la normativa sobre organismos reguladores sectoriales, con el objetivo de reforzar su
independencia, su capacidad de supervisión y su responsabilidad frente a los ciudadanos. Por último, este
Acuerdo incluye las siguientes medidas destinadas a
inyectar liquidez a familias y empresas: concesión de
avales del Estado para garantizar valores de renta fija
emitidos por fondos de titulización, cuyos activos sean
créditos concedidos a PYMEs; puesta en marcha por
parte del Instituto de Crédito Oficial de una línea de
mediación para la financiación de proyectos de inversión de medianas empresas; compromiso de poner en
marcha en 2009 un Plan RENOVÉ de edificación.

Además, en su comparecencia en el Congreso el
pasado 10 de septiembre, el Presidente del Gobierno
anunció las siguientes medidas adicionales en el sector
inmobiliario: se autoriza la creación de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario; la puesta en marcha por parte del Instituto de Crédito Oficial
de una nueva línea de mediación de 3.000 M€ con el
objetivo de impulsar la oferta de alquiler y facilitar el
ajuste en este sector.
El Consejo de Ministros del pasado 10 de octubre
aprobó dos medidas destinadas a incrementar la liquidez de los mercados financieros y a transmitir confianza a los agentes: aprobación del Real Decreto por
el que se amplía de 20.000 € a 100.000 € la cobertura
del Fondo de Garantía de Depósitos y del Fondo de
Garantía de Inversiones para los clientes de entidades
financieras y gestoras de fondos de inversión, y la
aprobación del Real Decreto Ley 6/2008, de 10 de
octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros con una dotación de
30.000 M€, ampliable a 50.000 M€, para fomentar la
financiación a empresas y particulares residentes en
España. El carácter de este Fondo será temporal y se
extinguirá cuando las condiciones del mercado financiero se estabilicen. Se recurrirá para la gestión del
Fondo a criterios competitivos para la selección de
activos y se llevarán a cabo adquisiciones de acuerdo
con los mecanismos habituales en los mercados financieros. La gestión estará sometida a control de la
Intervención General del Estado y a control Parlamentario, a través de un informe que se remitirá cuatrimestralmente a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros extraordinario del pasado
13 de octubre aprobó el Real Decreto Ley 7/2008, de
13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el plan de acción concertada de los países de la zona euro. Este Real Decreto
incluye las medidas acordadas por los Jefes de Estado y
de Gobierno del Eurogrupo en su reunión extraordinaria del 12 de octubre, con el objetivo restablecer la confianza y el buen funcionamiento del mercado interbancario, a través de las siguientes medidas: el Estado
podrá otorgar avales a las operaciones de financiación
nuevas que realicen las entidades de crédito residentes
en España. Estas emisiones podrán ser de pagarés,
bonos y obligaciones admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales españoles, con un plazo
máximo de cinco años. Durante 2008 se podrían conceder avales por un importe máximo de 100.000M€, que
serán concedidos por el Ministro de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
General Presupuestaria, y devengarán una comisión
que refleje el riesgo que reciba el Estado en cada operación. El plazo de otorgamiento de los avales finalizará
el 31 de diciembre de 2009; con carácter excepcional se
autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para la
adquisición de títulos emitidos por las entidades de cré-
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dito residentes en España, incluyendo participaciones
preferentes y cuotas participativas, cuando estas entidades necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten. Los acuerdos de adquisición se adoptarán previo
informe del Banco de España.
El Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre
de 2008 aprobó nuevas medidas para paliar la situación
económica actual, que beneficiarán a las familias con
más dificultades, y favorecerán el empleo y la contratación laboral
También el Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del pasado 13 de
noviembre de 2008, aprobó las líneas de financiación
del Instituto de Crédito Oficial para 2009 y dando instrucciones para la puesta en marcha de dos operaciones destinadas a mejorar la liquidez de las pequeñas y
medianas empresas. Por un lado, la creación de una
nueva línea de financiación con una dotación total de
10.000 millones de euros, para atender las necesidades
de financiación de capital circulante de pequeñas y
medianas empresas, que sean solventes y viables, pero
que se vean afectadas por la actual situación de restricción del crédito. El ICO aportará la mitad de los fondos de esta línea y las entidades de crédito el otro 50%.
También se ha instruido al ICO para otorgar una moratoria de un año a todas las empresas que están pagando
un crédito de la línea ICO-Pyme. Así, en 2009 las
empresas sólo pagarán intereses, no tendrán que amortizar capital. De esta manera, quedarán liberados unos
5.000 millones de euros adicionales que podrán destinar a financiar circulante. En total, las pequeñas y
medianas empresas dispondrán durante este año de
financiación a través del ICO por un importe de 28.900
millones de euros, de los cuales 19.000 millones
podrán destinarse a circulante.
Por último, se señalan las medidas adoptadas en los
últimos meses del pasado año; entre ellas, las incluidas
en los Reales Decretos-Leyes 9/2008 y 10/2008.
Todas estas medidas están encaminadas a reactivar
la economía nacional en su conjunto, siendo una respuesta apropiada a la situación actual de la economía
en España y, por tanto, de la Comunidad de Castilla-La
Mancha.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
ganadería) en la provincia de Cádiz, a septiembre de
2008, ascendía a 175.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032722
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Tarno Blanco,
Ricardo; Becerril Bustamante, Soledad;
Albendea Pabón, Juan Manuel y González
Rodríguez, Adolfo Luis (GP).
Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
agricultura), durante el mes de septiembre de 2008, en
la provincia de Sevilla, ascendió a 4.145.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032723
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Merino López,
Rafael y López-Amor, Fernando (GP).
Respuesta:

184/032721
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Romero Girón,
Aurelio; Landaluce Calleja, José Ignacio;
Martínez Saiz, María Teófila y Sánchez
Ramos, Aurelio Antonio (GP).

El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
agricultura), durante el mes de septiembre de 2008, en
la provincia de Córdoba, ascendió a 4.448.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afilia-
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ción a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

des autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032773
184/032724

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción (GP).

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Fernández-Capel
Baños, Blanca; Santa Ana Fernández, María
Concepción de y Martínez Soriano, Juan de
Dios (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
agricultura), durante el mes de septiembre de 2008, en
la provincia de Granada, ascendió a 4.514.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.

Desde el mes de enero de 2006, toda la información
de los pagos mensuales a Entidades Locales y retenciones practicadas, se encuentra disponible en el servidor
web del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Oficina Virtual para las Entidades Locales, en la siguiente
dirección:
http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/
DatosFinanciacionEL.htm
No obstante, se señala que el importe que recibirá el
Ayuntamiento de Logroño por su participación en tributos del Estado, durante el ejercicio 2008, se detalla
en el siguiente cuadro:
Fondo complementario Cesión de
Total
de financiación
impuestos
Entregas a cuenta 2008
25.655.864,16
6.494.950,08 32.150.814,24
Liquidación 2006
3.938.315,60
601.922,43 4.540.238,03

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/032725
(184) Pregunta escrita Congreso

184/032779

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Villalobos Talero, Celia; González Muñoz, Ángel Luis y Souvirón García,
Federico (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
agricultura), durante el mes de septiembre de 2008, en
la provincia de Málaga ascendió a 2052.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunida-

AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).
Respuesta:
El anuncio de licitación de las obras de reforma integral del edificio principal de Correos de la ciudad de
Logroño se realizó el pasado 4 de septiembre de 2008.
Dicho anuncio se publicó en la página web de
Correos (perfil del contratante) y en un periódico de
difusión nacional.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/032788 a 184/032831 y 184/032952 a 184/032984

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Huelva ascendió a 29.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por Comunidades Autónomas, provincias, regímenes, edades, género y sectores de actividad.

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
La información solicitada por Su Señoría se facilita
con datos a nivel provincial, ya que en el ámbito de los
recursos humanos existe un número significativo de personal que no puede ser adscrito a una localidad concreta
al prestar servicios a distintos núcleos poblacionales.
El número de efectivos medios de Correos en Asturias durante el periodo estival, considerando a estos
efectos la medida de efectivos a mayo de 2008 y la
media del periodo vacacional (junio, julio, agosto y
septiembre) de este año, se ha incremento en 202,32
efectivos (un efectivo se corresponde con 1 trabajador a
jornada completa, imputándose, por tanto, de manera
proporcional el resto de jornadas).

ANEXO
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA, SECTOR DE
GANADERÍA AFILIADOS Y EN ALTA AL RÉGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN
ANDALUCÍA (Septiembre/2008)
PROVINCIA
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032926
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña y Nasarre Goicoechea, Eugenio y Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:

NÚMERO
91
194
153
223
29
362
198
402

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032931

El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Jaén ascendió a 362.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032927
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Lagares Flores,
Juan Carlos y Báñez García, Fátima (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Matarí Sáez,
Juan José; Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael (GP).
Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
agricultura), durante el mes de septiembre de 2008, en
la provincia de Almería, ascendió a 16.558.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/032932

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Granada ascendió a 223.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Matarí Sáez,
Juan José; Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).
Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Almería ascendió a 91.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032941
(184) Pregunta escrita Congreso

184/032935

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Tarno Blanco,
Ricardo; Becerril Bustamante, Soledad;
Albendea Pabón, Juan Manuel y González
Rodríguez, Adolfo Luis (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Merino López,
Rafael y López-Amor García, Fernando (GP).

El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Sevilla ascendió a 402.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.

Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Córdoba ascendió a 153.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032944
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Romero Girón,
Aurelio; Landaluce Calleja, José Ignacio;
Martínez Sáiz, Teófila y Sánchez Ramos,
Aurelio (GP).

184/032938
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Fernández-Capel
Baños, Blanca; Santa Ana Fernández, María
de la Concepción y Martínez Soriano, Juan
de Dios (GP).

Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sector
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agricultura), durante el mes de septiembre de 2008, en
la provincia de Cádiz ascendió a 2.685.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.

Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/033149
184/032945

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Barkos Berruezo, Uxue (GMx).

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Romero Girón,
Aurelio; Landaluce Calleja, José Ignacio;
Martínez Saiz, María Teófila y Sánchez
Ramos, Aurelio Antonio (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Cádiz ascendió a 194.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en su página Web (www.seg-social.
es), publica mensualmente las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, con desglose por comunidades autónomas, provincias, regímenes, edades, género
y sectores de actividad.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/032948
(184) Pregunta escrita Congreso

Durante los dos mandatos del Presidente Uribe, el
Gobierno colombiano ha fortalecido sus instituciones,
ha desmantelado gran parte de la estructura paramilitar,
ha reforzado la protección de ciudadanos amenazados
por su defensa de los derechos humanos y ha hecho
avances notables en la lucha contra las organizaciones
guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que se encuentran en una situación de manifiesta debilidad y a las que el Gobierno colombiano ha
ofrecido la negociación de un Acuerdo de paz.
Por todo ello el Gobierno español ha venido apoyando la política del Presidente Uribe, y lo ha manifestado intensificando la relación bilateral, como lo pone
de relieve la firma el mes de enero de 2008, un Acuerdo
de Asociación Estratégica entre los dos países —entre
cuyas disposiciones se encuentra la creación de un
mecanismo bilateral de diálogo en materia derechos
humanos—. No sólo el Gobierno español, sino también
la UE y los países miembros del G-24, así como la Alta
Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas y otros Organismos Internacionales como la
OIT, reconocen los avances que se han venido produciendo y apoyan las políticas emprendidas por el
Gobierno colombiano.

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Villalobos Talero, Celia; González Muñoz, Ángel Luís y Souvirón García,
Federico Javier (GP).

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

184/033173 a 184/033176, 184/033183, 184/033184,
184/033186 y 184/033196 a 184/033203

El número de trabajadores afiliados y en alta al
Régimen General de la Seguridad Social (sector ganadero), durante el mes de septiembre de 2008, en la provincia de Málaga ascendió a 198.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
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Respuesta:
Del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008
forman parte las Comunidades Autónomas y, a través
del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), se viene representando al Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), coordinando la recogida de actuaciones en materia de educación en seguridad vial del ámbito competencial del
MEPSYD.
Con excepción de la legislación de carácter básico
(CE, artículo 149.1. 1ª, 18ª y 30ª), las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la educación en el exterior
(LOE, artículo 107), las competencias en materia educativa corresponden a las Administraciones educativas
de las Comunidades Autónomas, por lo que la concreción del currículo, la formación del profesorado, la inspección educativa, los planes de actuación, etc. en materia educativa y, en consecuencia, las actuaciones reales
y efectivas en el ámbito educativo de la educación y
seguridad vial es responsabilidad de las mismas.
Aunque «el Ministerio de Educación y Ciencia
pueda ofrecer programas de formación permanente de
carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas en la LOE y establecer, a tal efecto,
los convenios oportunos con las instituciones correspondientes» (LOE, artículo 102.4), según se establece
en los artículos 102 y 103 de la LOE, «la formación
permanente constituye (...). una responsabilidad de las
Administraciones educativas y de los propios centros»,
las cuales «planificarán las actividades de formación
del profesorado (...) «.
A la vista de lo anteriormente expuesto, procede
puntualizar que también en materia de educación y
seguridad vial en. tanto que es objetivo de la educación
primaria y secundaria establecido por la LOE, Los centros educativos y todas las actividades que en ellos se
planifiquen, se programen y desarrollen, así como la
regulación, planificación y programación de la formación del profesorado de los centros de las etapas educativas de educación primaria y secundaria, corresponde
a las Administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus competencias.
No obstante, las acciones desarrolladas en el ámbito
de gestión del MEPSYD, han sido las siguientes:
— Potenciación de la formación del profesorado en
materia de seguridad vial:
MEPSYD/ Instituto Superior de Formación del Profesorado (ISFP), actualmente Instituto Superior de Formación y Recursos en Red del Profesorado.
— 25 becas anuales para el curso de postgrado de
la UNED «Experto Universitario en Educación Vial
para Profesores. Estas subvenciones se conceden a
docentes no universitarios de centros sostenidos con
fondos públicos de todo el territorio nacional.
— Acciones Formativas de Educación vial en el
marco de la educación para la ciudadanía y los dere-

chos humanos, en los Cursos de verano del ISFP y a
través de distintos Convenios suscritos por el MEPSYD/ISFP con instituciones sin ánimo de lucro.
— Curso «Interrelación educativa, mundo educativo/ mundo laboral y actualización técnica sobre la
seguridad activa en los vehículos» en Convenio del
MEC con COMFORP.
Conviene también reseñar otras actuaciones que,
por la naturaleza de las iniciativas de programación, no
es posible incluir en el Plan Estratégico. Son actuaciones que el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte, a través del CIDE, proyecta y desarrolla en
colaboración con otros departamentos ministeriales,
organismos, instituciones, fundaciones, etc. relevantes
en materia de seguridad vial.
Se trata de Ponencias en Actos y Jornadas diversas
sobre Educación vial y movilidad, Educación vial a través de la LOE, Educación vial y Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, etc., con asistencia,
entre otros colectivos, de profesorado de Educación
primaria y secundaria.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033177
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— La Educación Vial a través de la Literatura (2002).
Esta publicación se ha remitido a todas las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, Centros de profesores, Centros educativos del Estado, Consejerías y Departamentos de Educación, etc.
— Cuaderno Didáctico sobre Educación Vial y
Salud. Reedición y difusión, vía Internet y por envío
postal, del «Cuaderno Didáctico sobre Educación Vial
y Salud». Esta publicación se ha enviado a todas las
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, Centros de profesores, centros educativos de
todo el Estado según solicitud de las Consejerías y
Departamentos de Educación, etc.
— Su acogida por la comunidad educativa fue tan
importante en todo el Estado, que fue necesario proceder a una 2ª edición con una tirada de 5.500 ejemplares.
— En materia de Seguridad Vial (folletos, carteles,
publicaciones diversas, etc.) han sido distribuidos en
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colaboración con la DGT en Centros educativos de
Ceuta: 730 ejemplares.
— Participación en el Proyecto Grundvig 1 dentro
del Programa europeo Sócrates: «ROSAE, Road Safety
in Adult Education» (Seguridad Vial en la Educación
de Personas Adultas)/Cursos presenciales y e-learning
para personas adultas, educadores de adultos y profesorado de autoescuelas con un conjunto de productos
diseñados para este fin.
— Elaboración del Currículo para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y otras enseñanzas para la Educación de Personas
Adultas (EPA), en el que se incluirán objetivos y contenidos relacionados con la Educación Vial.
— Impulso de la Educación Vial y adaptación del
Currículo al colectivo de personas mayores.

petencias en materia educativa corresponden a las
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, por lo que la concreción del currículo, la formación del profesorado, la inspección educativa, los planes de actuación, etc. en materia educativa y, en
consecuencia, las actuaciones reales y efectivas en el
ámbito educativo de la educación y seguridad vial es
responsabilidad de las mismas.

En el ámbito de Definición del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales:

(184) Pregunta escrita Congreso

— Diseño elaboración de una nueva Cualificación
Profesional de Nivel 3 «Docencia Teórico- Práctica
para la Formación Vial», de la Familia Profesional de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Por su parte, la Dirección Provincial de Educación
de Ceuta en colaboración con la DGT de Ceuta ha realizado las siguientes actuaciones:
— Entrega de cuentos relacionados con el medio de
transporte utilizado por el alumnado de educación
infantil y primaria en sus desplazamientos al colegio o
a excursiones de carácter cultural, ofertando clases
prácticas de Educación Vial aprovechando los desplazamientos del alumnado al realizar excursiones.
— Material gratuito de Educación Vial dirigido al
alumnado de Alfabetización (Niveles I y II) de los centros de Educación de Personas Adultas (EPA).
— Entrega de material didáctico de Educación Vial
a todos los Centros escolares de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
— Colaboración con material diverso, coloquios y
charlas, en los diversos Talleres de Alfabetización y
Talleres de Garantía Social.
Por último, la Dirección Provincial de Educación de
Melilla en colaboración con la DGT de Melilla, ha realizado las siguientes actuaciones:
— Entrega de material didáctico de Educación Vial
a los centros escolares de Melilla.
— Colaboración con material diverso, coloquios y
charlas, en los diversos Centros escolares de Melilla.
Finalmente, se señala que, con excepción de la legislación de carácter básico (CE, artículo 149.1. 1ª, 18ª y
30ª), las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la
educación en el exterior (LOE, artículo 107), las com-

Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033182 y 184/033185

AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
Del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008
forman parte las Comunidades Autónomas y, a través
del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), se viene representando al Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), coordinando la recogida de actuaciones en materia de educación en seguridad vial del ámbito competencial del
MEPSYD.
Las competencias en materia educativa (concreción
del currículo, la formación del profesorado, la inspección educativa, los planes de actuación, etc. en Ceuta y
en Melilla corresponden al MEPSYD (CE, artículo
149.1. 1ª, 18ª y 30ª) y (LOE, artículo 107) y, en consecuencia, las actuaciones reales y efectivas en el ámbito
educativo de la educación y seguridad vial.
Además, «El Ministerio de Educación y Ciencia
puede ofrecer programas de formación permanente de
carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas en la LOE y establecer, a tal efecto,
los convenios oportunos con las instituciones correspondientes» (LOE, artículo 102.4), pero, «la formación
permanente constituye (...) una responsabilidad de las
Administraciones educativas y de los propios centros»,
las cuales «planificarán las actividades de formación
del profesorado (...)»,artículos 102 y 103 de la LOE.
En cuanto a las «Actuaciones de formación del profesorado en materia de seguridad vial», procede remitirse a los datos que muestra el Seguimiento de los respectivos Planes Anuales de Actuaciones del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD)
del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008.
Éstos son:
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— 60 profesores en Cursos y Jornadas de Educación Vial en el ámbito escolar en Centros de Profesores
y Recursos (CPR) de Ceuta y Melilla, en colaboración
con las Jefaturas Provinciales de Tráfico (DGT).
— 6.200 alumnos y profesores de Educación infantil y primaria/ Orientación sobre diferentes temas de
Educación Vial, tanto al alumnado como al profesorado
en Ceuta y Melilla, en colaboración con las Jefaturas
Provinciales de Tráfico (DGT) y de la Policía Local
Así, se han firmado y/u orientado 85 profesores y
directores en seguridad vial.
— Programa. «Familia-Escuela», dirigido al alumnado de Educación infantil y primaria, en colaboración
con Direcciones Provinciales de Tráfico (DGT), Jefaturas Locales de Tráfico y Policías Locales en centros de
Educación infantil y primaria.
Se han firmado 60 profesores (2 CPR) y 6.200 escolares.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033224 y 184/033225
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

últimas tomas de datos consistieron en unos sondeos
profundos en el mar, realizados durante 2005, y que
permitieron caracterizar con mayor precisión la geología de la zona.
En 2006, y con esos nuevos datos, se lanzan una
serie de asistencias técnicas internacionales conjuntamente por parte de las dos sociedades públicas, SECEG
y SNED, para avanzar en el estudio de viabilidad:
Estudio de revisión del Anteproyecto Primario de la
solución túnel (actualización del anteproyecto realizado en 1995 con los nuevos datos).
Estudio de impacto ambiental
Estudio de modelización y previsión de la demanda
futura de tráfico (actualización del estudio realizado en
1995).
Estudio del impacto socioeconómico y sobre el
desarrollo regional del proyecto.
En el último Comité Mixto, celebrado en Rabat el
30 de enero de 2008, se encomendó a las dos Sociedades públicas SECEG y SNED, la «elaboración de un
informe de evaluación de todos los estudios terminados». Este informe se presentará al Comité Mixto previsiblemente en 2009.
El informe de evaluación comprenderá, entre otros
aspectos y en el estado actual de los conocimientos, la
evaluación técnica de la solución y de las técnicas posibles de ejecución, así como el análisis de riesgos, la
evaluación de los efectos ambientales del proyecto y la
evaluación económica y financiera con arreglo a diferentes escenarios socio-económicos.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los estudios sobre el enlace fijo del Estrecho de
Gibraltar se inician a partir de los Acuerdos de Cooperación Bilateral firmados entre Marruecos y España el
24 de octubre de 1980 y el 29 de julio de 1989. Un
Comité Mixto Hispano-Marroquí dirige y supervisa los
estudios, realizados por las sociedades públicas SECEG
(España) y SNED (Marruecos). El objetivo de esos
acuerdos es estudiar la viabilidad de dicho enlace fijo, y
proponer, en su caso, una alternativa concreta.
La complejidad del enlace fijo queda reflejada en el
hecho de que hasta el momento se han realizado aproximadamente 440 estudios sobre Ingeniería (de túneles y
de estructuras y de medio ambiente), Medio Físico (cartografía y geodesia, geología y geotecnia, oceanografía,
sismología, meteorología, etc) y Medio Socioeconómico (formación de bases de datos, transporte y tráfico,
economía, jurídicos, financieros, territoriales,...).
Desde 1996, los estudios se centran en conocer
mejor la geología y geotecnia de la zona para poder
confirmar la viabilidad de construir un túnel. La complejidad de este entorno físico ha hecho necesarias
numerosas campañas de toma de datos para poder definir la alternativa más conveniente y su viabilidad. Las

184/033247
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Entre las tareas que está abordando actualmente el
Gobierno, se encuentra la de dar un enfoque renovado a
la actuación de los Servicios Públicos de Empleo, de
forma que éstos mejoren la labor de intermediación
laboral, ofreciendo a trabajadores y empresas una cartera de servicios adecuados a sus expectativas y necesidades. Por tanto, la búsqueda de un mayor acoplamiento entre la cualificación de los trabajadores y las ofertas
de empleo existentes, es un ámbito en el que los Servicios de Empleo deben mejorar su labor.
El otro ámbito, es el de procurar que la formación
que los trabajadores reciban, se adecue a las necesida-
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des reales de un sistema productivo que, por una parte,
debe aumentar sus inversiones en actividades de alto
valor añadido, y, por otra, ofrecer las que requieren una
cualificación dirigida a actividades más básicas.
Ambas cuestiones, la mejora de la labor de intermediación y una mejor adecuación de la formación profesional al sistema productivo, son aplicables tanto a los
españoles como a los extranjeros que se encuentran en
España y están siendo objeto debate en el ámbito del
diálogo social.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033648
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría referida al proyecto de construcción de una
nueva sede para la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en el municipio de Elche se señala que una
vez finalizada la redacción del Anteproyecto, se encuentra en proceso de elaboración el Proyecto de Ejecución,
estimándose su finalización para febrero de 2009.

184/033681
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
El número de trabajadores extranjeros afiliados y en
alta a la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma
de Galicia, a septiembre de 2008, ascendió a 44.279,
según el desglose por provincias que se especifica en el
correspondiente anexo.
Asimismo, y con independencia de los datos facilitados, se informa que la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social publica en su página Web (www.
seg-social.es), la estadística mensual de afiliados
extranjeros a la Seguridad Social, con desglose por
regímenes, comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia, incluyendo, además,
los afiliados extranjeros autónomos por sectores de
actividad.
TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS
Y EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANEXO
TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS Y EN
ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (Sep./2008)

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

PROVINCIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
TOTAL

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel y Torres Mora,
José Andrés (GS).

Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033678

NÚMERO
15.032
6.472
5.098
17.677
44.279

Respuesta:
Con independencia de las acciones llevadas a cabo
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito
de sus competencias en esta materia, ya que es dicha
Comunidad la que desarrolla los programas de integración laboral de personas con discapacidad, el Servicio
Público de Empleo Estatal, previo atender durante el
año 2008, de forma directa, a unos 71.000 beneficiarios
en todo el territorio nacional, para lo que contaba con
un presupuesto de unos 294 millones de euros.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033687
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar y Tudanca Fernández, Luís (GS).
Respuesta:
Desde el 24 de marzo de 2007, fecha de la entrada
en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hasta el
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mes de septiembre de 2008, el número de procesos de
maternidad en la modalidad no contributiva reconocidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en
la provincia de Burgos, ascendió a 10.

184/033703

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GP).

A fecha 20 de octubre de 2008, el número de contribuyentes con pagos acordados por el modelo 140
(abono anticipado de la deducción por maternidad) en
el periodo solicitado, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, es el siguiente:

184/033690
(184) Pregunta escrita Congreso

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
2005
2006
2007
2008

AUTOR: Arnaiz García, María del Mar y Tudanca Fernández, Luís (GS).

Comunidad
Autónoma de
Castilla y León

Respuesta:
Desde el 24 de marzo de 2007, fecha de la entrada
en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hasta el
mes de septiembre de 2008, el número de beneficiarios
del permiso por paternidad reconocidos por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Burgos, ascendió a 3.378.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

31.627

32.378

34.825

33.766

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033706
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
A continuación se facilita el número de declarantes
del Impuesto de Sociedades en las provincias de la
Comunidad Valenciana, referido al ejercicio 2006, último con datos estadísticos definitivos.

184/033695
(184) Pregunta escrita Congreso

Provincia
Alicante
Castellón
Valencia

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GP).
Respuesta:
El número de beneficiarios en concepto de abono
anticipado de la deducción del IRPF de 2.500 euros por
nacimiento o adopción de hijos o de prestación de 2.500
euros por nacimiento o adopción de hijos realizados
por la Agencia Tributaria en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en los años 2007 y 2008, es el
siguiente:

N° declarantes Sociedades 2006
58.237
19.214
78.413

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033708 y 184/033709
(184) Pregunta escrita Congreso

Año 2007:
8.045
Año 2008 (a 30/09/08): 16.985
TOTAL:
25.030

AUTOR: Casaus Rodríguez, Yolanda y Membrado
Giner, Jesús (GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En contestación a las preguntas de referencia, se
adjunta ANEXO en el que figuran los importes de los
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créditos iniciales y de los créditos totales de todos los
proyectos a los que se asignaron áreas origen del gasto
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Aragón en los Anexos de Inversiones (distribución orgánica) que acompañan a los Presupuestos Generales del
Estado de los años 2007 y 2008, así como los importes
de obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre
para el Presupuesto 2008, con áreas origen del gasto
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Aragón con cargo a dichos proyectos y también con cargo
a otros proyectos a los que en dichos Anexos de Inversiones (distribución orgánica) se asignaron áreas origen del gasto distintas a las correspondientes a la
Comunidad Autónoma de Aragón, con detalle de ejercicio, área origen del gasto, sección y proyecto de
gasto.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Comunidad Autónoma de Aragón
con cargo a los Presupuestos de Gastos de dichos
Ministerios, pero no recogidas en el anexo que se
adjunta puesto que las correspondientes operaciones
de reconocimiento de obligación se han efectuado con
cargo a las áreas «Varias provincias de varias comunidades autónomas» (para las inversiones que afectan a
más de una comunidad autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse
contablemente la parte que ha podido corresponder a
un territorio concreto.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/033719 y 184/033720
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de obligaciones reconocidas con área origen del
gasto «Salamanca» con cargo a los Presupuestos de
Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
los años 2004 a 2008, con detalle de anualidad y proyecto de gasto. Los datos de 2008 se hallan referidos a
30 de septiembre.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Salamanca con cargo
al Capítulo 6 de los Presupuestos de Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero no recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León» (para las inversiones que afectan a
más de una provincia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León) «Varias provincias de varías Comunidades Autónomas» (para las inversiones que afectan
a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse
contablemente la parte que ha podido corresponder a
un territorio concreto.
En cuanto a las previsiones, se índica que, en los
Anexos de Inversiones de 2004 a 2008, no figura ningún proyecto asignado al área origen del gasto «Salamanca» con cargo al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

ANEXO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON CARGO AL CAPITULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS Y ASUNTOS SOCIALES
DE LOS AÑOS 2004 A 2008 (HASTA 30-09-08) EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA. DETALLE POR PROYECTO
Importes en euros
PROYECTO

2004

2005

199819001014000 Acondicionamiento de Edificios Administrativos Provinciales
199919001020000 Acondicionamiento PSA varias provincias

2006

2007

14.573,73
113.737,89 208.545,64

200319001000500 Mobiliario y enseres para Inspecciones Provinciales

5.058,57

200319001001000 Mobiliario y enseres para Inspecciones Provinciales
Total general

2008

25.078,34

12.259,91

7.286,48
2.619,00

29.572,52

118.796,46 220.805,55 17.192,73

36.859,00

1.857,75

26.936,09

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/033784

PROVINCIA
LAS PALMAS
PONTEVEDRA
SALAMANCA
SANTA CRUZ TENERIFE
CANTABRIA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
CEUTA
MELILLA
TOTAL

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
En anexo se facilita el número de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados y en alta
a la Seguridad Social, a septiembre de 2008, con desglose por provincias.
ANEXO
AFILIADOS MEDIOS «CUIDADORES NO
PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE
PROVINCIA
ÁLAVA
ALBACETE
ALACANT - ALICANTE
ALMERÍA
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CASTELLO
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GIRONA
GRANADA
GUADALAJARA
GUIPÚZCOA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LA RIOJA
LUGO
MADRID
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE
ASTURIAS
PALENCIA

AFILIADOS
331
505
71
2.133
25
181
183
1.187
23
97
2.643
50
589
1.210
335
208
74
1.114
73
945
1.384
188
1.518
44
129
142
275
20
2.639
998
304
377
758
21

AFILIADOS
81
248
25
67
770
22
1.686
9
197
116
278
309
59
987
94
420
188
178
26.508

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033835
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Castellón remitió, en julio de
2008, al Ministerio de Economía y Hacienda, una carta
relativa al antiguo edificio de las dependencias de
Hacienda, a la que se acompañaba un Convenio entre
ese Ayuntamiento y la Universidad «Jaume I», sobre
solicitud de cesión para la utilización conjunta del edificio de Huerto Sogueros.
La propuesta contenida en el referido Convenio está
siendo objeto de análisis por los servicios del Ministerio, considerando las especialidades jurídicas derivadas
del hecho de que las solicitudes se formulan por dos
instituciones distintas.
Tan pronto como se determinen las actuaciones
procedentes, se comenzará a tramitar el expediente
oportuno.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/033842

184/033954

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El número de personas que han recibido indemnización por baremo, por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales, que no constituyan incapacidad permanente (artículo 150 de la Ley
General de la Seguridad Social), desde 1 de enero de
2008 hasta el 16 de octubre de 2008, en la provincia de
Málaga, ascendió a 264.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El importe total de las inversiones adjudicadas en la
provincia de Huesca por la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, a 30 de septiembre de 2008, ascendían a
1.276.913 euros, en tanto que las inversiones ejecutadas a dicha fecha se sitúan en 791.297 euros; de los
cuales se destinaron 666.447 euros a la mejora de las
infraestructuras; 64.817 euros a mobiliario; 56.242
euros a informática; y 3.791 euros a otros conceptos,
como automatización y seguridad.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033858
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar y Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:

184/033956
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

El número de pensionistas del Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez (SOVI) a los que se les ha reconocido la compatibilidad con la pensión de viudedad, en
la provincia de Burgos, a 17 de octubre de 2008, ascendían 1.917.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S.A. (SEGIPSA), a 30 de septiembre de
2008, ha ejecutado en la provincia de Huesca, para el
proyecto de Rehabilitación de Inmueble de Banco de
España en Huesca, un total de 1.588.528,77 euros.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033898
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GS).

184/034002

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con el asunto interesado por Su Señoría
se señala que la información disponible sobre la recaudación de las diferentes figuras impositivas gestionadas
por la Agencia Tributaria, elemento necesario para calcular la presión fiscal soportada, no permite el desglose
de la misma entre los diferentes tramos de renta de los
contribuyentes titulares de los ingresos realizados.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Castro Domínguez,
María Nava y Guerra Fernández, Javier Jorge
(GP).
Respuesta:
De las actuaciones realizadas se deriva que no se
ha encontrado un inmueble que se ajuste a las necesidades requeridas, por lo que el grado de ejecución de
la partida consignada en los Presupuestos Generales
del Estado 2008, correspondiente a la Dirección Gene-
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ral del Patrimonio del Estado, en la Comunidad Autónoma de Galicia «Comandancia Naval de Vigo», es
del 2,07%.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034063 y 184/034064
(184) Pregunta escrita Congreso

Plazo medio de devolución de las solicitudes del IRPF
2006 y 2007.
— El plazo medio de devolución de las devoluciones emitidas en concepto del IRPF 2006 en el ámbito
de la provincia de Pontevedra hasta el 30 de septiembre
de 2007, fue de 27 días.
— El plazo medio de devolución de las devoluciones emitidas en concepto del IRPF 2007 en el ámbito
de la provincia de Pontevedra hasta el 30 de septiembre
de 2008, fue de 22 días, 5 días menos que el plazo
medio empleado en la campaña del ejercicio 2006.
Madrid, 30 de diciembre de 2008.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Castro Domínguez, María Nava; Guerra Fernández, Javier Jorge y Pastor Julián, Ana
María (GP).
184/034065

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías se señala lo siguiente:
Número de devoluciones IRPF 2006 en la provincia de
Pontevedra.
— El número de devoluciones en concepto de
IRPF 2006 emitidas antes del 31 de diciembre de
2007, en el ámbito de la provincia de Pontevedra, fue
de 267.272.
— El número de solicitudes de devolución en concepto de IRPF 2006 que, a fecha 31 de diciembre de
2007, se encontraban en fase de tramitación en el ámbito de la provincia de Pontevedra, fue de 5.773.
— El número de solicitudes de devolución en concepto de IRPF 2006 que, a fecha 30 de septiembre de
2008, se encontraban en fase de tramitación en el ámbito de la provincia de Pontevedra, era de 865.
Número de devoluciones IRPF 2007 en la provincia de
Pontevedra
— El número de devoluciones en concepto de IRPF
2007 emitidas a 30 de septiembre de 2008, en el ámbito
de la provincia de Pontevedra, fue de 279.442.
— El número de solicitudes de devolución en concepto de IRPF 2007 que, a fecha 30 de septiembre de
2008, se encontraban en fase de tramitación en el ámbito de la provincia de Pontevedra, era de 28.110.
— Se prevé que a 31 de diciembre de 2008 se
hayan devuelto el 98% de las solicitudes presentadas
en concepto de IRPF 2007, correspondiendo el 2%
restante a devoluciones declaradas improcedentes y a
devoluciones cuya tramitación se encuentra pendiente
del examen de información adicional requerida a los
contribuyentes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Nava Castro
Domínguez, María y Guerra Fernández,
Javier Jorge (GP).
Respuesta:
El número de pagos en concepto de abono anticipado de la deducción del IRPF de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos o de prestación de 2.500
euros por nacimiento o adopción de hijos, realizados
por la Agencia Tributaria en el ámbito de la provincia
de Pontevedra, desde la implantación de esta ayuda
hasta 31 de agosto de 2008, asciende a 9.084, sin que se
encuentre disponible la distinción entre número de hijos
nacidos y número de hijos adoptados.
El número de solicitudes de dichas ayudas que se
han presentado hasta el 23 de octubre de 2008 en la
provincia de Pontevedra asciende a 12.648.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034066
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Castro Domínguez,
María Nava y Guerra Fernández, Javier Jorge
(GP).
Respuesta:
Según datos estimados de la Agencia Tributaria, el
número de personas beneficiadas en 2008 con la deduc-
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ción de hasta 400 euros en el IRPF, establecida por el
Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, en la provincia de Pontevedra, ascendería a 198.709, de las cuales
11.517 serían contribuyentes que desarrollan actividades económicas a las que resulta de aplicación esta
deducción, y 187.192 serían trabajadores por cuenta
ajena y pensionistas.
Respecto a si ha influido la reducción de los 400
euros en el IRPF, en el retraso de las devoluciones del
IRPF 2007, se significa que el plazo medio de devolución del IRPF 2007 no se vio incrementado respecto a
ejercicios anteriores, a la vez que se indica que la Administración tributaria dispone de seis meses desde la
finalización del plazo de presentación de la autoliquidación o, en el caso de autoliquidaciones extemporáneas de las que resulte una cantidad a devolver, desde la
fecha de presentación de dicha autoliquidación, para
efectuar las devoluciones correspondientes.
En cualquier caso, la propia configuración de la
medida como una deducción de la cuota líquida del
IRPF, cuya anticipación de sus efectos económicos a
2008 se efectúa mediante la reducción de las retenciones del trabajo que soportan los trabajadores y pensionistas, y de los pagos fraccionados a ingresar por activi-

dades económicas, impide cualquier influencia en los
plazos de devolución.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034071
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Castro Domínguez,
María Nava y Guerra Fernández, Javier Jorge
(GP).
Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales de los proyectos gestionados por el Ministerio de Vivienda a los que se asignaron
áreas origen del gasto «Pontevedra» en el Anexo de
Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2008.

ANEXO
IMPORTE DE LOS CRÉDITOS INICIALES DEL CAPITULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA SECCIÓN 27 «MINISTERIO DE VIVIENDA» DEL EJERCICIO 2008, EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CON DETALLE
DE PROYECTO.
Euros
2008
Sec

Proyecto

C.I. ORG

27 VIVIENDA
200217009500500 BALNEARIO CALDAS REIS

100.000,00

200627009064600 REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE VILLAGARCÍA DE AROSA (PONTEVEDRA) 100.000,00
TOTAL 27 VIVIENDA

200.000,00

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034075
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña (GP).

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

ALMERÍA Delegación Almería
Admón. Huércal-Overa
Admón. El Ejido

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

JAÉN

JEREZ
MÁLAGA

SEVILLA

Delegación Cádiz
Admón. Algeciras
Admón. Chiclana de la Frontera
Admón. Puerto Sta. María
Admón. Sanlúcar Barrameda
Admón. San Roque
Admón. Ubrique
Delegación Córdoba
Admón. Lucena
Admón. Montilla
Admón. Peñarroya-Pueblonuevo
Admón. Pozoblanco
Admón. Córdoba-Este (Córdoba)
Delegación Granada
Admón. Baza
Admón. Guadix
Admón. Loja
Admón. Motril
Admón. Orgiva
Admón. Granada-Almanjáyar
Admón. Aracena
Admón. Ayamonte
Admón. La Palma del Condado
Delegación Jaén
Admón. Andújar
Admón. Linares
Admón. Úbeda
Admón. Villacarrillo
Delegación Jerez
Delegación Málaga
Admón. Alora
Admón. Antequera
Admón. Marbella
Admón. Ronda
Admón. Vélez-Málaga
Admón. Torremolinos
Admón. Málaga-Este (Málaga)
Delegación Especial Andalucía (Sevilla)
Delegación Sevilla
Admón. Écija
Admón. Lora del Río
Admón. Morón de la Frontera
Admón. Osuna
Admón. Utrera
Admón. Macarena (Sevilla)
Admón. Parque (Sevilla)
Admón. Nervión-San Pablo (Sevilla)
Admón. Oeste-Noroeste (Sevilla)

Acceso
adaptado
Principal
Principal
Sí

Aseos
adaptados
Sí
Sí
Sí

Principal
Sí
Principal
Principal
Sí
Principal
Principal
Principal
Principal
Sí
Principal
Ninguno
Principal
Principal
Ninguno
Sí
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Sí
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Ninguno
Principal
Principal
Principal
Ninguno
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Sí
Principal
Principal
Principal
Principal

Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No

Ascensor
Observaciones
adaptado
Sí
No
No
Acceso alternativo y aseo adaptado en
nuevo local comunicado con la
Administración
Sí
Sí
No
No
Cuenta con ascensor. Sin adaptar
No
No
No
No
Sí
No
Pendiente cambio de local
No
No
En estudio cambio de local
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Cuenta con ascensor, pero no adaptado
Sí
No
Sí
No
No
No
No
Cuenta con ascensor pero no adaptado
No
Cuenta con ascensor pero no adaptado
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/034078

184/034136 a 184/034145

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña(GP).

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).

Respuesta:

Respuesta:

Tras la publicación del Real Decreto 467/2003, de 25
de abril, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de la gestión realizada por el anteriormente
denominado Instituto Nacional de Empleo en el ámbito
del trabajo, el empleo y la formación, el actual Servicio
Público de Empleo Estatal en la Comunidad Autónoma
de Andalucía sólo ocupa los locales en los que se ubican
las sedes de sus Direcciones Provinciales.
En este sentido, todas las Direcciones Provinciales
están dotadas, en la medida que puedan resultar necesarios, de ascensores, rampas y plataformas de acceso, no
teniendo por tanto dichos inmuebles dificultades de
accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034122
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Respuesta:
En el correspondiente anexo adjunto se detalla el
gasto realizado en prestaciones por maternidad gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
el Instituto Social de Marina, a septiembre de 2008, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con desglose
por provincias.
ANEXO
GASTO EN PRESTACIONES POR MATERNIDAD EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
(Sep/2008)
PROVINCIA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

GESTIÓN INSS
(€)
17.212.925,09
26.788.988,89
19.097.277,20
22.573.554,30
10.738.284,09
13.261.015,26
38.668.711,60
56.403.470,72
204.744.227,15

Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales de todos los proyectos a los
que se asignaron áreas origen del gasto «Salamanca»
en los Anexos de Inversiones (distribución orgánica)
que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado de los años 2004 a 2008, así como los importes de
obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre,
con áreas origen del gasto «Salamanca» con cargo a
dichos proyectos y también con cargo a otros proyectos, a los que en los Anexos de Inversiones (distribución orgánica) se asignaron áreas origen del gasto distintas a las de «Salamanca», con detalle de sección
presupuestaria.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Salamanca, pero no
recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varías provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León» (para las inversiones que afectan a más de
una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Variasprovincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede
determinarse contablemente la parte que ha podido
corresponder a un territorio concreto.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

GESTIÓN ISM
(€)
17.551,04
72.808,26
—
—
18.399,81
—
5.529,97
4.193,93
118.483,01

184/034150
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Correos es consciente de la necesidad de adaptar de
forma dinámica y constante la plantilla a las demandas
postales de cada momento y entorno, teniendo en cuenta la evolución de la población, tráfico postal, aparición
de nuevas tecnologías, necesidades logísticas, mayor
eficiencia, etc.
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En esta línea de acción, y dentro del ámbito de la
distribución se señala que, durante el periodo comprendido entre el año 2004 y octubre de 2008, en la
provincia de Málaga se han creado 54 nuevas secciones de reparto en el ámbito urbano y 11 servicios rurales. Y desde la perspectiva de mejora de la accesibilidad a los servicios postales se han creado 14 nuevas
oficinas, con un total de 47 puestos de trabajo; se han
transformado 12 oficinas auxiliares a oficinas postales
con 12 puestos de trabajo; se ha ampliado el horario de
atención al público en 8 oficinas postales pasando de
tener horario completo de mañana a horario de mañana
y tarde, lo que ha supuesto 8 nuevos puestos de trabajo; y se han creado 5 nuevos puestos para atender necesidades especificas.
La previsión de los recursos necesarios para la prestación del servicio postal en la provincia de Málaga con
los niveles de calidad y eficiencia que requiere la población se determina en base al análisis de varios factores
como pueden ser la evolución de los elementos demográficos, la carga de trabajo, la demanda de nuevos servicios o la automatización de procesos. En función de

los resultados obtenidos de estos análisis, se adaptan
los recursos a las necesidades postales detectadas.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034151
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar y Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Mediante el sistema de incentivos regionales, en la
provincia de Burgos, perteneciente a la Zona de Promoción Económica de Castilla y León, creada mediante
Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, se han concedido
desde enero de 2004 hasta el 31 de octubre de 2008, los
proyectos que se indican a continuación:

Sistema de Incentivos Regionales
Proyectos aprobados en Burgos
Desde 01/01/2004 hasta 31/10/2008
PROVINCIA

EXPTES.

BURGOS

99

INVERSIÓN
APROBADA (€)
652.910.984,00

SUBVENCIÓN
(€)
48.289.033,69

EMPLEO A
CREAR
1.859

EMPLEO A
MANTENER
5.914

Se adjunta en anexo relación de expedientes aprobados en el periodo indicado.
ANEXO
SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONALES
PROYECTOS APROBADOS EN LA PROVINCIA DE BURGOS desde 1/1/2004 hasta 31/10/2008
EXPEDIENTE
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/

534
583
585
591
595
598
608
610
611
613
614
615
616
620
621
622

/P91
/P90
/P89
/P88
/P87
/P86
/P85
/P84
/P83
/P82
/P81
/P80
/P79
/P78
/P77
/P76

NOMBRE DE LA EMPRESA
HIDRÁULICA BURGALESA, S.A.
VIÑA ARNAIZ, S.A. Sociedad Unipersonal
GUTIÉRREZ ARANDA, S.A.
PARQUE BILBAO S.A.
METÁLICAS ESTRUMAR. S.A.
SAINT-GOBAIN ICASA, S.A.
DAU COMPONENTES, S.A.
PAGO DE LOS CAPELLANES, S.A.
INDUSTRIAS DELARLANZON, S.A.
MANUFACTURAS METÁLICAS HERMANOS AUSIN. S.A.
INDUSTRIAS RAYCO, S.A.
CRISTALERÍAS EL CID, S.L
IMA1, S.L.
TORREPLAS, S.L.
CARTONDIS, S.A.
PROCABUR 2001, S.L.
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INVERSIÓN
EMPLEO EMPLEO A
SUBVENCIÓN
APROBADA
A CREAR MANTENER
1.183.693,00 €
106.532,37 €
7
13
6.010.877,00 €
300.543,85 €
6
0
2.170.292,00 €
260.435,04 €
5
11
7.307.498,00 €
584.599,84 €
37
0
2.961.783,00 €
385.031,79 €
25
0
5.596.910,00 €
615.660,10 €
17
50
12.710.180,00 € 1.906.527,00 €
42
62
1.799,273,00 €
179.927,30 €
2
8
5.540.621,00 €
332.437,26 €
13
144
1.174.234,00 €
105.681,06 €
3
74
4.894.395,00 €
244.719,75 €
3
96
3.530.563,00 €
247.139,41 €
13
33
3.177.586,00 €
254.206,88 €
19
56
1.586.084,00 €
111.025,86 €
8
7
4.685.284,00 €
374.822,72 €
5
0
1.096.491,00 €
120.614,01 €
5
12
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SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONALES
PROYECTOS APROBADOS EN LA PROVINCIA DE BURGOS desde 1/1/2004 hasta 31/10/2008

EXPEDIENTE
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/
BU/

624
627
628
629
630
631
633
634
635
636
637
638
639
643
646
647
653
654
655
657
660
661
663
666
667
668
670
671
673
675
676
680
682
684
685
687
688
689
696
698
699
700
704

/P75
/P74
/P73
/P72
/P71
/P70
/P69
/P68
/P67
/P66
/P65
/P64
/P63
/P62
/P61
/P60
/P59
/P58
/P57
/P56
/P55
/P54
/P53
/P52
/P51
/P50
/P49
/P48
/P47
/P46
/P45
/P44
/P43
/P42
/P41
/P40
/P39
/P38
/P37
/P36
/P35
/P34
/P33

NOMBRE DE LA EMPRESA
ROYGAMOL, S.A.
BENTELER ESPAÑA, S.A.
ADISSEO ESPAÑA, S.A.
EDIFICACIONES GOIMEN.S.L.
PROESMADERA, S.A.
RESORTES Y VARILLAS 3D BURGOS, S.L.
CERÁMICAS ARLANZA, S.L.
AC HOTEL BURGOS, S.L.
TURCONSA, S.A,
CIDUT, S.L.
MOLDEADOS TÉCNICOS PLÁSTICOS, S.A.
PLÁSTICOS SOPLADOS TÉCNICOS, S.A.
LECHE PASCUAL ESPAÑA, S.L.
UESMADERA, S.A,
ALUCOIL, S.A.
INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A.
ARENISCAS DE LOS PINARES BURGOS-SORIA, S.L.
GRUPO ANTOLINN-ARAGUSA, S.A.
INTERBON, S.A.
GRUPO ANTOLIN-PLASBUR, S.A.
TRANSMISIONES EÓLICAS LERMA, S.A.
PRODUCTOS EL PEÑEDO, S.L.
BODEGAS ASENJO & MANSO, S.L.
DOMINIO BASCONCILLOS. S.L.
BUEZO VENDIMIAS SELECCIONADAS Y VINOS DE GUARDA, S.L.
GRUPO ANTOLIN MAGNESIO, S.L.
FINCA CAMPOS GÓTICOS, S.L.
ORELAND, S.L.
GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, S.L.
ESTAMPACIONES CASPLE, S.A.
AGUAS DE SANTOLIN, S.A.
CARROCERÍAS JULIÁN ROJO, S.L.
N.C. HYPERBARIC, S.A.
MINERA DE SANTA MARTA, S.A.
MECANIZADOS GINES, S.A.
GAMBASTAR, S.L.
COCINADOS DE VERDURAS COFRIT, S.L.
GRUPO ANTOLIN ARDASA, S.A.
TRANSFORMADOS SIDERÚRGICOS, S.A.
GLAXO WELLCOME, S.A.
TUBOS ARANDA, S.L.
PLÁSTICOS SOPLADOS TÉCNICOS, S.A.
VERDIFRESH, S.L.

INVERSIÓN
EMPLEO EMPLEO A
SUBVENCIÓN
APROBADA
A CREAR MANTENER
1.843.352,00 €
165.901,68 €
5
25
10.992.470,00 € 1.319.096,40 €
75
454
10.664.603,00 € 1.066.460,30 €
10
109
4.997.417,00 €
299.845,02 €
18
0
4.064.244,00 €
609.636,60 €
33
0
3.104.092,00 €
310.409,20 €
15
0
3.152.353,00 €
409.805,89 €
5
0
8.207.637,00 €
656.610,96 €
14
0
2.265.584,00 €
317.181,76 €
22
0
862.037,00 €
112.064,81 €
4
0
1.629.339,00 €
276.987,63 €
34
0
2.133.921,00 €
277.409,73 €
20
0
83.235.065,00 € 3.329.402,60 €
107
860
5.293.812,00 €
741.133,68 €
38
0
3.252.000,00 €
422.760,00 €
15
69
16.433.035,00 € 1.150.312,45 €
0
334
3.311.670,00 €
463.633,80 €
6
32
3.871.000,00 €
541.940,00 €
25
343
12.613.146,00 € 1.135.183,14 €
10
297
3.498.259,00 €
384.808,49 €
16
99
9.682.177,00 €
774.574,16 €
103
0
917.197,00 €
27,515,91 €
3
0
1.091.476,00 €
76.403,32 €
2
0
5.548.685,00 €
166.460,55 €
3
4
4.422.307,00 €
309.561,49 €
3
0
10.843.800,00 €
759.066,00 €
47
0
3.518.256,00 €
175.912,80 €
3
0
3.427 924,00 €
171.396,20 €
5
0
11.292.738.00 € 1.242.201,18 €
10
247
4.722.282,00 €
425.005,38 €
6
31
5.713.923,00 €
285.696,15 €
0
41
2.220.409,00 €
199.836,81 €
30
0
5.822.500,00 €
407.575,00 €
14
69
24.045.774,00 € 2.164.119,66 €
14
60
1.414.907,00 €
113.192,56 €
4
47
3.693.920,00 €
110.817,60 €
12
0
816.722,00 €
24.501,66 €
5
0
6.675.000,00 €
667.500,00 €
20
118
3.849.954,00 €
192.497,70 €
0
68
18.738.406,00 € 1.311.688,42 €
25
320
31.648.264,00 € 1.582.413,20 €
60
0
1.455.701,00 €
72.785,05 €
4
28
9.818.455,00 €
294.553,65 €
70
0

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/034154
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GP).
Respuesta:
El importe total de la inversión ejecutada por la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en la provincia

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

IMPORTES/COSTES
REALIZADOS

PREVISTOS

Compra local

810.000

0

Obras de adaptación

132.042

62.137

Compra de local

355.000

0

54.135

139.204

807.722

0

159.595

0

77.970

8.832

160.012

38.098

Marbella sucursal 3

363.944

14.350

Ronda sucursal 1

151.278

163.884

69.725

179.292

239.490

112.701

Mijas sucursal 3
Málaga sucursal 21

OFICINAS
POSTALES

de Málaga, a de 30 de septiembre de 2008, ascendía a
4.539.668 euros, de los cuales 3.847.991 corresponden
a inversiones en mejora de las infraestructuras.
Entre las actuaciones en infraestructuras (compra
de locales y realización de obras de adaptación y/o
reforma) desarrolladas o que han iniciado su desarrollo en el periodo interesado, destacan las realizadas
en:

Coín (local compartido con la
Unidad de Reparto)

Obras de adaptación
Compra de local

Torremolinos
Alhaurín de la Torre
Málaga sucursal 6

Cártama

Obras de reforma

Obras de adaptación

Unidad de Reparto de Mijas Costa

Adicionalmente se contempla para el presente ejercicio la compra de un local para ubicar la sucursal
número 9 de Málaga (cuyo presupuesto inicial es de
479.888 euros), la ejecución de obras de adaptación del
local donde se ubicará la oficina postal de Coín (142.719
euros), y las obras de reforma de la oficina postal de
Torre del Mar (185.810 euros).
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034155 y 184/034159
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pozuelo Meño, María Isabel (GS).
Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales de todos los proyectos a los
que se asignaron áreas origen del gasto «Sevilla» en el
Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acom-

paña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, correspondientes a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Cultura,
así como los importes de obligaciones reconocidas, a
30 de septiembre, correspondientes a los referidos
Ministerios, con áreas origen del gasto «Sevilla» con
cargo a dichos proyectos y también con cargo a otros
proyectos a los que en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) se asignaron áreas origen del gasto
distintas a las de «Sevilla».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Sevilla, correspondientes a esos Ministerios, pero no recogidas en el anexo que
se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones
de reconocimiento de obligación se han efectuado con
cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de una
Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las
inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos,
no puede determinarse contablemente la parte que ha
podido corresponder a un territorio concreto.
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ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE CORRESPONDIENTES A
LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA DEL EJERCICIO 2008 HASTA EL 30-09-2008 EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
Año Sec.
Proyecto
2008 21 AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÓN
199821022000100 ACCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE LA
200121022004000 PROMOCIÓN PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS
200721021002200 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
200721021007000 FOMENTO SECTORES ESTRATÉGICOS
200721021008800 FERIAS Y EXPOSICIONES
Total 21 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
23 MEDIO AMBIENTE
198617006086500 RIEGOS DEL BAJO GUADALQUIVIR (2X PASE)
198617006108500 RIEGOS DEL BAJO GUADALQUIVIR (2X FASE)
198817006080500 OTRAS ACTUAC. INFRA. HIDRAUL. C. GUADALQUIVIR
198817006090500 ACONDICIONAMIENTO CAUCES GUADALQUIVIR
199117015200500 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
199217016003000 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
199317017736105 INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES
199417013000500 DELIMITACIÓN Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
199517013012500 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE APR
199517017000200 PRESA DE MELONARES (SEVILLA)
199621020007000 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN, COMUNICACIÓN
200023001000100 DOTACIÓN DE EQUIPO FÍSICO Y LÓGICO PARA EL TRATAMIENTO D
200023009006200 ESTRATEGIA FORESTAL ESPAÑOLA
200223003001000 PLAN ESTRATÉGICO
200523004101000 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN DESUSO PARA FINES RECR
200523006139000 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DEL LITORAL
200523006410300 DOTACIONES PARA EL ACCESO Y USO PÚBLICO DE LA COSTA EN SEVI
200623005006900 MODERNIZACIÓN ZONAS REGABLES DEL GENIL
200623005008700 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
200623006040000 TRABAJOS PREVIOS INVERSIÓN EN COSTAS
200623006067300 DESLINDES DPMT
200823003003000 ACTUACIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS Y
200823006410100 CONTROL DE LA REGRESIÓN EN LOS MÁRGENES DEL RÍO GUADALQUIVIR
200823006410200 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS LITORALES EN LOS MARGE
200823006410300 DOTACIONES PARA EL ACCESO Y USO PÚBLICO EN LOS MARGENES DEL
Total 23 MEDIO AMBIENTE
24 CULTURA
199716013005400 LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIOS Y DIVERSAS ACTUACIONE
199718014006000 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN VARIOS ARCHIVOS
199818013010500 RESTAURACIÓN CATEDRAL SEVILLA
199818013014300 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LAS IGLESIA
199818014012400 ADQUISICIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS
199818014014100 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PRESERVACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
199918013015600 LIQUIDACIÓNES, REVISIONES PRECIOS Y DIVERSAS ACTUACIONES DE R
193918014015000 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MULTIMEDIA PARA LAS BIBLIOTECAS PCAS
200018014004100 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE ARCHIVOS.
200318014000300 ACCIÓN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MED
200724003002200 REHABILITACIÓN DEL ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO DE CARMONA
Total 24 CULTURA

C. I. ORG.

O.R.
570,90
60.000,00
400,00
12.000,00
130.134,75
203.105,65

10.620.000,00 10.379.377,34
492.340,00
417.457,11
64.185,60
4.025.779,09
7.330,08
3.966,69
47.028,86
166.636,02
29.929,38
1.152.650,00
337,82
114.812,43
549,04
1.852,34
150,28
119.169,87
823.582,70
130.273,30
4.618.240,00
565.596,47
1.044.253,76
11.026,79
47.764,69
7.939,31
500.000,00
1.000.000,00
250.000,00
18.633.230,00 18.009.008,97

455.000,00

400.000,00
855.000,00

94.492,94
6.755,47
429.134,36
151.016,00
7.508,11
2.861,08
153.000,00
117,78
8.143,49
1.923,06
42.630,00
897.582,29

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/034156
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel y Torres Mora,
José (GS).
Respuesta:
Los expedientes iniciados en el Ministerio de Economía y Hacienda en materia de prevención de blanqueo de capitales por movimientos de medios de pago
no declarados previamente, en la provincia de Málaga, referida durante los años 2004 a 2008, son los
siguientes:
Movimiento realizado
Domicilio del
en Málaga
interesado en Málaga
2004
85
2005
96
50
2006
76
45
2007
71
36
2008
28
30
Nota adicional: Nótese que los datos aportados están
separados en función de si el movimiento se ha realizado en
la provincia de Málaga, o si el interesado tiene en Málaga su
domicilio, pudiendo suceder que ambos datos se refieran a
un único expediente sancionador.
AÑO

Las actuaciones de lucha contra el fraude llevadas a
cabo por la Agencia Tributaria, se realizan tanto mediante actuaciones de comprobación o investigación, como
mediante el auxilio a las diligencias judiciales iniciadas
bien por denuncia de la Agencia Tributaria, bien por
otros mecanismos.
Dicho auxilio judicial supone la incorporación de
funcionarios de la Agencia Tributaria a los procedimientos judiciales seguidos contra delitos que, normalmente, incluyen una vertiente patrimonial que puede
suponer delitos contra la Hacienda Pública.
La Unidad de Investigación de la Agencia Tributaria
en Málaga, en los últimos años, ha desarrollado todas
las actuaciones de auxilio judicial que han sido requeridas por los Juzgados de Instrucción n° 2, 3 y 5 de Marbella, en relación con las investigaciones de delitos
relacionados con el cohecho, el blanqueo de capitales,
el fraude contra la Hacienda Pública y otros delitos.
Dichas actuaciones afectan a un elevado número de
personas físicas y jurídicas y han dado lugar a numerosas actuaciones de registro, detenciones y medidas de
embargo y aseguramiento de bienes de un gran valor
económico.
Estas actuaciones desarrolladas han implicado la
elaboración de informes patrimoniales y otras actuaciones de investigación en auxilio judicial. Al tratarse de
investigaciones judicializadas, no se han manifestado
en la apertura de procedimientos inspectores adminis-

trativos, sino en la realización de informes a los Juzgados en función de auxilio judicial. En estos casos, la
Agencia Tributaria actúa en función de auxilio judicial
y no dispone de información sobre dichos expedientes.
Respecto de las actuaciones desarrolladas por la
Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Málaga,
en algunos casos, han consistido en la participación de
Vigilancia Aduanera en expedientes de investigación y
en otros, se trata de expedientes ultimados con atestados. En este sentido, cabe indicar que corresponde a
Vigilancia Aduanera el descubrimiento, persecución y
represión de los actos e infracciones de contrabando,
así como la actuación en cuantas tareas de inspección,
investigación y control le sean encomendadas por los
Servicios de Inspección de Aduanas.
Finalmente, se significa que, entre los objetivos de
la Agencia Tributaria, se encuentra el reforzar las actuaciones de investigación de este tipo de delitos.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034157
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel y Torres Mora,
José Andrés (GS).
Respuesta:
Con el objeto de mejorar la accesibilidad a los servicios de atención al público en la provincia de Málaga,
está prevista la creación de ocho oficinas postales que
se ubicarán tres en la capital y una en las localidades de
Antequera, Marbella, Mijas, Ronda y Vélez Málaga.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034318
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S.A. (SEGIPSA) ejecutó en la provincia de
Ávila para el proyecto de «Rehabilitación de Inmueble
de Banco de España» durante el ejercicio 2007,
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2.681.906,31 euros, sobre un importe total presupuestado de 3.010.000,00 euros.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por ello, la información estadística sobre las magnitudes a las que hace referencia S.S. en las preguntas
no se encuentra disponible para ámbitos territoriales
provinciales.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034350
(184) Pregunta escrita Congreso

184/034521 a 184/034528

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

Las inversiones adjudicadas en la provincia de
Teruel por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a
30 de septiembre de 2008, ascendieron a 583.813
euros, mientras que las inversiones ejecutadas se situaban en 349.726 euros; de los cuales se destinaron
257.914 euros a la mejora de las infraestructuras;
52.302 euros a mobiliario; 33.745 euros a informática;
y 5.765 euros a otros conceptos, como automatización
y seguridad.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034355 a 184/034371
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarda i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El actual ámbito competencial de las distintas unidades y equipos de inspección, derivado de la modificación llevada a cabo en la organización y atribución de
funciones de los órganos inspectores, se extiende a todo
el territorio de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria o incluso a todo el territorio nacional en
el caso de las unidades y equipos de la Delegación Central de Grandes contribuyentes, superando así la anterior división competencial entre Dependencias Provinciales y Regionales de Inspección.

Respuesta:
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene como
objetivos principales sostener y promover aquellas
actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, las que por su trascendencia social,
cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria.
A través de las 20 Líneas de Mediación vigentes
durante el año 2008, el ICO ha puesto 14.427,28 millones de euros a disposición de las Entidades de Crédito
con el objetivo de que financien, con condiciones financieras preferentes, a medio y largo plazo, las inversiones productivas de las empresas españolas y de las personas físicas con actividad económica. La financiación
a largo plazo de inversiones en activos productivos fijos
permite el nacimiento y desarrollo de actividades económicas duraderas en el tiempo y contribuye a la creación de empleo. Estas líneas, en la mayoría de las ocasiones, tienen un ámbito de aplicación general en lo que
se refiere a distribución geográfica y sectores económicos de la inversión.
Los plazos de amortización fijados en cada una de
estas líneas oscilan entre los 3 y los 10 años de plazo de
amortización, contemplándose además en ocasiones la
posibilidad de periodos de carencia en la amortización
de capital.
A octubre de 2008, a través del conjunto de las
Líneas de Mediación del ICO en vigor durante el año
2008, se concedieron préstamo en las distintas provincias de Andalucía según el cuadro que se acompaña
como anexo.

ANEXO
DOTACIÓN LÍNEAS DE
MEDIACIÓN 2008
14.427,28
importe en millones de euros

IMPORTE DISPUESTO LÍNEAS % IMPORTE PRÉSTAMO DISPUESTO
DE MEDIACIÓN 2008
ANDALUCÍA/NACIONAL
7.988,84
10,01%
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%
%
%
%
%
%
%
%
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO
DISPUESTO DISPUESTO DISPUESTO DISPUESTO DISPUESTO DISPUESTO DISPUESTO DISPUESTO
ALMERÍA/
CÁDIZ/
CÓRDOBA/ GRANADA/ HUELVA/
JAÉN/
MÁLAGA/
SEVILLA/
NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
1,13%
0,96%
1,26%
1,27%
0,49%
0,81%
1,54%
2,55%

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034610

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompaña un anexo en el que figura la ejecución
presupuestaria, a la fecha solicitada por Sus Señorías,
30 de septiembre de 2008, de los proyectos de los que
se solicita información.

AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel y Mato Adrover,
Ana (GP).

ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A FECHA 30-09-08 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE RELACIONAN.
Importes en euros
CLAVE
CRÉDITO OBLIGACIONES
SECCIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
PROYECTO
INICIAL RECONOCIDAS
05
CONSEJO DE ESTADO 199005001001000 AMPLIACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
80.000,00
11.405,96
RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN MOBILIARIO,
05
CONSEJO DE ESTADO 199005001001500 DECORACIÓN Y EQUIPO DE OFICINA
150.000,00
9.327,18
OBRAS DE REFORMA, MANTENIMIENTO Y
05
CONSEJO DE ESTADO 199305001000500 CONSERVACIÓN DE DIVERSAS DEPENDENCIAS 160.000,00
8.261,06

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034652
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salom Coll, María; Mercant Nadal, María
Antonia; Fajarnés Ribas, Enrique y Grau
Reinés, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
El proceso de negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica comenzó con una primera ronda de contactos con las Comunidades Autónomas que dio lugar al documento de bases que se
presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) el 22 de julio de 2008.
Partiendo de estas bases, se ha llevado a cabo una
segunda ronda de contactos con las Comunidades

que culminó con la presentación por el Gobierno el
pasado 30 de diciembre de 2008 de la propuesta base
para un acuerdo sobre la reforma del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
En esta propuesta, el Estado se compromete a mejorar el funcionamiento del sistema de financiación y
añadir recursos al mismo, respondiendo a lo que es
el eje de su acción de Gobierno, la mejora del Estado
de Bienestar.
En el documento se concretan cuáles son los ejes de
la reforma que propone el Estado, se explicitan los elementos estructurales del nuevo sistema y se exponen
sucintamente los aspectos técnicos más relevantes de
su funcionamiento.
Actualmente, el Gobierno trata de ultimar el acuerdo con las Comunidades Autónomas que permita la elaboración del texto definitivo de reforma del sistema que
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se presentará ante el CPFF y que, se espera, despliegue
sus efectos en este año 2009.
Madrid, 22 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034679 y 184/034680
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:

184/034654
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salom Coll, María; Mercant Nadal, María
Antonia; Fajarnés Ribas, Enrique y Grau
Reinés, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Economía y Hacienda no se pronuncia sobre las declaraciones que puedan o no hacer
los distintos cargos locales o autonómicos.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Uno de los requisitos para acceder a la financiación
a la que hacen referencia Sus Señorías, es que las productoras estén asociadas a la Federación de Asociaciones de Productos Audiovisuales de España (FAPAE).
Se ha solicitado a FAPAE un listado de socios cuyo
domicilio social se encuentre en Almería, no existiendo
entre ellos ninguna productora.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034946 y 184/034968
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador y Mato
Adrover, Ana (GP).

184/034677
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Dentro del programa al que hacen referencia Sus
Señorías, no existen operaciones concedidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la provincia de Almería.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/034678
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
Hasta el 27 de octubre de 2008, y dentro del programa al que hacen referencia Sus Señorías, no existen
préstamos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la provincia de Almería.
Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
l.—Se adjunta anexo 1 con la ejecución, a la fecha
solicitada, 30 de septiembre de 2008, del proyecto de
inversión 2006.31.003.0010 «Ampliación del Edificio
del Senado», de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, Programa 923A «Gestión del Patrimonio
del Estado», Sección 31 «Gastos de Diversos Ministerios», indicando el crédito definitivo para 2008 y el
grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD)
y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia
de Madrid.
Tal como se puede observar en el cuadro adjunto, la
ejecución ha sido completada al 100%, ya que tanto los
gastos comprometidos como las obligaciones reconocidas se han efectuado al 100% sobre un crédito definitivo de 10.000.000 euros.
2.—Se adjunta anexo 2 con la ejecución, a 30 de
septiembre de 2008, de veintiocho proyectos de inversión de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
programas: 923A «Gestión del Patrimonio del Estado»
y 467G «Investigación y desarrollo de la sociedad de la
información», Sección 31 «Gastos de Diversos Ministerios», indicando el crédito definitivo para 2008 y el
grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD)
y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia
de Madrid.
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Tal como se puede observar en el anexo, la ejecución total de estos proyectos ha sido de 30.885.048
euros para los gastos comprometidos (89,6%) y de

8.977.170 euros para las obligaciones reconocidas
(26,0%), sobre un crédito definitivo conjunto de estos
proyectos de 34.474.200 euros.

ANEXO 1
SECCIÓN 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE MADRID
CENTRO GESTOR: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
Euros
CÓD.
PROYECTO PROG. ECONÓ.
DENOMINACIÓN
2006.31.003.0010 923A
630 Ampliación del Edificio del Senado

Crédito
definitivo
2008
10.000.000

AD
G.
Comprom.
%
10.000.000 100,0

OK
O.
Reconoc.
%
10.000.000 100,0

ANEXO 2
SECCIÓN 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE MADRID
CENTRO GESTOR: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
Euros
CÓD.
PROYECTO PROG. ECONÓ.
DENOMINACIÓN
1987.31.003.0005 923A
630 Ampliación del edificio del Congreso de los Diputados
1987.31.003.0025 923A
630 Obras en el edificio del Defensor del Pueblo
1987.31.003.0050 923A
630 Estudios geotécnicos y control de calidad
2000.31.003.0010 923A
630 Estudios y trabajos técnicos
2000.31.003.0015 923A
640 Estudios técnicos de carácter patrimonial
2001.31.003.0015 467G
640 Proyecto para el desarrollo del sistema de licitación y contrata
2002.31.003.0005 923A
630 Adaptación del edificio del Consejo de Estado
2003.31.003.0091 923A
630 Otros proyectos II
2005.31.003.0005 923A
630 Rehabilitación edificio c/ José Ortega y Gasset, 57
2005.31.003.0015 923A
630 Rehabilitación edificio c/ Silva, 23
2005.31.003.0020 923A
630 Rehabilitación edificio c/ Velázquez, 147
2005.31.003.0025 923A
630 Rehabilitación edificio de la Plaza del Marqués de Salamanca, 8
2005.31.003.0040 923A
630 Obras edificio Tribunal de Cuentas
2006.31.003.0005 923A
630 Edificio Doctor Esquerdo, 138
2006.31.003.0015 923A
630 Obras en el edificio de la Fiscalía General
2006.31.003.0020 923A
630 Palacio de Congresos y exposiciones
2006.31.003.0025 923A
630 Obras en el edificio del Tribunal Constitucional
2006.31.003.0030 923A
630 Obras en el edificio del Consejo General del Poder Judicial
2006.31.003.0040 467G
640 Portal de contratación de la Administración General del Estado
2006.31.003.0045 467G
640 Trabajos de desarrollo del esquema XML para contratación electró.
2006.31.003.0050 467G
640 Registro electrónico de contratistas licitadores y empresas classifi.
2007.31.003.0015 923A
630 Rehabilitación del edificio del PME
2007.31.003.0020 923A
630 Edificio Polígono Fronteras de San Fernando de Henares
2007.31.003.0025 923A
630 Adaptación de locales en c/ Dulcinea, 4 de Madrid
2007.31.003.0030 923A
630 Rehabilitación edificio c/ Panamá, 1 de Madrid
2008.31.003.0005 923A
630 Rehabilitación edificio c/ Duque de Medinaceli, 4-8 de Madrid
2008.31.003.0010 923A
630 Construcción edificio c/ Torrelaguna, 58 de Madrid
2008.31.003.0030 923A
630 Adq. solar y construcción edificio en «El Goloso». Madrid
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO:

Crédito
AD
definitivo
G.
2008 Comprom.
%
150.250
1.332
0,9
150.250
471.321 313,7
150.250
0
0,0
150.250
0
0,0
44.240
17.384 39,3
200.000
0
0,0
1.500.000 1.046.595 69,8
4.754.390 8.485.537 178,5
1.500.000
676.985 45,1
1.500.000
52.993
3,5
5.007.710 5.060.810 101,1
2.000.000
0
0,0
150.250
0
0,0
500.000
0
0,0
1.000.000 2.150.015 215,0
150.000
0
0,0
150.250
0
0,0
150.20
562.139 374,1
840.000
0
0,0
100.000 1.285.535 1285,5
400.000
0
0,0
600.000
947.297 157,9
1.000.000
0
0,0
2.326.110 1.996.571 85,8
7.000.000 7.654.070 109,3
1.000.000
64.439
6,4
1.000.000
412.025 41,2
1.000.000
0
0,0
34.474.200 30.885.048 89,6

OK
O.
Reconoc.
%
0
0,0
391.194 260,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
297.760 19,9
4.633.482 97,5
133.627
8,9
40.550
2,7
1.095.760 21,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.499
0,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
552.167 552,2
0
0,0
16.217
2,7
0
0,0
1.714.889 73,7
0
0,0
0
0,0
97.025
9,7
0
0,0
8.977.170 26,0

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/035020

do obras de restauración de núcleos húmedos, patio
interior, lucernario y refuerzo de estructura, con un presupuesto de 1.664.345,57 €, estando prevista su finalización para abril de 2009.

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

Se prevén iniciar también en:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la respuesta, n° de exp. 180/261,
DSS n° 41, del Ministro del Interior sobre este asunto
en la sesión del Congreso del 29 de octubre de 2008 a
la Sra. Diputada, en la que se indicaban los motivos de
seguridad.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• La Comisaría Local de Hospitales de Llobregat
(Barcelona) 688.816,35 €.
• La Comisaría Local de Vic (Barcelona) 650.092,99 €.
• Las dependencias provinciales en Seu de Urgel:
reformas. Lleida 708.465,02 €.
• Y en cuanto a la «Renovación de la Comisaría de
la Policía Nacional en Vilanova i la Geltrú», por reajustes de crédito, dicha partida presupuestaria fue redistribuida a otros proyectos del Centro Directivo.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035054, 184/035077 y 184/035096
184/035184 a 184/035195

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).

Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría,
referido a obras de instalaciones de la Policía Nacional
en Cataluña, se informa lo siguiente:
• Está pendiente de firmarse el contrato de las obras
de remodelación del Complejo policial de La Verneda.
Esta actuación tiene una previsión de gasto de
17.300.000,00€, en las siguientes anualidades:
2008
2009
2010
2011

82.578,26 €
3.846.289,97 €
9.381.983,36 €
3.989.148,41 €

La obra consiste fundamentalmente en la realización de una zona de atención al ciudadano (Documentación y Extranjería) y la unificación en el mismo recinto policial de las Brigadas Operativas y otros servicios
de la Jefatura Superior.
• En cuanto a mejoras en la Jefatura Superior de
Policía de Barcelona, en la actualidad se están realizan-

Respuesta:
En contestación a las preguntas de referencia, se
adjunta ANEXO en el que figuran los importes de los
créditos iniciales asignados a la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado del año 2007, así como los importes de obligaciones reconocidas con áreas origen del gasto «Ceuta»
con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Ciudad Autónoma de Ceuta pero
no recogidas en el ANEXO que se adjunta puesto
que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a
las áreas «Varias provincias de varias comunidades
autónomas» (para las inversiones que afectan a más
de una comunidad autónoma) o «No regionalizable»
(para las inversiones que, por su propia naturaleza, a
priori, no pueden asignarse a un área más concreta).
En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio
concreto.
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ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA AGE PARA LAS SECCIONES SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2007 EN LA C.A. DE CEUTA
Importe en euros
SECCIÓN
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
Totales

CRÉDITOS
INICIALES

DENOMINACIÓN
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERIOR
FOMENTO
EDUCACIÓN Y CIENCIA
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MEDIO AMBIENTE
CULTURA
SANIDAD Y CONSUMO

1.500.000,00
3,224.650,00
2.429.860,00

10.224.850,00

17.379.360,00

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
1.340.149,04
8.548,65
987.472,03
3.101.664,18
1.105.232,53
121.666,65
250.952,37
131.543,45
7.011.832,00
43.642,82
14.102.703,72

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035196 a 184/035208
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas de referencia, se
adjunta ANEXO en el que figuran los importes de los
créditos iniciales asignados a la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre de 2008, con
áreas origen del gasto «Ceuta» con cargo al capítulo 6

«Inversiones reales», con detalle de secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Ciudad Autónoma de Ceuta pero
no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de varias comunidades autónomas»
(para las inversiones que afectan a más de una comunidad autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden
asignarse a un área más concreta). En estos casos, no
puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.

ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA AGE PARA LAS SECCIONES SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008). DATOS
OBTENIDOS EL 13/11/2008 EN LA C.A. DE CEUTA
Importe en euros
SECCIÓN
12
14
15
16
17

CRÉDITOS
INICIALES

DENOMINACIÓN
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERIOR
FOMENTO

375

4.200.000,00
5.356.260,00

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
860.522,13
12.829,48
1.189.494,04
1.652.269,41
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA AGE PARA LAS SECCIONES SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008). DATOS
OBTENIDOS EL 13/11/2008 EN LA C.A. DE CEUTA
Importe en euros
SECCIÓN
18
19
20
21
22
23
24
26
27
Totales

DENOMINACIÓN
EDUCACIÓN Y CIENCIA
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MEDIO AMBIENTE
CULTURA
SANIDAD Y CONSUMO
VIVIENDA

CRÉDITOS
INICIALES
1.294.660,00

3.454.000,00

14.304.920,00

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
373.188,42
74.096,24
12.678,53
3.595,50
56.716,67
162.677,51
16.898,86

4.414.966,79

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035217

184/035311 a 184/035312

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).

Respuesta:
Declaraciones del IRPF de 2006 de la Delegación
Especial de Galicia en las que se ha marcado la opción
de asignación tributaria correspondiente a «otros fines
de interés social»:
Número
Importe

506.691
7.943.842,94 €

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035273
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El número de personas beneficiadas en 2008 con la
deducción de hasta 400 euros en el IRPF, establecida
por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, en la
provincia de Málaga, ha sido de 479.291.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En contestación a las preguntas de referencia, se
adjunta anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales gestionados por el Ministerio del Interior
asignados a la provincia de Salamanca en los Anexos
de Inversiones (distribución orgánica) que acompañan
a los Presupuestos Generales del Estado de los años
2007 y 2008, así como los importes de obligaciones
reconocidas, a fecha 31 de octubre para el Presupuesto
de 2008, con área origen del gasto Salamanca con cargo
al capítulo 6 «Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Salamanca, pero no
recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León (para las inversiones que afectan a
más de una provincia de dicha comunidad autónoma), «Varias provincias de varias comunidades autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una comunidad autónoma) o «No regionalizable»
(para las inversiones que, por su propia naturaleza, a
priori, no pueden asignarse a un área más concreta).
En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio
concreto.
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ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008 (HASTA EL 31-10-2008). DATOS OBTENIDOS EL 3/11/2008 EN LA PROVINCIA
DE SALAMANCA
Importes en euros
PROVINCIA

DENOMINACIÓN

37

SALAMANCA

2007
CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES
RECONOCIDAS
900.000,00
1.379.653,05

2008
CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES
RECONOCIDAS
300.000,00
544.913,11

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035319
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Según datos estimados por la Agencia Tributaria, el
número de personas beneficiadas en 2008 con la deducción de hasta 400 euros en el IRPF, establecida por el
Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, en la provincia de Cuenca, es el siguiente:
Provincia
Cuenca

Trabajadores y
Autónomos
pensionistas
56.510

4.836

TOTAL
61.346

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Ministerio de Fomento asignados a la Comunidad
Autónoma de Aragón en el Anexos de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2007, así como los importes de obligaciones reconocidas con áreas origen del
gasto correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Aragón con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales»,
con detalle de provincia.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no recogidas en el anexo que se adjunta
puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo
a las áreas «Varias provincias de varias comunidades
autónomas» (para las inversiones que afectan a más
de una comunidad autónoma) o «No regionalizable»
(para las inversiones que, por su propia naturaleza, a
priori, no pueden asignarse a un área más concreta).
En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio
concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL MINISTERIO DE FOMENTO DEL EJERCICIO 2007 EN LA C.A. DE
ARAGÓN. DETALLE POR PROVINCIA

184/035320
(184) Pregunta escrita Congreso

PROVINCIA

AUTOR: Membrado Giner, Jesús y Casaus Rodríguez,
Yolanda (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de referencia, se indica que los créditos que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado no aparecen desagregados por
áreas territoriales con excepción del capítulo 6 cuya
previsión de gasto en cada área geográfica se recoge en
el Anexo de Inversiones Reales.
Por ello, se adjunta anexo en el que figuran los
importes de los créditos iniciales gestionados por el

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

22

HUESCA

59.385.880,00

126.949.753,28

44

TERUEL

43.469.590,00

94.180.737,30

50

ZARAGOZA

91.671.610,00

218.756.027,49

81

VAR. PROV. ARAGÓN

122.334.460,00

32.528.795,17

316.861.540,00

472.415.313,24

Totales

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/035321

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías se señala que la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. (SEGIPSA), no tiene
en la provincia de Ourense ningún proyecto relativo a
«IVA Puente Internacional Foces de Abajo».

AUTOR: Pozuelo Meño, María Isabel (GS).
Respuesta:
En relación al asunto de referencia, se adjunta
anexo en el que figuran los importes de los créditos
iniciales gestionados por el Ministerio de Defensa a
los que se asignaron áreas origen del gasto «Sevilla»
en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado
del año 2008, así como los importes de obligaciones
reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas origen
del gasto «Sevilla» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Sevilla pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha comunidad autónoma), «Varias provincias
de varias comunidades autónomas» (para las inversiones que afectan a más de una comunidad autónoma) o
«No regionalizable» (para las inversiones que, por su
propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un
área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL MINISTERIO DE FOMENTO DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 5/11/2008 EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
PROVINCIA

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

41

SEVILLA

20.000.000,00

4.790.648,99

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035348
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad, Jesús
(GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035372
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre sobre desarrollo rural sostenible, actualmente en proceso de puesta
en marcha con la creación del Consejo para el Medio
Rural, la Comisión interministerial para el Medio
Rural y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural,
tiene como instrumento de aplicación el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, que comprenderá un conjunto de actuaciones y medidas con las que se pretende dar respuesta a las necesidades de desarrollo del
medio rural.
Según establece la citada Ley, las Comunidades
Autónomas deberán elaborar las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural, así como los planes por zonas rurales, que recogerán las actuaciones
que, en cada caso, se hayan de llevar a cabo en dichas
zonas. Posteriormente, para la puesta en marcha de las
actuaciones en las distintas comunidades Autónomas,
se firmarán los correspondientes Convenios de colaboración, que recogerán los planes y actuaciones a realizar conjuntamente.
Asimismo, las Directrices Estratégicas Territoriales
de Ordenación Rural, que se contemplan en el artículo
12 de la Ley, orientarán y, en su caso, condicionarán la
localización territorial de las medidas derivadas del
Programa, favoreciendo los planes y actuaciones que se
lleven a cabo en cada zona rural en función de sus
características y potencialidades.
Entre las medidas de desarrollo rural a concertar
entre la Administración General del Estado con las
demás Administraciones Públicas, se incluye mejorar
la oferta de servicios de transporte público en el medio
rural, permitiendo el acceso de la población rural a
dichos servicios básicos, en condiciones de igualdad y
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facilitando el acceso a estos servicios a los colectivos
sociales que por razón de la edad, discapacidad o condiciones físicas lo necesiten. Estas medidas, como
todas las derivadas de la Ley, se aplicarán en los términos municipales del medio rural integrados en
zonas rurales delimitadas y calificadas como tales por
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los tipos
de zonas definidos por la Ley, que procura una atención prioritaria a las zonas rurales más necesitadas de
apoyo, como son las zonas rurales menos pobladas,
las de mayor valor medioambiental y los municipios
de pequeño tamaño.
En tanto se completa el proceso de formulación de
los instrumentos y la configuración de los criterios,
orientaciones y directrices necesarias para la aplicación práctica de la Ley, se desarrollen algunas actuaciones similares a las previstas en dicha Ley, a través
de Convenios, de carácter ejemplar, singular y referente que, además, puedan tener carácter demostrativo
para el conjunto del Medio Rural y sirven de referencia en el proceso de formulación general que ahora se
acomete.
Además, el IMSERSO desarrolla un programa de
accesibilidad que tiene por objeto la oferta de soluciones accesibles de carácter universal, preferentemente
en el urbanismo, la construcción, la comunicación y el
transporte.
Dicho programa se articula a través de Convenios de
colaboración con otras Instituciones, fundamentalmente Corporaciones Locales.
Respecto a las actuaciones vinculadas a la oferta
de servicios accesibles en municipios con población
inferior a los 30.000 habitantes, se indica que el
IMSERSO a lo largo del año 2008 ha formalizado
Convenios de colaboración con la Fundación ONCE
y las Entidades que se indican a continuación, para
apoyar la entrada en funcionamiento de autotaxis
accesibles:
ENTIDAD LOCAL

N° VEHÍCULOS

Ayto. Huétor Tajar (Granada)

1

Mancomunidad Aljarafe (Sevilla)

2

Ayto. Tacoronte (Sta. Cruz Tenerife)

1

Ayto. Villacarriedo (Cantabria)

1

Ayto. Campo de Criptana (C. Real)

1

Ayto. S. Andrés de Rabanedo (León)

2

Ayto. Arcos de Jalón (Soria)

1

Ayto. Logrosán (Cáceres)

1

Ayto. Castuera (Badajoz)

1

Ayto. Navalvillar de Pela (Badajoz)

1

Ayto. Poteareas (Pontevedra)

1

ENTIDAD LOCAL

N° VEHÍCULOS

Ayto. Haro (La Rioja)

1

Ayto. Gorliz (Vizcaya)

1

Ayto. Plentzia (Vizcaya)

1

Ayto. Villabona (Guipúzcoa)

1

Ayto. L’Alfas del Pí (Alicante)

1

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035378
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GERC-IU-ICV).
Respuesta:
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia
constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial,
con lo que el Gobierno tiene el máximo respeto por sus
actuaciones.
El Gobierno no da instrucciones al Ministerio Fiscal
pues, tal y como establece la Constitución Española, en
su artículo 124 y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, «Por el principio de imparcialidad, el
Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados».
En relación con la denominada Ley de la Memoria
Histórica, el Consejo de Ministros con fecha 19 de
enero, aprobó la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que, entre sus
funciones, contempla la de informar a los interesados
(víctimas, familiares, asociaciones, instituciones...)
sobre las normas dictadas en desarrollo de la Ley
52/2007 y facilitar el asesoramiento sobre los derechos,
las condiciones y los procedimientos para su ejercicio.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035405
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña (GP).
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Respuesta:
El número de siniestros declarados al Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS), causados por vehículos que circulaban sin el seguro de responsabilidad
civil, de suscripción obligatoria, son los que se recogen
en el cuadro siguiente. Están incluidos todos los siniestros que han dado lugar a pago por parte del CCS o que.
están en proceso de tramitación.
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL DEL AUTOMÓVIL
NÚMERO DE SINIESTROS CAUSADOS POR
VEHÍCULOS QUE CIRCULAN SIN SEGURO
PROVINCIA
de ocurrencia
del siniestro

Trabajadores
Autónomos TOTAL
y Pensionistas
Valladolid
227.690
12.931
240.621
Castilla y León
955.662
61.740
1.017.402
Ámbito

184/035439
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).

AÑO DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO
2006

2007

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

2008
(hasta
30.09.08)

TOTAL

ALMERÍA

371

319

159

849

CÁDIZ

777

679

355

1.811

CÓRDOBA

252

213

131

596

GRANADA

402

340

181

923

HUELVA

221

180

117

518

JAÉN

151

164

105

420

MÁLAGA

1.008

881

539

2.428

SEVILLA

1.241

1.108

603

2.952

TOTAL

4.423

3.884

2.190

10.497

La deducción en la cuota de hasta un máximo de
400 euros en el IRPF establecida por el Real DecretoLey 2/2008, de 21 de abril, minora las retenciones y los
pagos a cuenta en términos de caja en 2008 en torno a
los 5.400 millones de euros.
Por otra parte, según datos estimados de la Agencia
Tributaria, el número total de personas que serían total
o parcialmente beneficiarías en 2008 de la citada deducción ascendería a 16.349.119, de las cuales corresponderían a la Comunidad Autónoma de Castilla y León
1.017.402, con el siguiente desglose por provincias:
Provincias
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

Madrid, 15 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035432 y 184/035433
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).

TOTAL
55.930
164.810
196.027
68.775
131.156
59.358
39.060
240.621
61.665

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el ejercicio 2006, último con datos estadísticos
definitivos, en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León se presentaron 1.159.722 declaraciones, de las
cuales 830.935 fueron individuales y 328.787 conjuntas. En cuanto a la provincia de Valladolid, se presentaron 256.392 declaraciones de las cuales 182.664 fueron
individuales y 73.728 conjuntas.
En relación con la deducción de hasta 400 euros en
el IRPF establecida por el Real Decreto-Ley 2/2008 de
21 de abril, se señala que, según datos estimados de la
Agencia Tributaria el número de personas beneficiadas
en 2008 es el siguiente:

184/035440
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana (GP).
Respuesta:
En la II Conferencia de Presidentes, celebrada el 10
de septiembre de 2005, se abordaron una serie de medi-
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das. El detalle de estas medidas, así como su reparto
entre Comunidades Autónomas hasta el grado en que la
naturaleza de cada una de ellas lo permitía, fueron aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de
fecha 13 de septiembre de 2005.
Las medidas acordadas tenían muy diversa naturaleza.
Respecto de los anticipos a los que se refiere la pregunta, se señala que la medida aprobada consistía en
«el incremento de los recursos disponibles por las
Comunidades Autónomas para ayudarles a la reducción
de la deuda sanitaria acumulada mediante una mejora
del sistema de liquidación en una cuantía de 1.365
millones de euros en 2006. Esta ayuda se abonará también en el ejercicio de 2005 en idéntica cuantía».
La instrumentación de esta medida se realizó
mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 12/2005,
de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación
sanitaria, en el que se establece que «con el fin de
acercar la financiación de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía a la recaudación real de los ingresos por tributos cedidos, se
autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
que, a solicitud de aquellas, y transcurridos al menos
seis meses del ejercicio, acuerde la concesión por el
Tesoro de anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos y del Fondo de
Suficiencia».
De conformidad con lo previsto en esta norma, en
los años 2005, 2006 y 2007 las Comunidades Autónomas han solicitado los anticipos previstos en la misma,
habiéndose aprobado su concesión.
En los años 2006 y 2007, el importe que el Gobierno puso a disposición de las Comunidades Autónomas
(2.956 y 3.221 millones de euros, respectivamente),
dado que se daban las condiciones necesarias establecidas por el Real Decreto-Ley 12/2005, duplicaba cada
año el importe acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Por otro lado, el ámbito temporal contemplado en el
acuerdo del CPFF únicamente abarcaba los años 2005
y 2006, sin embargo, el Real Decreto-Ley no establece
ningún límite temporal. Esto hace que se haya superado, también en el aspecto temporal y no sólo en el cuantitativo, el acuerdo alcanzado en el CPFF. El marco
normativo aprobado por el Gobierno también hubiera
permitido conceder anticipos en 2008 si se hubieran
dado las condiciones necesarias, lo que en ningún caso
hubiera sido posible sólo con el acuerdo del CPFF de
septiembre de 2005.
Por lo que se refiere a la concesión de anticipos en
el año 2008, puede concluirse que no se cumplían las
circunstancias para la aplicación del artículo primero
del Real Decreto-Ley citado, ni la finalidad prevista en
el mismo de acercar la financiación de las Comunidades Autónomas a la recaudación real, en consonancia
también con el acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mencionado.

A lo largo del año 2008 las Comunidades Autónomas han estado percibiendo, con carácter mensual, el
importe de las entregas a cuenta por tributos cedidos y
por Fondo de Suficiencia. Dichas entregas a cuenta fueron calculadas, en septiembre de 2007, en el proceso de
elaboración de los PGE de 2008. Estas previsiones son
superiores a las actuales estimaciones de recaudación
de 2008, de lo que se deduce que el importe que efectivamente están percibiendo las Comunidades Autónomas también es superior a la recaudación real que les
correspondería.
Respecto del objetivo que se atribuye en la pregunta a
los anticipos, a los que se califica como «anticipo de
tesorería para la financiación de la Sanidad», añadiéndose que su denegación constituye un «ataque a la sanidad
pública», debe señalarse que la finalidad de estos recursos adicionales, según lo acordado en el CPFF (sólo para
2005 y 2006) fue la de ayudar a las Comunidades Autónomas a la reducción de la deuda sanitaria acumulada y
no para la financiación de la sanidad. Las Comunidades
Autónomas, según lo previsto en el artículo 1.1 de la
LOFCA, gozan de autonomía financiera para el ejercicio
de sus competencias, por lo que los recursos que la AGE
les trasfiere, así como los que ellas mismas recaudan,
pueden ser destinados a la financiación de cualesquiera
de las competencias asumidas. Como consecuencia de
este principio de autonomía financiera, los recursos adicionales derivados del acuerdo del CPFF de 13 de septiembre de 2005 son recursos no afectados, que las
Comunidades Autónomas están destinando a las finalidades que ellas consideren adecuadas, sin que necesariamente tengan que destinarse a la financiación de la sanidad pública. Esta cuestión también se planteó en el CPFF
y en general las Comunidades Autónomas no aceptaron
que dichos anticipos fueran ingresos afectados.
Como se ha señalado, los anticipos tenían como
finalidad ayudar a las Comunidades Autónomas a la
reducción de la deuda sanitaria acumulada, por lo que
su denegación únicamente conducirá a que la deuda se
mantenga en el mismo nivel que en el año anterior, sin
que ello suponga un menoscabo en los recursos financieros de que dispone la Comunidad Autónoma para
financiar sus competencias, entre las cuales se incluyen
la prestación de servicios sanitarios, y por tanto la denegación de los anticipos no puede suponer ningún ataque
contra la sanidad pública.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035443
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
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Respuesta:

184/035791

La ejecución de la obra se está desarrollando en función del calendario previsto y las anualidades aprobadas, estando prevista su finalización para el año 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En la pregunta se hace referencia al «importe a percibir por los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz
con los acuerdos alcanzados entre la FEMP y el Ministerio de Economía y Hacienda», no resultando claro a
qué acuerdos se refieren Sus Señorías. En consecuencia, se solicita mayor concreción en la pregunta para
poder dar respuesta, en su caso, a la misma.

184/035445
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los criterios de valoración establecidos en la convocatoria correspondientes son: el historial y ámbito de
actuación del Festival; el número de países y producciones participantes; la incidencia en la industria audiovisual, aportación de nuevos valores y restantes circunstancias relevantes para el interés cinematográfico y
cultural; y proyección, repercusión y/o reconocimiento
a nivel internacional, así como atención y cobertura
prestada por los medios de comunicación, Efectuado el
análisis de la solicitud presentada por la Mostra de
Valencia, su valoración no llegó al mínimo de la puntuación exigida para otorgarle subvención.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035447
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
A la fecha de la pregunta, la Capitanía Marítima de
Valencia mantiene abierto el expediente de Diligencias
Previas 08/290/1054 (en fase de instrucción), con el fin
determinar las causas y/o el origen del vertido, la identificación del responsable y la apertura del expediente
sancionador en su caso, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035800
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
Las ayudas concedidas en la provincia de Cádiz para
la promoción del turismo rural en los años 2007 y 2008,
dentro del marco de la programación de las medidas de
desarrollo rural a cargo del FEADER, el Reglamento
(CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre,
establece las medidas susceptibles de cofinanciación
por la Unión Europea.
Para la puesta en práctica en España de dicho Reglamento, de conformidad con lo establecido en el mismo,
se ha elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino —MARM—, en colaboración
con las Comunidades Autónomas el Plan Estratégico
Nacional de Desarrollo Rural y el Marco Nacional de
Desarrollo Rural 2007-2013, aprobado por Decisión de
la Comisión C (2007) 5937, de 28/11/2007, donde se
incluyen las directrices nacionales para las actuaciones
en desarrollo rural y se establecen determinadas medidas a desarrollar, con carácter horizontal, en todo el
territorio del Estado y, por tanto, a incluir en todos los
Programas Regionales de Desarrollo Rural.
En el periodo 2007-2013, estas medidas se aplican
en España a través de Programas de Desarrollo Rural
de ámbito autonómico, siendo el MARM el organismo
de coordinación de las autoridades de gestión de dichos
programas.
En este marco, el Programa de Desarrollo Rural
(PDR) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para

382

Congreso

18 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 149

el periodo 2007-2013, contempla las actuaciones a
desarrollar dentro de su ámbito territorial, pero no presenta datos territorializados a nivel provincial ya que
una gran parte de las acciones que plantea dependen de
la demanda de los distintos operadores que actúan en su
ámbito territorial y que resultan beneficiarios directos
de las ayudas que contempla el programa.
Para la medida concreta de turismo rural, las previsiones presupuestarias para el periodo 2007-2013 del
PDR de Andalucía, son las siguientes:
ADMÓN.
TOP UP
GASTO
JUNTA DE
FEADER GRAL.
(JUNTA DE PÚBLICO
ANDALUCÍA
ESTADO
ANDALUCÍA) TOTAL
Fomento de
3.750.000
actividades turísticas

—

1.250,000

—

5.000.000

Además, el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) es el organismo competente para la promoción
de España como destino turístico en los mercados internacionales. Por ello, y aunque el Instituto no cuenta con
un programa de ayudas en el sentido apuntado por la
pregunta de Su Señoría, ha desarrollado y desarrolla
diversos instrumentos de promoción, en muchos casos
a través del establecimiento de Convenios con Comunidades Autónomas y otras entidades, que contribuyen
directa o indirectamente a la promoción del turismo
rural.
Consciente de que el turismo rural contribuye a la
desestacionalización y diversificación de la oferta turística, que son objetivos de la acción de promoción que
desarrolla TURESPAÑA, y a pesar de que la demanda
de este tipo de producto en España es mayoritariamente
nacional, el organismo se está esforzando para poner en
valor a través de la promoción los recursos naturales y
culturales en medios no urbanos de España, e impulsar
el turismo activo del entorno de los establecimientos
rurales.
Entre las acciones promocionales emprendidas en
los ejercicios 2007 y 2008, destacan las desarrolladas
en el marco de las campañas de publicidad internacional llevadas a cabo en aplicación de los Acuerdos suscritos con Turismo Andaluz S.A. (Convenio de 1 de
febrero de 2007 y de 11 de febrero de 2008), y las
acciones incluidas en el marco de los Planes Operativos
Anuales del Organismo. Concretamente 4 actividades
ejecutadas en 2007 en relación al Subproducto Turismo
Rural y de Naturaleza en la Comunidad Autónoma
andaluza (1 jornada inversa y 3 viajes de agentes, uno
de ellos desarrollado en Cádiz), y en 2008 se han ejecutado 8, de las cuales 5 se refieren concretamente a la
provincia de Cádiz.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035804
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías se señala que el Instituto Nacional de Estadística (INE), para la realización de estudios sobre pobreza y
desigualdad, sigue los criterios de Eurostat (Oficina
Estadística de la Unión Europea), siendo la fuente recomendada en este tipo de investigaciones la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV), cuya periodicidad es anual
y puede ser consultada en la página web: www.ine.es.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035834
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Comunicación 2/2008, de 18 de julio, es una normativa interna del Consejo General del Notariado que
complementa la Orden EHA/114/2008, de 29 de enero,
reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del
blanqueo de capitales. Su objetivo se circunscribe a clarificar la forma en que los notarios han de comunicar
los casos en los que alguno de los intervinientes incumpla su obligación de declarar los movimientos de efectivo mediante la presentación del formulario S-1, según
lo establecido en el artículo 5 de la citada Orden
EHA/114/2008. Junto a esa normativa aplicable específicamente en el ámbito notarial, existen una serie de
normas de carácter general que regulan un amplio catálogo de obligaciones para prevenir el blanqueo de capitales por parte de un buen número de sujetos obligados.
Entre estas normas destacan la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención
del Blanqueo de Capitales y el Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Para especificar los mecanismos de control de blanqueo de capitales sobre operaciones de cuantía superior
a los 100.000 6 cuyo pago se realice en fechas distintas,
diferenciaremos entre el ámbito de los notarios (al que
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parece que se circunscribe la presente pregunta parlamentaría), y el del resto de sujetos obligados.
En el caso de los notarios, la obligación de que éstos
soliciten copia del documento S-1, no es más que una
parte del sistema preventivo de este colectivo de sujetos
obligados. El uso de efectivo en cuantía relevante (sin
que sea necesario que se haya producido en la misma
fecha) es uno de los indicadores de riesgo que ha establecido el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado para
detectar, y en su caso, comunicar al Servicio Ejecutivo
de la Comisión de Prevención de Blanqueo (SEPBLAC), operaciones con riesgo de blanqueo. Es decir,
que si alguien utiliza efectivo en cuantía relevante en
una operación realizada ante notario, el fedatario público deberá enviar dicha operación al OCP, que analizará
dicha operación y, en su caso, la comunicará al Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
En el ámbito del resto de sujetos obligados, se ha de
destacar que en el artículo 5.2 del Real Decreto
925/1995, relativo al análisis de operaciones sospechosas, se establece que:
«En la relación de operaciones susceptibles de estar
particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, se incluirán, en todo caso, entre otros, los siguientes supuestos:
b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante ingresos en
efectivo por un número elevado de personas o reciba
múltiples ingresos en efectivo de la misma persona.
De otro lado, el artículo 7.2 del Real Decreto
925/1995, relativo a la declaración mensual obligatoria
de operaciones, se establece que:
«En todo caso, los sujetos obligados comunicarán
mensualmente al Servicio Ejecutivo:
b) Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco,
cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de crédito, con excepción de
las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un
cliente, por importe superior a 30.000 euros o -su contravalor en moneda extranjera. Los sujetos obligados a
los que se refiere el artículo 2.1.h) comunicarán al Servicio Ejecutivo las operaciones que lleven aparejado
movimiento físico de moneda metálica, billetes de
banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al
portador por importe superior a 3.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
Cuando los clientes fraccionen una operación en
varias para eludir lo dispuesto en este apartado, se
sumará el importe de todas ellas y se procederá por los
sujetos obligados a la comunicación de aquellas».

Además, el control de blanqueo de capitales no se
ejerce únicamente sobre cheques bancarios al portador
y dinero en efectivo. Como ya hemos señalado, la obligación de presentación del S-1 por movimientos en
efectivo o cheques bancarios al portador por encima de
100.000 € no es más que una medida dentro del amplio
sistema de prevención del blanqueo de capitales que
establece la Ley 19/1993.
Así, existen controles sobre las operaciones realizadas a través de entidades financieras (que son sujetos
obligados de la ley de prevención de blanqueo), que tienen, entre otras, la obligación de analizar y comunicar
en su caso al SEPBLAC, cualesquiera operaciones que,
con independencia de su cuantía, pudieran ser consideradas sospechosas. En concreto en el artículo 7 del Real
Decreto 925/1995 establece que:
«Los sujetos obligados colaborarán con el Servicio
Ejecutivo y a tal fin comunicarán inmediatamente cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o
certeza de que está relacionado con el blanqueo de
capitales procedentes de las actividades señaladas en el
artículo 1, así como cualquier circunstancia relacionada
con dichos hechos u operaciones que se produzca con
posterioridad.
También se comunicarán las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la
naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial
previsto en el artículo 5 no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de
las operaciones, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1».
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035837 a 184/035839
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo modificando las Directivas 78/660/CEE (IV Directiva de derecho de sociedades) y 83/349/CEE (VII Directiva de derecho de
sociedades) en relación con algunas obligaciones de
información para las empresas medianas y la obligación de elaborar cuentas consolidadas, actualmente en
tramitación en el Parlamento Europeo, contiene unas
propuestas muy limitadas en relación con las simplificaciones a incorporar en las citadas Directivas.
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En concreto, la Propuesta presentada por la Comisión no contempla simplificación alguna para las
microempresas, no recogiendo siquiera esta categoría.
Este aspecto fue objeto de estudio por parte de la Comisión pero de momento no se encuentra incorporado en
la Propuesta de Directiva.
En el ámbito nacional, se indica que en el proceso
de reforma contable que ha entrado en vigor para los
ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2008,
el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Estos últimos contemplan, de
acuerdo con lo exigido en la disposición final primera
de la Ley 16/2007, de 4 de julio, criterios de registro y
valoración simplificados; en particular, en el gasto por
Impuesto sobre Sociedades y en las operaciones de
arrendamiento financiero y otras de naturaleza similar.
La Propuesta de Directiva, tal y como se ha presentado por la Comisión queda limitada a determinada
exclusión de información en la memoria de las empresas medianas (en relación con los gastos de establecimiento en caso de que la legislación nacional autorice
su anotación en el activo —en España no pueden activarse—) y a la exención de formular cuentas anuales
consolidadas de las empresas dominantes que posean
únicamente filiales que no presenten interés significativo (este aspecto requeriría ser incorporado en el Real
Decreto de Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas).
En el ámbito nacional, tal y como se ha señalado, en
el proceso de reforma contable que ha entrado en vigor
para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de
2008, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre,
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas, que también de acuerdo con lo exigido en la disposición final primera de la Ley 16/2007,
de 4 de julio, recoge los contenidos del Plan General de
Contabilidad relacionados con las operaciones realizadas, con carácter general por estas empresas y ha simplificado determinados aspectos de registro y valoración
(fundamentalmente en materia de instrumentos financieros) y determinada información a incluir en la memoria.
La elaboración de cuentas anuales es no solamente
necesaria para el buen Gobierno de la propia empresa,
sino también para otras entidades y proveedores de
aquéllas, que necesitan información financiera de las
mismas.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035841 a 184/035861
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).

Respuesta:
En relación con la información interesada por Su
Señoría relativa al plazo medio de pago (por parte de
cada uno de los Ministerios solicitados) desde la fecha
de recepción de cada factura en sus gastos corrientes en
bienes y servicios, se señala que existen dos tipos de
pagos:
1. Los pagos por anticipos de caja fija, que corresponden a los gastos del Capítulo 2 del presupuesto de
gastos, con un límite máximo de 5.000 €, y cuyo procedimiento es el siguiente:
Una vez recibidas las facturas con sus correspondientes certificados emitidos por el Centro Directivo al
que corresponde el gasto, se abonan mediante transferencia bancaria, por medio de la banca electrónica o
por transferencia a través del Banco de España.
2. Los pagos en firme, en los que siempre se observa lo previsto en el artículo 200 de la Ley 30/2007, 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
En el caso de los pagos por anticipos de caja fija, y
siempre que las facturas que se presentan carezcan de
vicios o defectos, el plazo de pago oscila entre el inmediato (a la presentación de la factura) hasta un máximo
de 12 días.
En el caso de los pagos en firme, y dependiendo de
los distintos Ministerios, los plazos oscilan entre los
quince y los treinta días.
Madrid, 30 de diciembre de 2008.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035880 a 184/035887
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo 1 con la ejecución a 30 de sept i e m b r e d e 2 0 0 8 d e l p r oy e c t o d e i nve r s i ó n
2004.31.003.0010 «Nueva sede de la Delegación de
Hacienda de Zaragoza» de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, Programa 923A, Sección 31
«Gastos de diversos Ministerios», indicando el crédito
definitivo para 2008 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 30 de septiembre de 2008, del proyecto de inversión indicado, en la provincia de Zarago-
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za, ha sido de 10.827.593 euros (78,1%) para los gastos
comprometidos y de 1.971.530 euros (14,2%) para las
obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo
asignado de 13.862.270 euros.
La ejecución a 30 de septiembre de 2008 del proyecto de inversión 1988.31.003.0091 «Otros proyectos» de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Programa 923A, Sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», en-la provincia de Zaragoza, ha sido nula tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo asignado
de 76.620 euros.
Se adjunta anexo 2 con la ejecución a 30 de septiembre de 2008 de los proyectos de inversión correspondientes a la Intervención General de la Administración del Estado, Programa 931N, Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el
crédito definitivo para 2008 y el grado de ejecución de
los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones
reconocidas (OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de los
proyectos de inversión indicados, en la provincia de
Zaragoza, ha sido de 5.363 euros (49,0%) para los gastos comprometidos y de 2.326 euros (19,4%) para las
obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo
asignado de 10.950 euros.
La ejecución a 30 de septiembre de 2008 del proyecto de inversión 1997.15.002.0306 «Acondicionamiento servicios periféricos» de la Subsecretaría, programa 923M, Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», en la provincia de Zaragoza, ha sido nula
tanto para los gastos comprometidos como para las
obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo
asignado de 15.050 euros.
Se adjunta anexo 3 con la ejecución a 30 de septiembre de 2008 de los proyectos de inversión correspondientes a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Programa 932A, Sección 15 «Ministerio de
Economía y Hacienda», indicando el crédito definitivo
para 2008 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas
(OK), en la provincia de Zaragoza.

La ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de los
proyectos de inversión indicados, en la provincia, de
Zaragoza, ha sido de 632.789 euros (50,5%) para los
gastos comprometidos y de 397.728 euros (31,7%) para
las obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo
asignado de 1.252.970 euros.
Se adjunta anexo 4 con la ejecución a 30 de septiembre de 2008 de los proyectos de inversión correspondientes al Tribunal Económico-Administrativo
Central, Programa 932N, Sección 15 «Ministerio de
Economía y Hacienda», indicando el.crédito definitivo
para 2008 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas
(OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de los
proyectos de inversión indicados, en la provincia de
Zaragoza, ha sido de 11.640 euros (59,6%) para los
gastos comprometidos y de 3.045 euros (15,6%) para
las obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo
asignado de 19.520 euros.
Se adjunta anexo 5 con la ejecución a 30 de septiembre de 2008 de los proyectos de inversión correspondientes a la Dirección General del Catastro, Programa 932M, Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», indicando el crédito definitivo para 2008 y
el grado de ejecución de los gastos comprometidos
(AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la
provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de los
proyectos de inversión indicados, en la provincia de
Zaragoza, ha sido de 545.149 euros (161,7%) para los
gastos comprometidos y de 34.783 euros (10,3%) para
las obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo
asignado de 337.220 euros.
La ejecución a 30 de septiembre de 2008 de los
proyectos de inversión correspondientes al Instituto
Nacional de Estadística Programa 923 C, Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», en la provincia de Zaragoza, ha sido nula tanto para los gastos
comprometidos como para las obligaciones reconocidas sobre un crédito definitivo asignado de 28.170
euros.

ANEXO 1
SECCIÓN 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE ZARAGOZA
CENTRO GESTOR: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONSO DEL ESTADO
(Euros)

Proyecto

Prog.

Cód.
Econó.

2004.31.003.0010

923A

630

Crédito
definitivo
AD
2008 G. Comprom.

Denominación
Nueva sede Delegación Hacienda

386

13.862.270

10.827.593

%

OK
O. Reconoc.

%

78,1

1.971.530

14,2

Congreso
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ANEXO 2
SECCIÓN 15: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE ZARAGOZA
CENTRO GESTOR: INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
definitivo
AD
2008 G. Comprom.

Proyecto

Prog.

Cód.
Econó.

%

OK
O. Reconoc.

%

1997.15.011.0009

931N

630

Seguridad sistemas informáticos

1.620

0

0,0

0

0,0

1997.15.011.0009

931N

630

Comunicaciones

1.260

1.849

146,7

1.138

90,3

1998.15.011.0015

931N

630

Oficina móvil control financiero

720

13

1,8

0

0,0

2006.15.011.0026

931N

630

Sistemas departamentales

540

75

13,9

0

0,0

2006.15.011.0027

931N

630

Equipos de usuario final

3.280

203

6,2

101

3,1

2006.15.011.0028

931N

630

Lic. Software corpo., depart., y usuario

3.530

3.223

91,3

887

25,1

10.950

5.363

49,0

2.126

19,4

Denominación

TOTAL I.G.A.E.:

ANEXO 3
SECCIÓN 15: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE ZARAGOZA
CENTRO GESTOR: AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(Euros)
Crédito
definitivo
AD
2008 G. Comprom.

Proyecto

Prog.

Cód.
Econó.

%

OK
O. Reconoc.

%

1992.15.302.0001

932A

630

Edificios y otras construcciones

798.450

392.178

49,1

275.574

34,5

1992.15.302.0002

932A

630

Equipos procesos de información

74.680

3.666

4,9

0

0,0

1992.15.302.0003

932A

630

Maquinaria, instalación y utillaje

100.000

117.040

117,0

121.220

121,2

1992.15.302.0005

932A

630

Mobiliario y enseres

205.850

119.905

58,2

934

0,5

1993.15.302.0007

932A

630

Ofimática

46.160

0

0,0

0

0,0

1995.15.302.001

932A

630

Software informático

27.830

0

0,0

0

0,0

1.252.970

632.789

50,5

397.728

31,7

Denominación

TOTAL A.E.A.T.:

ANEXO 4
SECCIÓN 15: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE ZARAGOZA
CENTRO GESTOR: TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
(Euros)
Crédito
definitivo
AD
2008 G. Comprom.

Proyecto

Prog.

Cód.
Econó.

1990.15.014.0001

932N

630

Adq. mobiliaro y ense. TEAC y TEAR

6.520

1993.15.014.0001

932N

630

Adq. equi. informáticos TEAC y TEAR

Denominación

TOTAL T.E.A.C.:

387

%

OK
O. Reconoc.

%

6.940

106,4

3.045

46,7

13.000

4.700

36,2

0

0,0

19.520

11.640

59,6

3.045

15,6

Congreso
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ANEXO 5
SECCIÓN 15: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PROVINCIA DE ZARAGOZA
CENTRO GESTOR: DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO
(Euros)
Crédito
definitivo
AD
2008 G. Comprom.

Proyecto

Prog.

Cód.
Econó.

%

OK
O. Reconoc.

1990.15.101.0006

932M

630

Mobiliario y enseres

30.050

%

0

0,0

0

0,0

2008.15.008.0001

932M

630

Desarrollo de aplicaciones

58.780

57.137

97,2

23.400

39,8

2008.15.008.0002

932M

630

Equipos Gerencia usuario final

34.660

27.709

79,9

1.622

4,7

2008.15.008.0003

932M

630

Sistemas centralizados

23.630

10.034

42,5

4.857

20,6

2008.15.008.0004

932M

630

Software

21.100

2.501

11,9

2.501

11,9

2008.15.008.0005

932M

630

Migración centralizlación SIGECA

16.110

17.475

108,5

0

0,0

2008.15.008.0006

932M

630

Plataforma externos, respaldo y varios

5.590

3.543

63,4

0

0,0

1989.15.101.0001

932M

630

Revis., actuali. y conser. catastro urbana

134.160

416.650

310,6

2.403

1,8

1989.15.101.0002

932M

630

Revis., actuali. y conser. catastro rústica

10.140

10.100

99,6

0

0,0

2006.15.008.0001

932M

630

Elab., act. y con. cartografía catastro rústica

3.000

0

0,0

0

0,0

337.220

545.149

161,7

34.783

10,3

Denominación

TOTAL D.G. CATASTRO:

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035924 y 184/035925

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La distribución de correspondencia en la localidad
de Antequera y su comarca se efectúa con regularidad y
el correo pendiente de reparto no es significativo, salvo
entradas masivas de envíos, en cuyo caso se prioriza la
distribución de la correspondencia de línea básica para
asegurar los parámetros medios de calidad establecidos
en el artículo 45 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prestación de Servicios Postales. Los recursos de que
se dispone para efectuar el servicio de distribución se
consideran adecuados a las necesidades actuales de la
población de la zona referida.
No obstante, Correos realiza seguimientos permanentes de diversos elementos objetivos, entre los que se
encuentran la evolución de la población, su grado de dispersión, el nivel de tecnificación de las tareas operativas
o la actividad postal, que permiten adecuar los recursos a
las continuas y nuevas necesidades que puedan surgir en
el futuro con criterios de calidad y eficiencia.
En esta línea de actuación, para la mejora y ampliación del servicio en la localidad de Antequera y su
comarca, están previstas, en el ámbito de la atención
al público, la reforma integral de la oficina principal y
la creación de una nueva sucursal en Antequera, así

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La dotación del Fondo de Compensación Interterritorial destinado a la Comunidad Valenciana para el año
2008 fue de 116.884,02 miles de euros, estando prevista para el 2009 una dotación de 134.044,13 miles de
euros, lo que supone un incremento del 14,68%.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035957
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña;
Souvírón García, Federico y González
Muñoz, Ángel (GP).
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como el traslado de la oficina postal de Bobadilla a
una ubicación que permita un acceso más cómodo a
los servicios que se prestan en la misma. En el ámbito
de la distribución, está prevista la realización de mejoras en las instalaciones de las Unidades de Distribución de Antequera y Archidona, para dotarlas de
mayor funcionalidad.

184/036015

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los términos en que se formula la pregunta no dejan
claro el alcance y contenido de dicha igualación, aunque parece referirse a la equiparación del régimen de
autónomos que tributan por estimación directa con las
empresas societarias y, por tanto, la aplicación a dichos
trabajadores del Impuesto sobre Sociedades y no el
IRPF.
Si esta fuera la igualación a que se refiere S.S., debe
rechazarse su procedencia, ya que la medida referida
no sólo no haría frente a una supuesta discriminación
sino que crearía situaciones discriminatorias inexistentes actualmente.
En ese sentido se señala que en toda modificación
del IRPF deberían respetarse los principios de generalidad, igualdad y neutralidad, todos ellos rectores del
Impuesto.
En lo que respecta al principio de neutralidad, debe
tenerse en cuenta que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 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, establece un tratamiento uniforme
para todos los rendimientos distintos a los que se integran en la base liquidable del ahorro, y una tarifa progresiva en función de la cuantía del rendimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, no existe una situación discriminatoria en la actualidad, ya que ésta nunca
puede derivar de que a determinadas personas físicas
no se les aplique un gravamen establecido para personas jurídicas. Para la existencia de una situación discriminatoria es necesario que personas que se encuentran
en una misma situación sean tratadas de forma distinta,
lo que no se da en el caso referido en la pregunta, al
estar considerando personas físicas y jurídicas, tratando
de equiparar el tratamiento fiscal de ambos grupos
heterogéneos.
Además, la equiparación planteada en la pregunta
sí generaría situaciones discriminatorias actualmente
inexistentes, ya que no sólo se discriminaría a los perceptores de rentas del trabajo y otros rendimientos
sometidos a tipos de gravamen correspondientes a la
base liquidable general, frente a los perceptores de
rentas procedentes de actividades económicas en régimen de estimación directa, que aplicarían los tipos de
«gravamen del Impuesto sobre Sociedades, sino que,
dentro de los perceptores de rendimientos de actividades económicas, se discriminaría a los sometidos al
régimen de estimación objetiva, que se mantendrían
sometidos a los tipos de gravamen correspondientes a
la base liquidable general, frente a los de estimación

184/035993
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peralta Viñes, Miguel Ignacio (GP).
Respuesta:
El sistema de financiación local un sistema cuyas
líneas y criterios básicos se encuentran regulados en
normas de carácter legal, principalmente el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, así como en la concreción del mismo que
anualmente se realiza mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada por las Cortes
Generales.
Así pues, la gestión del sistema de financiación de
los entes locales por parte del Estado está sujeta a lo
dispuesto en la normativa vigente, tanto en lo que se
refiere a los tributos propios de las haciendas locales,
como a la cesión de la recaudación de impuestos o la
participación en los tributos del Estado.
No obstante, y dada la importancia de la financiación local, se señala que el Gobierno inició el proceso
de mejora del sistema de financiación local en la pasada legislatura, y que el mismo se encuentra en la
actualidad en fase de negociación. Así, el pasado 31
de julio se presentó a la FEMP las bases de la reforma
del sistema de financiación local, y se continúa avanzando así en su diálogo. Se indica, de igual manera,
que se ha constituido una comisión bilateral, con
representación política, y una comisión técnica. La
primera ha celebrado dos reuniones, los días 19 de
junio y 10 de octubre, y la segunda, cinco sesiones
hasta la fecha, en las que se viene analizando un conjunto de recomendaciones para la citada reforma, de
manera que se presenten a la comisión bilateral, en
proceso de negociación.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Respuesta:
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directa que quedarían sometidos al Impuesto sobre
Sociedades.

184/036127 a 184/036129 y 184/036134
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
La información solicitada se encuentra disponible
en la página «web» de la Agencia Tributaria, www.
agenciatributaria.es, dentro del apartado «La Agencia
Tributaria»/«Estadísticas Tributarias»/«Informes
Estadísticos»/«Informes Anuales de Recaudación Tributaria».

184/036096
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
Las inversiones ejecutadas (en términos de obligaciones reconocidas) en la provincia de Zaragoza por la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a 30 de septiembre de 2008, ascienden a 710.033 euros, de los cuales
se destinaron 225.655 euros a automatización, 163.333
euros a mobiliario, 161.225 euros a informática,
106.614 euros a la mejora de las infraestructuras y
53.206 euros a otros conceptos (entre los que se encuentran transporte y seguridad).
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036131
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
PATRIMONIO DEL ESTADO

184/036097

Se adjunta como anexo una relación de los edificios,
obtenida de la base de datos CIBI del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, propiedad del
Estado y sus Organismos Públicos radicados en la ciudad de Jerez de la Frontera, en la que se especifica el
órgano usuario del bien.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
La ejecución en términos de obligaciones reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre, de las
inversiones previstas por la Entidad ExpoZaragoza
2008, S.A. (en miles de euros), es la que se señala a
continuación:
0001 Pabellones participantes
0002 Urbanización recinto y Pabellón puente
0003 Pabellones Singulares
0004 Edificios exteriores al recinto
0005 Instalaciones generales
0006 Espacios públicos. Parque Metropolitano
TOTAL

74.082 €
99.267 €
28.324 €
18.700 €
40.818 €
9.921 €
271,112 €

SOCIEDADES ESTATALES
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es la única
que dispone de edificios en la localidad de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Los inmuebles de su propiedad son
los siguientes:

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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CENTRO
Sucursal n° 1
Oficina principal (administración)
Centro de Tratamiento Postal

DOMICILIO
AVDA. ARCOS DE LA FRONTERA,
c/v J. MARTÍNEZ BEAS
CERRÓN, 2
AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN, S/N.
PARQUE EMPRESARIAL
PZA. VIRGEN AMARGURA, S/N.

Unidad de Reparto n° 1
Unidad de Reparto n° 2 /
LECHUGAS, 23
Unidad de Servicios Especiales
Repetidor (Jerez de la Frontera-Gibalbín) PARCELA

Congreso
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ANEXO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
JEREZ DE LA FRONTERA. EDIFICACIONES
CÓDIGO BIEN

DIRECCIÓN

DENOMINACIÓN DEL USUARIO
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA
D. G. DE RELACIONES CON LA ADM. DE JUSTICIA
D. G. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
D.G. DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
(CUERPO NAC. DE POLICIA)
D.G. DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
(CUERPO NAC. DE POLICÍA)
D.G. DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
(GUARDIA CIVIL)
DIR. GRAL. INFRAESTRUCTURA
D.G. DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
(GUARDIA CIVIL)

1987724539990022001 PZ. DE LAS MARINAS,1
1987724539990239001
1987724539990360001
1987724539990005001
1987724539990006001
1987724539990022001

CR 11 190 010 N IV
C. BASE AÉREA LA PARRA
TOMAS GARCÍA FIGUERAS AV.
CR ARCOS PK 6
PZ. DE LAS MARINAS, 1

1987724539990041001 PZ. DOMECQ, 46, 47
1987724539990042001 CIRCO, 6 Y 8
1987724539990047001 CUARTEL, 4
1987724539990234001 C 11 190 005 PARQUE GONZÁLEZ HONTORIA
1987724539990628001 PASEO DE LAS DELICIAS, 7
CR JEREZ-CARTAGENA 11 190 003
1987724539990639001 CORTIJO GARRAPILOS, 11 190 004
CORTIJO DE VICOS
1987724539990642001 PJ 11 190 011 CERRO DE GIBALDIN
1994724539990002001 C TORNERÍA, 20
1999724539990005001 C11 190 017 VIVIENDAS JEFES Y OFICIALES
2005724534740000222 CR N-IV MADRID-CÁDIZ KM. 633,6 POL. IND. EL PORVENIR
CR JEREZ-CARTAGENA 11 190 003
1987724539990639001 CORTIJO GARRAPILOS, 11 190 004
CORTIJO DE VICOS
1987724539990021001 LATORRE 3
1987724539990040001 SILOS, PZ. 1
1987724539990043001 C CONDE DE BAYONA, 4
1987724539990490001 C AGUSTINO S, 3
2001724539990003001 PJ EL SOTILLO-CR. CARTUJA
1987724539990119001 REYES CATÓLICOS, PZ. 19-20-21

SECR. ESTADO DE DEFENSA
DIR. INFRAESTR. AÉREA EJÉRCITO DEL AIRE
D. G. DEL CATASTRO
DIR. INFRAESTR. AÉREA EJÉRCITO DEL AIRE
D. G. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA DEFENSA
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
OBISPADO DE ASIDONSA-JEREZ
ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036367 a 184/036408 y 184/036454 a 184/036529
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).

nivel de desagregación del Sistema de Información
Contable y del Anexo de Inversiones Reales que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado en cuanto
a regionalización del gasto, es el provincial. En consecuencia, no puede facilitar la información concreta
solicitada por Su Señoría.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la Intervención General de la
Administración del Estado comunica que el máximo

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/036416 a 184/036418

ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DE LA AGE DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 11/11/2008. EN LA C.A. DE VALENCIA

Respuesta:

PROVINCIA

El vigente sistema de financiación local fue objeto
de un amplío acuerdo que se plasma en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cualquier cambio de las dotaciones económicas destinadas a las Administraciones Locales requeriría una
reforma del sistema vigente y su plasmación legal
correspondiente.
Entretanto se produce una posible reforma, la actuación y gestión del sistema de financiación de los entes
locales por parte del Estado está, pues, estrictamente
sujeta a lo dispuesto en la normativa vigente, tanto en
lo que se refiere a los tributos propios de las haciendas
locales, como a la cesión de la recaudación de impuestos o la participación en los tributos del Estado.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

03

ALIANTE

64.894.520,00

95.,682.661,60

12

CASTELLÓN

32.924.880,00

43.434.650,05

46

VALENCIA

49.144.590,00

129.232.894,75

86

VAR. PROV. VALENCIA

84.234.870,00

5.504.835,74

231.198.860,00

273.855.042,14

Totales

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036576
(184) Pregunta escrita Congreso

184/036432 a 184/036434

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña;
Souvirón García, Federico y González
Muñoz, Ángel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).

En el Sistema de Información Contable para la
Administración General del Estado, figura la aplicación
presupuestaría 32.04.4S3A.752 «A la Comunidad Autónoma de Andalucía para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga según
Convenio suscrito con el Estado», durante el periodo
2005 a 2008 (hasta el 11-11-08), con la ejecución presupuestaria que se refleja en el siguiente cuadro:

Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales asignados a la Comunidad
Valenciana en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen
del gasto correspondiente a la Comunidad Valenciana
con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle por provincia.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Comunidad Valenciana, pero no
recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de varias Comunidades Autónomas»
(para las inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden
asignarse a un área más concreta). En estos casos, no
puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.

Importe en euros
EJERCICIO

CRÉDITO
INICIAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

2005

5.592.380,00

5.592.380,00

2006

9.311.600,00

9.311.600,00

2007

9.311.600,00

9.311.600,00

2008

6.780.930,00

TOTAL

30.996.510,00

24.215.580,00

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/036595

lán, las cuñas fueron traducidas a esta lengua, mientras
que en el resto de cadenas se emitieron en castellano.
El presupuesto para compra de medios en esta oleada asciende a 2.839.786 €.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, citada en
la pregunta parlamentaria, regula la utilización de las
tecnologías de la información y no los medios audiovisuales. En concreto, su artículo 1 establece: «La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios
electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los
ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la
validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica».
La planificación en los medios de comunicación
(TV, Prensa y Radio) se hace atendiendo a los Pliegos
de Prescripciones Técnicas (PPT) del concurso de Compra de Medios para las campañas publicitarias de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en
los que se especifica que la distribución de la presión en
cada uno de los medios (TV, Prensa y Radio) se efectuará de tal forma que se obtenga una cobertura mínima
a nivel nacional y en cada una de las Comunidades
Autónomas. Para conseguir esta cobertura se utilizan
las cadenas (TV y Radio) o los diarios (Prensa) de difusión nacional, utilizándose en algunos casos cadenas o
diarios regionales o locales para alcanzar la cobertura
deseada en determinadas zonas geográficas.
De esta forma, los anuncios del Tesoro en televisión
se han emitido en castellano en todas las cadenas de
ámbito nacional y la mayor parte de las autonómicas.
En TV3, se han emitido anuncios en catalán, ya que su
programación es totalmente en catalán y sólo admiten
anuncios en esta lengua; en TVG (Televisión de Galicia) se han emitido anuncios en gallego.
En prensa todas las inserciones se han realizado en
castellano, habiéndose utilizado diarios de difusión
nacional (El País, El Mundo, etc.) o prensa regional o
local (Correo Gallego, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Noticias de Guipúzcoa, etc.) que se
editan en castellano.
En radio, se han utilizado las cadenas generalistas
(SER, COPE, ONDA CERO y PUNTO RADIO) para
cubrir el territorio nacional. Para completar los datos de
cobertura a nivel regional sólo ha sido necesario utilizar
emisoras de ámbito autonómico en Cataluña y Andalucía, por lo que se ha incluido «Catalunya Radio» y
«Canal Sur Radio» para cubrir estas Comunidades
Autónomas, y dado que la primera sólo emite en cata-

184/036613 a 184/036615
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Matarí Sáez,
Juan José; Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael (GP).
Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales asignados a Almería en el
Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen del gasto «Almería», con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con
detalle de secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Almería, pero no recogidas en el anexo
que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado
con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que
afectan a más de una provincia de dicha Comunidad
Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades
Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para
las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos,
no puede terminarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES SOLICITADAS DEL
EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008). DATOS OBTENIDOS EL 12/11/2008 EN ALMERÍA
Importe en euros
SECCIÓN
14
15
31

DENOMINACIÓN
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
Totales

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
768.935,06
195.566,32
106.264,12
1.082.692.05

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/036616 a 184/036618

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales asignados a Jaén en el Anexo
de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2008,
así como los importes de obligaciones reconocidas, a
31 de octubre, con áreas origen del gasto «Jaén» con
cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de
secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Jaén, pero no recogidas en el anexo que
se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones
de reconocimiento de obligación se han efectuado con
cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de una
Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las
inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos,
no puede determinarse contablemente la parte que ha
podido corresponder a un territorio concreto.

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Lagares Flores,
Juan Carlos y Báñez García, Fátima (GP).
Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales asignados a Huelva en el
Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen del gasto «Huelva» con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con
detalle de secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Huelva, pero no recogidas en el anexo
que se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones
que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad
Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades
Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para
las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos
casos, no puede determinarse contablemente la parte
que ha podido corresponder a un territorio concreto.
ANEXO

ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES
SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 12/11/2008 EN JAÉN
Importe en euros
SECCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES
SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 12/11/2008 EN HUELVA
Importe en euros
SECCIÓN
13
14
15

DENOMINACIÓN
JUSTICIA
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
Totales

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
6.481,76

13
14
15

DENOMINACIÓN
JUSTICIA
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
Totales

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
13.411,46
2.736,46
604.696,54
620.844,46

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

82.665,89
89.147,65

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036622 a 184/036624
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Tarno Blanco,
Ricardo; Becerril Bustamante, Soledad;
Albendea Pabón, Juan Manuel y González
Rodríguez, Adolfo Luis (GP).

184/036619 a 184/036621
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Nasarre Goicoechea, Eugenio y Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales asignados a Sevilla en el
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Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen del gasto «Sevilla» con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con
detalle de secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Sevilla, pero no recogidas en el anexo
que se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones
que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad
Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades
Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para
las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos
casos, no puede determinarse contablemente la parte
que ha podido corresponder a un territorio concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES
SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 12/11/2008 EN SEVILLA
Importe en euros
SECCIÓN
13
14
15
31

DENOMINACIÓN
JUSTICIA
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
GASTOS DE DIVERSOS
MINISTERIOS
Totales

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
182.883,20
20.000.000,00
4.790.648,99
142.386,92
568.690,00

548.717,10

20.568.690,00

5.664.636,21

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

doba» con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con
detalle de secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Córdoba pero no recogidas en el
anexo que se adjunta, puesto que las correspondientes
operaciones de reconocimiento de obligación se han
efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha
Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias
Comunidades Autónomas» (para las inversiones que
afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No
regionalizable» (para las inversiones que, por su propia
naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más
concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un
territorio concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES
SOLICITADAS DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 12/11/2008 EN CÓRDOBA
Importe en euros
SECCIÓN
13
14

DENOMINACIÓN
JUSTICIA
DEFENSA
Totales

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
13.101,83
1.189.528,93
1.202.630,76

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036637 a 184/036639
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).

184/036625 y 184/036626

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En la provincia de Guipúzcoa, la estación de Irún
dispone de teleindicadores y la estación de San Sebastián de monitores que dan información a los usuarios de
los movimientos de trenes.
En la provincia de Vizcaya, la estación de Bilbao
Indalecio Prieto dispone de teleindicadores y monitores
que dan información a los usuarios de los movimientos
de trenes.
En la provincia de Álava, la estación de Vitoria dispone de monitores que dan información a los usuarios
de los movimientos de trenes y actualmente está en fase
de proyecto la dotación de un Servicio de Información
al Viajero Dinámico que incluye pantallas de visualiza-

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Merino López,
Rafael y López-Amor García, Fernando (GP).
Respuesta:
Se acompaña un anexo en el que figuran los importes de los créditos iniciales asignados a Córdoba en el
Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen del gasto «Cór-
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ción de datos, megafonía e interfonos, servicio que se
instalará en todas las estaciones comprendidas entre
Altsasu y Miranda de Ebro.
Además, Renfe Operadora tiene encomendada la
gestión de las estaciones de Cercanías. En este sentido,
en las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, disponen de sistemas de información al viajero, mediante
teleindicadores o monitores, las siguientes estaciones
de Cercanías Llodio, Zabálburu, Ametzóla, Autonomía,
San Mames, Olabeaga, Zorrotza, Baracaldo, Santurce,
La Peña, Bidebieta y Miribilla.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036642
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, supone la transposición al
Derecho interno de las previsiones de la Directiva
2006/112/CES de 28 de noviembre, del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006). El artículo 98 de la
Directiva citada, regulador de los tipos impositivos,
prevé tipos reducidos sólo para los supuestos tasados
por el Anexo III de esa Directiva. El legislador nacional
no es libre, por tanto, para fijar la aplicación de los tipos
reducidos a cualquier operación.
Por otra parte, debe señalarse que en la actualidad se
está discutiendo en el Consejo la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas presentada el 7 de
julio de 2008 relativa a los tipos de gravamen reducidos
en el IVA. Esta propuesta, caso de prosperar, permitiría
a los Estados Miembros disponer de un mayor margen
de maniobra para el ajuste de los tipos impositivos.
Cualquier modificación de la normativa comunitaria
en este ámbito requiere la unanimidad de los veintisiete
Estados Miembros. En esta materia de los tipos existen

grandes discrepancias entre todos los Estados por lo
que, a corto y medio plazo, se desconoce si se podrá
llegar a una posición común en este punto.
Los productos de higiene femenina tales como compresas, tampones y protegeslips ya tributan al tipo reducido del 7 por ciento. Así se establece en el artículo
91.Uno.l.6º de la Ley 37/1992. La propuesta de la Comisión sobre tipos impositivos no altera este concepto, de
modo que la previsión es que la tributación de los mencionados productos se mantenga al 7 por ciento.
En lo que se refiere a los productos contraceptivos y
los pañales, la propuesta de la Comisión pretende
incluir estos productos en el Anexo III de la Directiva,
es decir, en el grupo de productos cuya entrega, importación o adquisición intracomunitaria podrá tributar a
tipo reducido.
Sin embargo, este proyecto de modificación del
Anexo III antes citado se encuentra en fase de discusión en el Consejo, por lo que todavía no existe un criterio definitivo.
En todo caso, experiencias recientes de reducción
de los tipos impositivos en el IVA han puesto de manifiesto su escasa influencia real en el precio de los bienes y servicios afectados.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036648
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Dentro del marco del Sistema de Incentivos Regionales, en la provincia de Cuenca perteneciente a la Zona
de Promoción Económica de Castilla-La Mancha, creada mediante Real Decreto 489/88, de 6 de mayo, y
regulada actualmente por el R. D. 168/2008, de 8 de
febrero, se han concedido subvenciones a los proyectos
que se indican a continuación.

SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONALES
PROYECTOS APROBADOS EN CUENCA
DESDE 01/01/2004 HASTA 06/11/2008
EXPEDIENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

CU/ 197 /P03 METAL-PANEL, S.A.
CU/ 198 /P03 BALNEARIO Y AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.L.
CU/ 201 /P03 HOSPEDERIAS GC, S.L.
CU/ 204 /P03 BIOCOMBUSTIBLES DE CUENCA, S.A.
CU/ 206 /P03 COMPONENTES EOLICOS CUENCA, S.A.U.

396

INVERSIÓN
EMPLEO A EMPLEO A
SUBVENCIÓN
APROBADA
CREAR
MANTENER
2.452.129,00 €
245.212,90 €
17
38
7.354.850,00 €
735.485,00 €
5
0
2.198.558,00 €
263.826,96 €
9
0
15.207.281,00 € 2.281.092,15 €
15
0
3.770.776,00 €
490.200,88 €
0
51
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EXPEDIENTE
CU/
CU/
CU/
CU/
CU/
CU/

208
209
215
216
217
224

/P03
/P03
/P03
/P03
/P03
/P03

INVERSIÓN
EMPLEO A EMPLEO A
SUBVENCIÓN
APROBADA
CREAR
MANTENER
5.679.563,00 €
681.547,56 €
34
0
2.734.395,00 €
191.407,65 €
14
0
12.962.754,00 €
907.392,78 €
16
0
15.000.000,00 € 1.050.000,00 €
10
93
11.561.068,00 €
809.274,76 €
27
133
6.158.730,00 €
615.873,00 €
16
139
85.080.104,00 € 8.271.313,64 €
163
454

NOMBRE DE LA EMPRESA
ECOPRODUCTOS DE MADRID, S.A.
ANODIZADOS AYUSO, S.L.
AGUAS DE LA VEGA DEL CODORNO, S.L.
OLEAGINOSAS DEL CENTRO, S.A..
PINA, S.A..
PINA, S.A..
11 Expedientes

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036649

pleta, imputándose, por tanto, de manera proporcional
el resto de jornadas), desde 2003 a 2007, así como la
media de los diez primeros meses del año 2008.

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

2003
1.155

Respuesta:
A continuación se indica la media anual de efectivos
de Correos en Ceuta (un efectivo se corresponde con un
trabajador a jornada completa, imputándose, por tanto,
de manera proporcional el resto de jornadas), desde
2003 a 2007, así como la media de los diez primeros
meses del año 2008.
2003
2004
100
99
* A 31 de octubre

2005
97

2006
95

2007
95

2008*
92

2004
1.187

2005
1.203

2006
1.221

2007
1.254

2008
1.238

Los datos del año 2008 se hallan referidos al 31 de
octubre.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036697 a 184/036700
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/036650 y 184/036651
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
La información que se facilita contiene los datos
desagregados a nivel provincial, ya que en el ámbito de
los recursos humanos existe un número significativo de
personal que no puede ser adscrito a una localidad concreta, especialmente si ésta es rural, al prestar servicio a
distintos núcleos poblacionales.
En el cuadro siguiente se indica la media anual de
efectivos de Correos en la provincia de Cádiz (un efectivo se corresponde con un trabajador a jornada com-

La distribución de la correspondencia en los municipios de la Comarca del Baix Penedès se efectúa, en términos generales, con regularidad, si bien existen deficiencias ajenas a Correos que pueden provocar pérdidas
de tiempo y calidad en la entrega, como son el direccionamiento incorrecto de los envíos, la numeración errónea de las viviendas o la identificación incorrecta de los
casilleros domiciliarios.
No obstante, con el objetivo de verificar la adecuación de los recursos destinados al reparto del correo a
las necesidades detectadas, se efectúan periódicamente
estudios de organización de las unidades de distribución en los que se analizan diversos factores, (socioeconómicos, carga de trabajo, estructura urbanística, incremento o disminución de la población, grado de
dispersión, etc.), que afectan a la determinación de las
necesidades de personal de la unidad. Una vez obtenidos los resultados de estos estudios, se adapta la planti-
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lla. En aplicación de los datos obtenidos en los correspondientes estudios, durante los últimos tres años se ha
incrementado en once efectivos la plantilla que presta
sus servicios en Calafell, Cunit, Segur de Calafell y en
El Vendrell, considerándose que los recursos utilizados
en la prestación de reparto se adecúan a las necesidades
actuales de la comarca del Baix Penedès.
En el ámbito de atención al público, se cuenta con
cinco oficinas postales ubicadas en Calafell, Comarruga, Cunit, Segur de Calafell y El Vendrell, estando prevista la apertura de una nueva oficina en la localidad de
L’Arboc,
La disminución en el presupuesto de 2009 respecto
al de 2008 en la provincia de Tarragona, no afecta negativamente a la Comarca del Baix Penedès, sino que,
muy al contrario, se potencia la inversión de Correos en
esta zona en 2009. Así, en 2008 se adquirió el local
anexo a la oficina de Correos y Unidad de Reparto en la
localidad de Calafell en el Baix Penedès, y para el presente año está prevista la reforma tanto de la oficina
actual como de la adaptación del local anexo, con el fin
de ampliar las dependencias actuales e incrementar la
calidad en el servicio en su ámbito de influencia. Adicionalmente, y también en el presupuesto de 2009, se
incluyen otras actuaciones en la Comarca del Baix
Penedès, como son la compra y adaptación de un local
para la Oficina de Correos y Unidad de Reparto en la
población de Cunit y la reforma del local actual correspondiente a la Oficina de Correos de El Vendrell. Con
todo lo anterior, Correos estima que las necesidades del
servicio postal en la Comarca del Baix Penedès están
suficientemente cubiertas.

184/036894 a 184/037034
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peralta Viñes, Miguel Ignacio (GP).
Respuesta:
Para poder calcular de modo individual las cantidades que recibirán los ayuntamientos de la provincia de
Alicante durante el ejercicio 2009, es preciso conocer
previamente, la población vigente a 31 de diciembre de
2008, sin que por el momento sea posible efectuar el
cálculo de modo individual.
Sin embargo, sí se puede aportar la previsión a nivel
global que se va a destinar a las distintas Entidades
Locales y que aparece reflejada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Las dotaciones totales a percibir por las Entidades
Locales en 2009, según el vigente sistema de financiación, se componen de la suma de las entregas a cuenta
correspondientes a dicho año y de la liquidación definitiva del año 2007. Si se comparan dichas dotaciones
con las correspondientes al año 2008, el resultado es de
un incremento del 2,0%.
Dicha cifra a nivel global del Estado, se reflejará de
modo diferente en cada una de las Entidades Locales,
en función de la evolución de sus propias variables.
Madrid, 23 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036712

184/037222 a 184/037224, 184/037300, 184/037700,
184/037707, 184/037716, 184/037946, 184/037947 y
184/037955

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Chacón
Gutiérrez, Begoña, Matarí Sáez, Juan José y
Navarro Cruz, Carmen (GP).

Respuesta:
El número de siniestros, que han sido declarados al
Consorcio de Compensación de Seguros, causados por
vehículos que circulaban sin el seguro de responsabilidad civil, de suscripción obligatoria en el año 2007 en
el Principado de Asturias, ascendió a 271. Están incluidos todos los siniestros que han dado lugar a pago por
parte de la citada Entidad o que están en proceso de
tramitación.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En relación al asunto de referencia, se adjunta anexo
en el que figuran los importes de los créditos iniciales
asignados a Almería en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre,
con áreas origen del gasto «Almería» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones
presupuestarias solicitadas.
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Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Almería pero no recogidas en el anexo
que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones
que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad
Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades
Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una comunidad autónoma) o «No regionalizable» (para
las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos
casos, no puede determinarse contablemente la parte
que ha podido corresponder a un territorio concreto.

Los datos correspondientes al número de agricultores de la provincia de Málaga declarantes en el ÍRPF
del ejercicio 2006, a presentar en 2007, último con
datos estadísticos definitivos, son los siguientes:

ANEXO

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES SOLICITADAS DEL
EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008). DATOS OBTENIDOS EL 17/11/2008 EN LA
PROVINCIA DE ALMERÍA
Importe en euros
SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS

AGRICULTORES DE MÁLAGA
Concepto
Directa Normal
Directa Simplificada

número
182
1.479

Módulos Agrarios

26.388

Total

28.049

184/037234 y 184/037235
(184) Pregunta escrita Congreso

22.400,19

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla, Manuel; González Muñoz, Ángel Luis y Souvirón García,
Federico (GP).

AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

347.044,53

Respuesta:

22

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

433.748,77

23

MEDIO AMBIENTE

24

CULTURA

26

SANIDAD Y CONSUMO

27

VIVIENDA

El Gobierno de España aprobó en abril un paquete
de medidas de estímulo económico, las cuales suponen
una inyección de 10.000 millones de euros a nuestra
economía. Entre ellas, se amplió 2.000 millones de
euros, hasta 5.000 millones de euros la linea de avales
del ICO, para garantizar la titulización de los préstamos
hipotecarios que tengan como finalidad la financiación
de vivienda protegida.
Recientemente el Presidente del Gobierno ha anunciado, en su comparecencia del día 10 de septiembre
respecto al impulso del mercado de vivienda, iniciativas inminentes para apoyar al sector inmobiliario, consistentes en primer lugar, en una nueva línea de créditos
del Instituto de Crédito Oficial, cuyo objetivo es impulsar la oferta de alquiler, aumentando el plazo de los
préstamos concedidos a los promotores de viviendas
para construir, a cambio de que las destinen durante un
tiempo al alquiler. Está iniciativa estará dotada con
3.000 millones de euros, aunque se prevé que podría
ser superior si la respuesta de los promotores inmobiliarios es de aceptación de la medida; y en segundo
lugar, se autorizará la creación de sociedades cotizadas
de inversión en el sector inmobiliario, sociedades que
gozarán de un régimen fiscal favorable, para dinamizar
este mercado.

18

EDUCACIÓN Y CIENCIA

19

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

20

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

21

3.120.000,00

3.625.967,08

382.000,00

325.381,34

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037227 y 184/037228
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla, Manuel; González Muñoz, Ángel Luis y Souviron García,
Federico (GP).
Respuesta:
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Respecto a esta medida dotada con 35.000 millones
de euros en 2009 y 2010 para las líneas de apoyo del
Instituto de Crédito Oficial y del Tesoro Público destinadas a la financiación de pymes y viviendas de protección oficial, no está previsto su desglose por provincias.
En esta misma línea, las ayudas que incluirá el nuevo
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR),
2009-2012, cuya dotación económica asciende a 10.188
millones de € irán dirigidas fundamentalmente al
impulso de las viviendas protegidas de nueva construcción en propiedad, en alquiler y en alquiler con opción
de compra; a la rehabilitación y renovación de barrios;
al impulso del alquiler mediante la extensión de las
ayudas directas a las personas más necesitadas y los
colectivos de atención prioritaria; así como a la obtención y urbanización de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas.
En cuanto al reparto provincial de las inversiones
citadas, en virtud de las competencias respectivas en
materia de vivienda entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, el desarrollo de los planes estatales —y
específicamente tanto el del periodo 2005-2008 como
el nuevo (PEVR) para el periodo 2009-2012— se basa
en la formalización de convenios de colaboración con
las Comunidades Autónomas, en los que se detallan las
obligaciones y derechos mutuos, especificándose la
cuantificación inicial de los objetivos a financiar
—cuantificados en número de viviendas según el sistema de ayudas financieras correspondiente en cada
caso— que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pueden
producirse como consecuencia de la aplicación del propio convenio. Y como dichos convenios para la aplicación de los planes estatales de vivienda se establecen a
nivel de Comunidad Autónoma, no contienen ni contendrán previsiones o compromisos estatales relacionados con ámbitos territoriales de nivel inferior, como es
el de las provincias, ni se especifica por tanto los objetivos previstos que en términos de viviendas se refieren
a dichos ámbitos territoriales según las distintas líneas
de actuaciones protegidas.

Respuesta:
En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a Málaga en el Anexo de
Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2008,
así corno los importes de obligaciones reconocidas, a
fecha 31 de octubre, con áreas origen del gasto
«Málaga» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones presupuestarias
solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Málaga, pero no recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las
inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta).
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-08) EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS
DEL AÑO 2008 DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN.
DATOS OBTENIDOS EL 19/11/2008.
Importes en euros
SECCIÓN

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037257 a 184/037259, 184/037291, 184/037294,
184/037694, 184/037697, 184/037702, 184/037705,
184/037944 y 184/037945

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS

15

ECONOMÍA Y HACIENDA

0,00

1.421.234,75

18

EDUCACIÓN Y CIENCIA

0,00

0,00

19

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

0,00

696.610,68

20

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

0,00

5.155,84

21

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

0,00

400,00

22

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

0,00

43.007,68

23

MEDIO AMBIENTE

25.430.340,00

20.625.797,12

24

CULTURA

547.000,00

289.207,39

26

SANIDAD Y CONSUMO

0,00

0,00

27

VIVIENDA

0,00

24.110,40

31

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

0,00

6.106,41

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla, Juan Manuel;
González Muñoz, Ángel Luís y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/037261, 184/037262, 184/037595, 184/037596,
184/037597, 184/037710, 184/037713 y 184/037962
a 184/037964

184/037263, 184/037264, 184/037267 a 184/037269,
184/037711, 184/037712 y 184/037948 a 184/037951
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Fernández-Capel
Baños, Blanca; De Santa Ana Fernández,
María Concepción y Martínez Soriano, Juan
de Dios (GP).

AUTOR: Chacón Gutiérrez Begoña; Tarno Blanco,
Ricardo; Becerril Bustamante, Soledad;
Albendea Pabón, Juan Manuel y González
Rodríguez, Adolfo Luis (GP).
Respuesta:

Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales asignados a Granada en el Anexo
de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2008,
así como los importes de obligaciones reconocidas, a
fecha 31 de octubre, con áreas origen del gasto «Granada» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con
detalle de las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Granada pero no recogidas en el anexo
que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones
que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad
Autónoma), «Varias provincias de varías comunidades
autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para
las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta). En estos
casos, no puede determinarse contablemente la parte
que ha podido corresponder a un territorio concreto.

En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a Sevilla en el Anexo de
Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2008, así
como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha
31 de octubre, con áreas origen del gasto «Sevilla» con
cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de
las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Sevilla, pero no recogidas en el anexo
que se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones
que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» provincias de varias comunidades
autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable»
(para las inversiones que, por su propia naturaleza, a
priori, no pueden asignarse aun área más concreta).
ANEXO

ANEXO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS
MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2008
{HASTA EL 31-10-08) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. DATOS OBTENIDOS EL 18-11-08

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE PARA LAS SECCIONES SOLICITADAS
DEL EJERCICIO 2008 (HASTA EL 31-10-2008).
DATOS OBTENIDOS EL 17/11/2008 EN LA PROVINCIA DE GRANADA
Importes en euros

Importes en euros

369.208,04

CRÉDITOS OBLIGACIONES
SECCIÓN
DENOMINACIÓN
INICIALES RECONOCIDAS
17
FOMENTO
54,913.080,00 139.510.092,45
18
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0
0
19
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0
92.656,95
20
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0,00
28.206,27
21
AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÓN
0,00
203.105,65
22
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0,00
96.917,19
23
MEDIO AMBIENTE
18.633.230,00
29.993.572,95
24
CULTURA
855.000,00
1.176.377,24
26
SANIDAD Y CONSUMO
0
0
27
VIVIENDA
186.000,00
0
31
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
568.690,00
548.717,10

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

PROVINCIA
18
19
20
21
22
23
24
26
27

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS

EDUCACIÓN Y CIENCIA
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÓN
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MEDIO AMBIENTE
4.413.670,00
CULTURA
1.858.000,00
SANIDAD Y CONSUMO
VIVIENDA
200.000,00

27.989,85
1.092.830,15
452.726,15
1.499.285,83
403.443,97
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184/037272, 184/037273, 184/037276 a 184/037278,
184/037701, 184/037706, 184/037717 y 184/037952
a 184/037954

184/037280, 184/037282 a 184/037284, 184/037698,
184/037709, 184/037714 y 184/037959 a 184/037961
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Romero Girón,
Aurelio; Landaluce Calleja, José Ignacio;
Martínez Saiz, María Teófila y Sánchez
Ramos, Aurelio Antonio (GP).

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Nasarre Goicoechea, Eugenio y Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:

Respuesta:
En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales a los que se asignaron áreas origen del
gasto «Cádiz» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas
origen del gasto «Cádiz» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Cádiz, pero no recogidas en el anexo citado, puesto que las correspondientes
operaciones de reconocimiento de obligación se han
efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones que afectan a
más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza,
a priori, no pueden asignarse a un área más concreta).

En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a Jaén en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008, así como
los importes de obligaciones reconocidas, fecha 31 de
octubre, con áreas origen del gasto «Jaén» con cargo al
capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Jaén, pero no recogidas en el anexo
mencionado, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado
con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que
afectan a más de una provincia de dicha Comunidad
Autónoma), «Varias provincias de varías Comunidades
Autónomas» provincias de varias comunidades autónomas» (para las inversiones que afectan a más de una
Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las
inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta).

ANEXO

ANEXO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2008
(HASTA EL 31-10-08) EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. DATOS OBTENIDOS EL 18-11-08
Importes en euros

EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA (HASTA EL 31-10-08) EN LA PROVINCIA DE JAÉN
DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS
DEL AÑO 2008 DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN.
DATOS OBTENIDOS EL 19-11-08

SECCIÓN
15
18
19
20
21
22
23
24
26
27
31

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
ECONOMÍA Y HACIENDA
0
208.400,00
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0
0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0
86.168,40
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0
2.362,79
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
0
31.695,72
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0
60.256,94
MEDIO AMBIENTE
15.631.520,00
20.559.800,97
CULTURA
50.000,00
4.901,90
SANIDAD Y CONSUMO
0
0
VIVIENDA
93.860,00
0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
2.000.000,00
345.988,23

Importes en euros

DENOMINACIÓN

SECCIÓN
18
19
20
21
22
23
24
26
27

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0
0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0
37.172,70
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0
0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
0
400,00
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0
0
MEDIO AMBIENTE
53.000.000,00
13.478.303,80
CULTURA
200.000,00
9.453,04
SANIDAD Y CONSUMO
0
0
VIVIENDA
1.480.850,00
456.233,89
DENOMINACIÓN

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/037285 a 184/037288, 184/037699, 184/037708,
184/037715 y 184/037956 a 184/037958

184/037297
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Lagares Flores,
Juan Carlos y Báñez García, Fátima (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a Huelva en el Anexo de
Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2008, así
como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de
octubre, con áreas origen del gasto «Huelva» con cargo
al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las
secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Huelva, pero no recogidas en el anexo
que se adjunta, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varías provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones
que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» provincias de varias comunidades
autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable»
(para las inversiones que, por su propia naturaleza, a
priori, no pueden asignarse a un área más concreta).
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA {HASTA EL 31-10-08) EN LA PROVINCIA DE HUELVA
DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL
AÑO 2008 DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLÍCITA INFORMACIÓN. DATOS
OBTENIDOS EL 19/11/2008.
Importes en euros
SECCIÓN
18
19
21
22
23
24
28
27

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0,00
0,00
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0,00
2.143,68
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
0,00
1.698.431,47
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0,00
0,00
MEDIO AMBIENTE
9.500.740,00
4.993.545,80
CULTURA
0,00
8.962,94
SANIDAD Y CONSUMO
0,00
0,00
VIVIENDA
0,00
0,00
DENOMINACIÓN

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).
Respuesta:
La Cooperación Española, tiene como objetivo principal la lucha contra la pobreza y la promoción del
desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo. Este planteamiento se establece teniendo en consideración, precisamente, que el fenómeno de la pobreza
constituye una lesión a los derechos humanos, y la política de cooperación al desarrollo del Gobierno, siempre
busca fomentar, entre los países en desarrollo, los principios de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, como principios horizontales de
cualquier intervención.
La Cooperación Española, dentro de su planificación sectorial, cuenta con una Estrategia de Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional. Esta Estrategia adopta un enfoque
amplio de gobernabilidad democrática que promueve
una profundización del estado democrático, del estado
derecho y del estado social. El principal aporte de este
enfoque, basado en derechos a las estrategias desarrollo, es la vinculación de los derechos con la entrega de
poder a los sectores excluidos y el fortalecimiento de
los mecanismos de responsabilidad mediante el uso de
la «ínfraestmctura institucional», internacional y nacional, en el ámbito de los derechos humanos, destacando
aquí la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La estrategia tiene como objetivo general, la promoción de la calidad de la democracia y respeto de los
derechos fundamentales desde una participación real y
efectiva de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos y las capacidades para promover el desarrollo, cuyo objetivo estratégico es el fortalecimiento de la
seguridad pública, el acceso a la justicia y la promoción
de los derechos humanos, que se concreta en la línea de
intervención defensa de los derechos humanos.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037301, 184/037599 a 184/037602, 184/037695,
184/037696, 184/037703, 184/037942 y 184/037943

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Merino López,
Rafael y López-Amor García, Femando (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a Córdoba en el Anexo de
Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2008, así
como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de
octubre, con áreas origen del gasto «Córdoba» con
cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de
las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en Córdoba, pero no recogidas en el
anexo que se adjunta puesto que las correspondientes
operaciones de reconocimiento de obligación se han
efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» provincias de varias Comunidades
Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para
las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no
pueden asignarse a un área más concreta).

El número de reclamaciones económico-administrativas pendientes de resolución a final de los años 2005,
2006 y 2007, es el siguiente.

ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS
MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2008 (HASTA
EL 31-10-08) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DATOS OBTENIDOS EL 18-11-08.
Importes en euros
SECCIÓN
15
18
19
20
21
22
23
24
26
27
31

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
ECONOMÍA Y HACIENDA
0
28.753,61
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0
0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0
93.619,19
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0
0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
0
8.924.885,98
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0
603.415,78
MEDIO AMBIENTE
1.198.020,00
3.570.832,49
CULTURA
2.183.320,00
1.342.718,53
SANIDAD Y CONSUMO
0
0
VIVIENDA
0
0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
0
309.544,76

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

168.937

149.820

140.876

TEAC

5.740

5.347

4.865

TOTAL

174.677

155.167

145.741

TEAR’S

En el Tribunal Central existe una Unidad especial,
denominada Unidad de Apoyo, cuya función principal
es la de dar cobertura adicional a aquellos Tribunales
Regionales que acumulan una mayor pendencia en la
resolución de las reclamaciones interpuestas.
La disminución de personal que se observa en los
Tribunales Económico-Administrativos Regionales se
ha producido como consecuencia del traslado de algunos puestos de trabajo desde los Tribunales Regionales
al Tribunal Central. El objetivo perseguido ha sido el de
proporcionar una mayor efectividad a la referida Unidad incrementando el número resultante de efectivos.
El número de reclamaciones económico-administrativas presentadas en los años 2005, 2006 y 2007 es el
siguiente:

DENOMINACIÓN

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

117.025

122.648

122.014

TEAC

4.301

4.473

4.437

TOTAL

121.326

127.121

126.451

TEAR’S

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037344, 184/037345, 184/037347 y 184/037348
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María y Tomé Muguruza, Baudilio (GP).

En relación con el plazo medio de resolución de las
reclamaciones económico-administrativas en los años
2005, 2006 y 2007, se señala que la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, establece que la duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias
será de un año y, en el procedimiento abreviado, seis
meses.
En el año 2005, entró en vigor el Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
actual Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa. La Disposición Transitoria tercera del citado Reglamento establecía que hasta el 30 de abril de 2006 las reclamaciones
económico-administrativas se tramitarían por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales cuando
fueran de cuantía inferior a 2.000 euros, ó 24.000 euros
si se trataba de reclamaciones contra bases o valoraciones (además de en los demás supuestos establecidos en
el artículo 245.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria), cuantías que se modificaron sus-
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tancialmente una vez transcurrido dicho periodo transitorio, tramitándose por el procedimiento abreviado
aquellas reclamaciones cuya cuantía fuera inferior a
6.000 y 72.000 euros.
Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora
de hacer comparaciones intertemporales de los datos
que afecten al ejercicio 2005 con respecto a 2006 y
2007, ya que no existe la homogeneización de los mismos que pudiera ser deseable. Por ello, sólo se pueden
diferenciar los dos tipos de procedimientos que existen,
general y abreviado, en relación con los años 2006 y
2007.
Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo medio de
resolución definido como el tiempo que tarda en resolverse una reclamación desde la fecha de entrada en el
Tribunal correspondiente hasta su entrega en correos,
determinado en días, es el siguiente:

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007
Procedimiento Único

553

NP

NP

Procedimiento Abreviado

NP

124

156

Procedimiento General

NP

507

565

Grande, Antequera (Oficina Técnica y Sucursal 1),
Archidona, Bobadilla, Cártama (Oficina Técnica y
Sucursal 1), Coín, Fuengirola (Oficina Técnica), Gaucín, Málaga (Edificio Principal y Provisionales, y
Sucursales 1, 9 y 21), Marbella (Sucursales 2, 4 y 5),
Mijas (Oficina Técnica y Sucursal 3), Rincón de la
Victoria (Sucursal 1), Ronda (Sucursal 1), Torre del
Mar y Vélez Málaga.
A este respecto, y como información complementaria, cabe indicar que no es necesario realizar una de las
actuaciones que se había previsto efectuar en la oficina
de Cortes de la Frontera, incluida inicialmente entre las
actuaciones dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas tras realizar un estudio preliminar del local,
puesto que al revisar nuevamente el expediente se ha
comprobado finalmente que el local es accesible para
las personas con movilidad reducida.

184/037650, 184/037652 a 184/037655 y 184/037657
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sanz Carrillo, Concepción; Alegría Continente, María del Pilar; Membrado Giner, Jesús y
Arola Blanquet, Alfredo Feo. Javier (GS).

184/037614
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a la provincia de Zaragoza
en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado de
los años 2007 y 2008, a fecha 31 de octubre de 2008,
así como los importes de obligaciones reconocidas con
áreas origen del gasto «Zaragoza» con cargo al capítulo
6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Zaragoza pero no
recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón» (para las inversiones que afectan a más de una
provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» provincias de varias comunidades autónomas» (para las inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta).

Respuesta:
En la provincia de Málaga constan 62 actuaciones
(compra, adaptación y/o reforma) encaminadas a la
supresión de barreras arquitectónicas, que afectan a 48
oficinas. De estas actuaciones, han finalizado 39, que
han afectado a 31 oficinas técnicas ubicadas en las
siguientes localidades: Alhaurín de la Torre, Benalmádena (Sucursal 2), Cártama (Oficina Técnica), Coín,
Estepona (Sucursal 1), Fuengirola (Sucursales 1 y 2),
Málaga (Sucursales 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y
21), Marbella (Sucursales 3 y 4), Mijas (Sucursal 1 y
3), Pizarra, Rincón de la Victoria (Oficina Técnica y
Sucursal 2), Ronda (Sucursal 1), San Luis de Sabinillas, Teba, Torrernolinos (Oficina Técnica y Sucursal 1)
y Torrox (Sucursal 1).
Las 23 actuaciones que se encuentran actualmente
en ejecución, o pendientes de iniciarse, dirigidas
igualmente a la reforma, adaptación o compra/alquiler de locales utilizados para albergar oficinas postales se concretan en estas localidades: Alhaurín el
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ANEXO»
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS AÑOS 2007 Y 2008 (HASTA EL 31-10-2008) DE LOS MINISTERIOS
DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN. DATOS OBTENIDOS EL 24/11/2008.

Importes en euros
AÑO 2007
CRÉDITOS
INICIALES

AÑO 2008

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

12

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

14

DEFENSA

0,00

20.171.346,33

0,00

8.695.270,03

18

EDUCACIÓN Y CIENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

21

AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÓN

0,00

6.744.821,00

0,00

377.731,79

23

MEDIO AMBIENTE

2.590.000,00

60.542.868,95

1.600.000,00

20.526.398,85

24

CULTURA

726.000,00

730.212,64

2.570.000,00

1.375.049,37

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

de atención al público, con el objeto de adaptar los
recursos a las necesidades que se detecten.

184/037690
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
La distribución de correspondencia dirigida a los
vecinos de Arteixo se efectúa con regularidad, sin que
haya un «pendiente de reparto» significativo, salvo
entradas puntuales de correo en cantidades masivas. En
cuanto a la prestación del servicio de atención al público en el municipio de Arteixo, Correos cuenta con una
oficina técnica que, desde el punto de vista de infraestructuras y recursos humanos, se considera adecuadamente dimensionada para atender a la población de ese
municipio, contando con un horario ininterrumpido de
08:30 a 20:30 horas.
Esta oficina técnica se venía complementando, sustancialmente en el ámbito de entrega de envíos, con una
oficina auxiliar situada en la parroquia de A Pastoriza,
cuyo horario de atención se prestaba de 08:30 a 10:00
horas. Sin embargo, este servicio de atención al público
fue recientemente suprimido al no poder contar con el
local cedido por el Ayuntamiento, que el día 1 de septiembre de 2008, solicitó la devolución del local que se
hizo efectiva el 22 de octubre. Ante la falta de disponibilidad de local, se comunica a dicha corporación que los
servicios que se prestaban en A Pastoriza se pasarían a
prestar en la oficina sita en la capitalidad municipal.
No obstante lo anterior, se seguirá atentamente la
evolución futura de las circunstancias que inciden en la
prestación de los servicios, tanto de distribución como

184/037692 y 184/038403
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El apoyo y la promoción de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico por parte del tejido
productivo han constituido una estrategia básica del
Gobierno, dentro de las políticas dirigidas a favorecer
la competitividad empresarial.
Los objetivos de estos apoyos han sido, entre otros,
los siguientes:
• Buscar el incremento del nivel de la ciencia y la
tecnología española.
• Aumentar los recursos humanos dedicados a la
I+D+I.
• Fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología española.
Dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 y
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
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llo e Innovación Tecnológica 2008-2031 se le han concedido a Nissan ayudas, relacionadas con el vehículo
X11 M, por valor de 5,1 millones de euros, en concepto
de créditos reembolsables, entre los años 2006 y 2008,
para el desarrollo de la tecnología de dicho vehículo,
que ha sido efectuado en los departamentos de I+D de
Nissan en Zona Franca de Barcelona.
A este respecto se señala que por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se fomentan
aquellas actividades que potencian los departamentos
de I+D de las empresas instaladas en España.
De otra parte, se desconocen las supuestas declaraciones que pueda haber efectuado NISSAN y, efectivamente, se van a constituir varios grupos de trabajo. Uno
de ellos se dedicará a analizar los operadores que ejecuten las infraestructuras e instalaciones de recarga de los
vehículos eléctricos que permitan garantizar el suministro en todo el territorio nacional En otro grupo se estudiarán las condiciones fiscales y financieras que favorezcan la adquisición de los vehículos eléctricos, con objeto
de lograr un mercado que justifique la posible implantación industrial en España y el tercer grupo se encargará
de estudiar la viabilidad de industrializar vehículos de
baja emisión en las instalaciones de las plantas españolas, como puede ser la de Nissan en Barcelona.
Respecto a la Línea de Crédito aprobada por Consejo de Ministros el 5 de marzo de 2004, por importe total
de 20 millones, se realizó una única imputación a la
empresa Talleres Construcciones Mecánicas S.A.
(TACÓME). El importe de dicha imputación ascendió
a 300.000 euros y el importador marroquí fue Yameladou SARL; el proyecto consistió en la fabricación e
instalación de una planta para la producción de guata.
El importe total del proyecto se desembolsó el 13 de
julio de 2006, El importe restante de la Línea
(19.700.000 euros) no ha sido imputado.
Marruecos es uno de los países con los que España ha
firmado un mayor número de programas de conversión
(un total de 4). La suma de los importes de estos programas asciende a casi 210 millones de euros desde 1996:
PROGRAMAS DE CONVERSIÓN DE DEUDA
CON MARRUECOS
AÑO

TIPO

1996-1999
2000-2003
2003-Hoy
2003-Hoy

Privadas
Privadas
Privadas
Públicas
TOTAL

IMPORTE
(millones €)
65,4
46,8
47,2
50
209,4

SITUACIÓN
Agotado
Agotado
Vigente
Vigente

Actualmente aún están vigentes dos: uno de conversión de deuda por inversiones públicas y otro por inversiones privadas.
Los programas de conversión de deuda por inversiones privadas se han destinado a contribuir al desarrollo
económico y social de Marruecos y a la promoción de

la inversión española en el país. El programa de conversión de deuda por inversiones privadas tiene por objeto
promover las relaciones de cooperación entre ambos
países, y contribuir al desarrollo económico y social de
Marruecos.
Las empresas y proyectos beneficiarios de los programas de conversión de deuda firmados con el Reino
de Marruecos son los siguientes:
1.

Programa 1996-1999 (65,4 millones de euros)

a) GONVARRI INDUSTRIAL, S.A.: instalación
de una planta de transformación de acero.
b) INERFLEXO: construcción de una planta de
transformación de plásticos para fabricación de embalajes.
c) SABA: construcción y explotación en régimen
de concesión de dos aparcamientos e instalación de plazas de estacionamiento regulado.
d) COMPAÑÍA ROCA SANITARIOS: ampliación capacidad de producción de la fábrica.
e) INDO INTERNACIONAL: compra de acciones del socio local
f) FRINT ESPAÑA, S.A.: construcción de planta de
producción y comercialización de aceites comestibles.
g) D. JOSÉ RAMOS: ampliación de capital
(empresa dedicada a comercialización de electrodomésticos).
h) ENDESAR, S.A.: inversiones ligadas a la gestión de la distribución de agua, electricidad y saneamiento en régimen de concesión.
i) INDAS, S.A.: ampliación de capital de la filial
marroquí (empresa dedicada a la fabricación de pañales).
j) GREFUSA: construcción de fábrica para la producción de patatas fritas.
k) TAVEX ALGODONERA: ampliación de capital de la filial (empresa dedicada a la fabricación de
denim).
l) SANTASUSANA: instalación de fábrica de
postes eléctricos y de telecomunicaciones.
m) URBASER: aportación de capital al socio local
para la gestión en régimen de concesión de servicios de
distribución de agua, electricidad y saneamiento.
n) CARROCERÍAS AYATS, S.A.: construcción
de una unidad de montaje de autocares.
o) GESTAMP: ampliación de capital de la filial
local.
p) CONDESA: ampliación de capital de la filial
local.
q) HELIOS, S.A.: instalación de un centro de congelación de fresas.
r) COFIDES, S.A.: participación en la ampliación
de capital del socio local.
s) SAYMOPACK, S.L.: creación de una empresa
mixta de fabricación de embalajes.
t) ARROCERÍAS HERBA, S.A.: creación de
empresa para la producción y « acondicionamiento de
arroz.
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Programa 2000-2003 (46,8 millones de euros)

a) ARROCERÍAS HERBA, S.A.: construcción
planta producción y red distribución.
b) SAYMOPACK, S.L.: construcción fábrica
embalaje.
c) URBASER: gestión licencia distribución servicios básicos.
d) PULLIGAN INTERNACIONAL, S.A.: centro
fabricación prendas punto.
e) GRUPO TELEFÓNICA: creación centros de
atención al público.
f) ARTALDE, S.A.: implantación planta transformación de pescado.
g) TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA: ampliación de capital.
h) GIL GOMES, S.A.: construcción planta filial
producción pescado.
3. Programa 2003-actualidad (inversiones privadas) (47,2 millones de euros)
a) COPRONAMASA, S.A.: ampliación de capital.
b) PULLIGAN INTERNACIONAL, S.A.: ampliación de capital.
c) CUINA SERHS, S.A.: ampliación de capital.
d) COLORTEX, S.A.: ampliación de capital.
e) TAVEX ALGODONERA, S.A.: ampliación de
capital.
f) CHM Y EMPRESA RUIZ, S.A.: ampliación de
capital.
g) FRIGOLUCAS, S.L.: construcción de empresa
filial.
h) FADESA INMOBILIARIA, S.A.: ampliación
de capital.
i) TECALUM, S.L.: ampliación de capital.
j) SIMÓN HOLDING, S.A: construcción planta
filial.
k) CRIMIDESA: mejora en producción de recursos naturales.
l) GRUPO ROCA SANITARIOS: ampliación de
la producción
m) INVERSIONES IBERHISPANIA: transporte
de viajeros en autobús en régimen de concesión.
4. Programa 2003-actualidad (inversiones públicas) (50 millones de euros)
a.) EXPANSIÓN EXTERIOR: reconstrucción de
un tramo de la carretera de Alhucemas y refuerzo de la
red eléctrica de la región de Alhucemas.
b) JOCA-INIESTA: saneamiento líquido de la
ciudad de Chefchaouen.
De otra parte, desde que COFIDES comenzó a
actuar en Marruecos en 1992 ha financiado más de 30
proyectos en su fase de inversión. Entre las principales
operaciones financiadas por Marruecos en los últimos
años, destaca el préstamo concedido a la empresa con-

servera Rodenas y a la empresa Maderfibra dedicada a
la actividad de embalaje de madera y MDF. También
contó con el apoyo de COFIDES, como gestor de los
fondos FONPYME, la empresa española Furas, fabricante de pequeños aparatos electrodomésticos.
En el año 2007, COFIDES financió dos operaciones, una de la promotora inmobiliaria MIXTA ÁFRICA
(filial de Reta Corporación) y otra en el sector textil con
Pulligan. La financiación de estas operaciones ascendió
a 4,5 millones de euros, de los cuales 3 M € con cargo a
fondos propios. No se utilizaron en este año las líneas
FIEX y FONPYME.
Financiación FAD. Tras la Reunión de Alto Nivel de
2007, se acordó financiar proyectos concretos de interés para ambos países. Con motivo de este compromiso, se ha concretado la financiación de los siguientes
proyectos:
— Un Plan de reestructuración de la Flota Artesanal: 16 M€ (8 millones en forma de donación y 8 millones como crédito blando) en el ámbito pesquero. Aprobado por Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2007.
— Un Parque Eólico de Tánger (100 M€), cuya
construcción ha sido adjudicada a la empresa española
GAMESA, y que cuenta también con la financiación
del BEI (80 M€) y la cooperación alemana, KFW
(50 M€). El crédito FAD para esta operación fue aprobado por Consejo de Ministros en mayo de 2007.
— La Central termo-solar de Aïn Beni Mathar
(100 M€), cuya construcción adjudicada a la empresa
española ABENER (Grupo ABENGOA) y está pendiente de elevación a CIFAD.
Además, recientemente se han concretado otros dos
proyectos financiados con crédito FAD para dos empresas españolas.
— El suministro e instalación de 1.215 sistemas
solares fotovoltaicos de conexión a red en las provincias de Errachidia y Benguerir (4 M€), adjudicado a la
empresa española ISOFOTÓN y aprobado por Consejo
de Ministros el pasado 14 de noviembre.
— Un sistema de telemando de la red ferroviaria
electrificada de la ONCF (8,3 M€), adjudicado a la
empresa española ELIOP y pendiente de elevación a la
CIFAD.
De otra parte, no hay constancia de que se haya
financiado una planta de Nissan en Tánger.
Por último, el I Encuentro Hispano-Marroquí del
sector de la Automoción celebrado en Tánger el 28 y 29
de octubre fue un evento organizado por la Cámara de
Comercio Española de Tánger con apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se valora positivamente este Encuentro, y la respuesta de las empresas
españolas fue numerosa.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/037753

2. Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica,
de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3. Compatibilidad de la gestión pública del agua
con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Surroca i Comas, Montserrat (GC-CiU).
Respuesta:
La supresión de las barreras arquitectónicas de acceso a las Oficinas Técnicas de Correos, facilitando así su
accesibilidad para las personas con movilidad reducida,
se instrumenta a través de un plan plurianual de contenido básicamente estructural, denominado Plan de
Mejora de las Infraestructuras de Correos (2005-2008).
Dentro de este marco de actuación, en el año 2007
se realizaron obras de reforma integral en el local en el
que se ubica la oficina postal de Puigcerdà, entre cuyos
objetivos se encontraba la eliminación de barreras
arquitectónicas; esas obras se completaron en 2008,
con la ejecución de una serie de actuaciones requeridas
por el Ayuntamiento de la localidad.
Una vez finalizadas estas actuaciones, el Ayuntamiento otorgó la licencia de apertura en agosto de ese
año, cumpliéndose tras la realización de las obras referidas la normativa sobre accesibilidad aplicable a la oficina postal situada en Puigcerdà.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Aunque sea un acto discrecional de la Administración el otorgamiento de las concesiones, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Aguas, su aceptación o denegación debe ser en todo caso motivada,
atendiendo al interés público.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino a través del Organismo de cuenca competente,
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y conforme a los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Aguas, el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Real Decreto 916/1985,
y 249/1988, así como el Reglamento de la Planificación
Hidrológica ha valorado, valora y valorará todas las
solicitudes que se presentan para el otorgamiento de
concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos con
el objetivo de la satisfacción de las demandas de agua,
el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales, conforme con
el mandato constitucional, con la acomodación a los
intereses generales.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037760
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez
Abad, Jesús (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Cualquier solicitud de concesión de aguas para
aprovechamiento hidroeléctrico debe ser tramitada conforme a los Reglamentos, resolviéndose su expediente
atendiendo a los principios establecidos en el artículo
14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio:
1. Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización,
coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

184/037761
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías se señala lo siguiente:
Las solicitudes de nuevas concesiones de aguas se
otorgan atendiendo a los principios recogidos en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, (en adelante LA):
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1. Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización,
coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
2. Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica,
de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3. Compatibilidad de la gestión pública del agua
con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
En consecuencia y con el respeto de los procedimientos administrativos de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, cualquier solicitud de
concesión de aguas debe ser tramitada conforme a
Reglamento, resolviéndose su expediente atendiendo a
los principios antes expuestos y, aunque sea un acto
discrecional de la Administración su otorgamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la LA, su aceptación o denegación debe ser en todo caso motivada,
atendiendo al interés público.
La disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino a paralizar las concesiones de
nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en el ámbito
territorial de la Confederación de Miño-Sil está directamente relacionada con el respeto de los principios antes
expuestos y del interés público, que se perfecciona tanto
con el acatamiento del principio del apartado 3 del artículo 14 de la LA, como los establecidos en el art. 103 de
la CE, de forma que, una vez tramitadas las solicitudes
de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos presenta-

das, su otorgamiento o no se hará, en su caso, de acuerdo con la acomodación a los intereses generales.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037762 y 184/037763
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez
Abad, Jesús (GP).
Respuesta:
En el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, las peticiones formuladas al
amparo de los Reales Decretos 916/85, de 25 de mayo,
y 249/88, de 18 de marzo, en los que se establece un
procedimiento abreviado para la tramitación de concesiones y autorizaciones para la instalación, ampliación
o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con
potencia no superior a 5.000 KVA, ascendía a la fecha
de la pregunta a 281. Los expedientes resueltos se elevan a 226, y se encontraban en tramitación 55.
De las 51 concesiones de la Comunidad Autónoma
de Galicia, 27 centrales están construidas. De las 12
concesiones de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, 3 están construidas. La relación de todas ellas es
la siguiente:

EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN
A)

Comunidad Autónoma de Galicia

RÍO
T.M. (Provincia)
Río Montaña
Incenersa
Entrimo (Or)
Hidroeléctrica de
Río Deva
Arbo
Árbo (Po)
Río Candeda
Hidro Holding
Carballeda (Or)
Río Requejo
Lemfi
La Vega (Or)
Promoción y
Río Cancelada
Desarrollo Hidráulico Cervantes (Lu)
Ríos Selmo y Seara
Suma y Energías
Folgoso (Lu)
Río Fareixa
Energía de Galicia
Cenlle (Or)
Río Cartella
Eléctrica de Melón
Melón (Or)
Saltos Cabrera/
Río Sil
Iberdrola
El Barco (Or)
CONCESIONARIO

Fecha
entrada

Potencia
kw

14/04/1988

3.100

20/04/1988

5.000

13/07/1989

4.500

27/02/1989

2.160

27/02/1989

4.400

25/05/1995

2.880

12/07/1996

750

12/07/1996

600

11/10/1996

7.500/
20.000
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ÚLTIMO TRÁMITE
Pendiente realizar información pública
Remitidas al MMAMRM* las Memorias
Resumen
Pendiente de presentar el proyecto el
peticionario
Pendiente de remitir documentación técnica
el peticionario
Pendiente informe final
Pendiente estudio de viabilidad del
peticionario
Pendiente convalidar D.I.A. formulada por la
Xunta de Galicia
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Pendiente D.I.A. del MARM

Congreso

CONCESIONARIO
Suma de Energías
Fernando Planas Roca
Suma de Energías
Suma de Energías
7 peticiones en
competencia
Unión de Energías
Hidroeléctrica de
Tosende
Hidroeléctrica de
Liñares
Proener
3 peticiones en
competencia
3 peticiones en
competencia
PGP de Energía
José M. López Valifio
Ener. Quiroga/
Norvento
3 peticiones en
competencia
Proyecto Ingeniería
Hidráulica
Ineco
Ramón García Seara
Allarluz
Ciener
Serafín Mayo Ferrero
A.J.L. Piensos/
Norvento
Milagros San
Mamede
Fenosa
J.R. Morado Loureiro
Ayuntamiento de
Lugo
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RÍO
T.M. (Provincia)
Ríos Pacíos y Villarbacú
Foigoso y Quiroga (Lu)
Río Fondós
Carballedo (Lu)
Río Corzos
La Vega (Or)
Río Corzos
La Vega (Or)
Ríos Soldón y Villarmiel
Quiroga (Lu)
Río Ferreira Guntín y
Portom. (Lu)
Río Miño Guntín y
Páramo (Lu)
Río Bibey
Viana do Bolo (Or)
Río Avia
Carballino (Or)
Río Couso
Avión (Or)
Río Leira
Villamartín (Or)
Río Casas del Río
Cervantes (Lu)
Arroyo Marinan
El Barco (Lu)
Ríos Pacios y Villarbacú
Foigoso y Quiroga
Quiroga (Lu)
Río Loyo
Paradela (Lu)
Río Lor
Quiroga (Lu)
Arroyo Cernada
Portomarín (Lu)
Río Camba
Cástrelo y Laza (Or)
Río Arnoya
Arnoya (Or)
Río Bibey
Quiroga (Lu)
Río Navieras
Lugo (Lu)
Ríos Candís y Carballal
Carballeda (Or)
Río sin nombre
Vilar do Barrio (Or)
Río Miño,
Guntín y Páramo (Lu)
Río Labrada
Guitiriz (Lu)
Río Miño
Lugo (Lu)

Fecha
entrada

Potencia
kw

10/10/1996

4.500

26/11/1996

2.600

12/01/1998

1.600

D.I.A. desfavorable

12/01/1998

1.800

D.I.A. desfavorable

8/06/1999

4.000

15/07/1999

2.100

4/04/2000

2.750

29/05/2000

5.000

30/05/2001

2.170

D.I.A. desfavorable

26/09/2001

2.350

Pendiente resolver el concurso

10/05/2002

2.300

Pendiente resolver el concurso

10/02/2003

2.550

29/04/2004

1.200

28/12/2004

7.000

29/03/2005

4.000

14/03/2005

1.250

9/03/2005

800

23/08/2005

3.100

7/06/1999

450

18/10/2006

21.670

15/11/2006

5

29/01/2007

5.000

25/04/2007

5

23/05/2007

4.280

29/11/2006

10

13/02/2007

* Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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ÚLTIMO TRÁMITE
Pendiente solicitar Memorias Resumen al
peticionario
Pendiente solicitar Memorias Resumen al
peticionario

Pendiente solicitar Memorias Resumen a los
peticionarios
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Pendiente Declaración Impacto Ambiental
del MARM
Pendiente de remitir documentación técnica
el peticionario

Remitido al MMAMRM contestación a
consulta ambiental
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Pendiente solicitar Memorias Resumen a los
peticionarios
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental los peticionarios
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Pendiente de presentar el proyecto el
peticionario
Incompatible con 103-G (a la espera de si
presentan el proyecto)
Pendiente de presentar el proyecto el
peticionario
Solicitado informe compatibilidad PH de
Cuenca a OPH
Solicitado informe compatibilidad PH de
Cuenca a OPH
Pendiente de presentar el proyecto el
peticionario

Congreso
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Comunidad Autónoma de Castilla y León

CONCESIONARIO
Hidroeléctrica del
Cabo
Hidroeléctrica del
Cabo
Endesa
Endesa
Suma de Energías
Suma de Energías
Suma de Energías
Endesa
Hidroeléctrica La
Prohida
julio L. Murías
Iglesias Bourio
4 peticiones en
competencia
AJ.L.Piensos
Ineco
Fenosa
Ayuntamiento de
Peranzanes
A.J.L.Piensos
Argimiro Ovalle
Merayo
A.J.L.Piensos
M. Díaz e Hijos

RÍO
T.M. (Provincia)
Arroyo La Fletina
Villablino (Le)
Río Selmo,
Oencia y Comilón (Le)
Ríos Benuza y Sotillo
Benuza (Le)
Ríos Selmo y Quintela
Oencia (Le)
Río Aneares
Vega Espinareda (Le)
Río Burbia
Villafranca Bierzo (Le)
Río Barjas
Barias (Le)
Río Barjacoba
Pías (Za)
Río Orallo
Villablino (Le)
Río Boeza
Folgoso (Le)
Río Tremor
Torre Bierzo (Le)
Río Sierra
Castrillo Cabrera (Le)
Río San Miguel
Villablino (Le)
Río Tremor
Igüeña (Le)
Río Burbia
Villadecanes (Le)
Río Cúa
Peranzanes (Le)
Río Meruelo
Molinaseca (Le)
Río Sil
Ponferrada (Le)
Río Cabrera
Encinedo (Le)
Río Valcarce Vega
Valcarce (Le)

Fecha
entrada

Potencia
kw

27/09/1995

2.700

27/01/1995

2.000

29/04/1994

2.970

27/01/1995

3.100

11/08/1994

4.500

27/04/1995

4.400

28/04/1995

2.000

22/08/2000

1.500

5/12/2002

900

21/04/2003

900

14/11/2003

2.350

17/11/2003

1.200

12/11/2004

2.500

24/06/2005

1.600

22/08/2005

1.200

8/06/2005

1.300

1/08/2005

1.280

24/04/2006

140

23/08/2006

1.600

18/07/2005

SO

C) En cuanto a proyectos de grandes centrales de
potencia a instalar mayor de 5.000 KVA, se encuentra
en fase de construcción la Central de Caudal Ecológico
de Frieira, en el río Miño, en términos de Creciente y
otros (Pontevedra).
Otros proyectos de grandes centrales que se encuentran en tramitación son los siguientes:

ÚLTIMO TRÁMITE
Remitido al MARM contestación a consulta
ambiental
Remitido al MARM contestación a consulta
ambiental
Aceptadas las condiciones por el peticionario
Pendiente Declaración Impacto Ambiental
del MARM
Remitido al MARM contestación a consulta
ambiental
incompatible con Salto de Paradina de
Endesa (a la espera de si desiste Endesa de la
petición de concesión)
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Pendiente Declaración Impacto Ambiental
del MARM
Pendiente Declaración Impacto Ambiental
del MARM
Pendiente reversión al Estado del Salto de
Corvera (caducada la concesión a Fenosa)
Pendiente de presentar el proyecto el
peticionario
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental los peticionarios
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Incompatible con Salto de Paradina de
Endesa (a la espera de si desiste Endesa de la
petición de concesión)
Pendiente presentar Estudio de Impacto
Ambiental el peticionario
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Pendiente de presentar el proyecto el
peticionario
Solicitado informe SE a Industria de la
Provincia
Pendiente informe propuesta del Área

• Central de Santa Cristina
Esta solicitud supone la construcción de una central
hidroeléctrica de bombeo puro sobre el embalse de San
Esteban, en el río Sil, dentro del término municipal de
Parada del Sil (Ourense), mediante la derivación de
caudales en el citado embalse y su bombeo a un depósito elevado para su posterior turbinación.
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• Central San Pedro II (Anteriormente denominado
Salto de Moura)
Petición de concesión en el río Sil, en el término
municipal de Nogueira de Ramuín (Ourense). La potencia a instalar sería de 25.000 Kw. En referencia a lo
establecido en el artículo 22.3 de la Ley 54/97, de 27 de
noviembre de 1997, del Sector Eléctrico) el Órgano
competente de la Comunidad Autónoma ha informado
desfavorablemente. Se han formulado alegaciones a
dicho informe desfavorable por parte de la empresa
peticionaria.
• Centrales de Belesar 3 y Los Peares 3
Esta solicitud supone la construcción de dos centrales hidroeléctricas de bombeo. Pendiente de decisión
MARM sobre sí es necesario Declaración de Impacto
Ambiental.

8.181 Kw. De este expediente sólo existe el informe de
Planificación Hidrológica emitido en su día.
• Salto de Baubela
Petición de concesión en el río Cúa en los términos
municipales de Babero, Páramo del Sil y Peranzanes
(León). Caudal 14 m3/s. Potencia 8.769 Kw. De este
expediente sólo existe el informe de Planificación
Hidrológica emitido en su día.
• Salto de Pombriego
Petición de concesión en el río Cabrera en el término municipal de Benuza (León). Caudal 24 m3/s. Potencia 35.740 KVA. Pendiente de Declaración de impacto
Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Central de Cartelle
Petición de concesión en el río Arnoya, en los términos municipales de Ranuras, Cartelle, Celanova, Gomesende y Arnoya (Orense). Caudal 135 m3/s. La potencia
a instalar sería de 221,5 MW. Está pendiente del informe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

184/037764
(184) Pregunta escrita Congreso

• Salto de Paradinña
Petición de concesión en el río Burbia en los términos municipales de Vilafranca del Bierzo y Vega de
Espinareda (León). Caudal 13 m3/s. Potencia 15,12
MW. Pendiente de presentar Endesa un modificado al
proyecto concesional, adaptándolo a las condiciones
ambientales y al Plan Hidrológico de cuenca.
• Central Vega de Viejos
Por Orden Ministerial de Obras Públicas y Transportes de fecha 18 de octubre de 1993 fue otorgada a
ENDESA la concesión para el aprovechamiento de
4,70 m3/s de aguas del río Sil y 2,30 m3/s del río Puerto, en términos de Cabriñanes (León). La potencia a
instalar sería de 8.000 Kw. Esta concesión está en vigor,
y su proyecto de construcción está pendiente de autorización por el MARM.
• Salto de San Vicente
Petición de concesión en el río Cúa en los términos
municipales de Vega de Espinareda, Arganda y Cacabelos (León. Caudal 23 m3/s. Potencia 16.486 Kw. Pendiente de Declaración de Impacto Ambiental por parte
del MARM.
• Salto de Fabero (Anteriormente denominado Fontoria I)

AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez
Abad, Jesús (GP).
Respuesta:
En el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, las peticiones formuladas al
amparo de los Reales Decretos 916/85, de 25 de mayo,
y 249/88, de 18 de marzo, en los que se establece un
procedimiento abreviado para la tramitación de concesiones y autorizaciones para la instalación, ampliación
o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con
potencia no superior a 5.000 KVA, ascendía el 26 de
noviembre de 2008 a 281. Los expedientes resueltos se
elevaban a 226, y se encontraban en tramitación 55.
De las 163 resoluciones denegatorias, la práctica
totalidad de las mismas se han desestimado por las
siguientes razones:
• Motivos medioambientales.
• Incompatibilidad con las prescripciones del Plan
Hidrológico de cuenca.
• Incompatibilidad con otras concesiones ya otorgadas con antelación.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Petición de concesión en el río Cúa en el término
municipal de Fabero (León). Caudal 17 m3/s. Potencia
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184/037765
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
Las concesiones de aguas para aprovechamiento
hidroeléctrico en las cuencas del Miño y la del Sil no
tienen incompatibilidad con los recursos disponibles y
los requerimientos de la planificación hidrológica contenidos en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por
el que se aprobó el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
En todo caso, la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, en uso de las competencias que tiene atribuidas, podrá revisar aquellas concesiones que hayan
sufrido modificación de sus características, o no estén
en uso, para la caducidad de las mismas o su adaptación a la norma.
La afirmación sobre una posible sobresaturación, a
la que hacen referencia Sus Señorías, no puede tener
cabida con el cumplimiento de la normativa de la planificación hidrológica, puesto que no se puede otorgar
ninguna nueva concesión a no ser que haya recursos
disponibles y se acredite fehacientemente la adecuación
y acomodamiento a la planificación, que tiene por objetivo la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y
los demás recursos naturales, conforme a lo establecido
en el artículo 1 del Reglamento de la Planificación
Hidrológica ya citado.

también al desarrollo económico futuro de la zona.
Ante cualquier solicitud de concesión de aguas para
aprovechamiento hidroeléctrico su otorgamiento o su
denegación viene determinada por el cumplimiento de
la normativa de aguas y ambiental, el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Texto Refundido
de la Ley de Aguas (LA) y el Real Decreto Legislativo
1/2008 de 11, de enero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Se deben considerar caso a caso las solicitudes presentadas y comprobar su adecuación y acomodamiento
a la planificación hidrológica que tiene por objetivo la
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo
su calidad, economizando su empleo y racionalizando
sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037768
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:

Respuesta:

La tramitación de las concesiones de agua para
aprovechamientos hidroeléctricos están reguladas por
los artículos 59 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Texto Refundido de la
Ley de Aguas (LA) y 93 y siguientes del reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril. Entre otras cuestiones, las concesiones para estos usos están en el tercer
lugar en el orden de preferencia para su otorgamiento,
que se rige con los principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de
condiciones, a aquellos que proyecten la más racional
utilización del agua y una mejor protección de su entorno. Por otra parte, también se debe tener en cuenta por
disposición legal y conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LA, los siguientes principios:

La concesión de nuevos aprovechamientos en el río
Sil tendrá que ajustarse a la planificación hidrológica,
en atención tanto a la población como al ecosistema y

1. Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización,
coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037767
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Rodríguez, Raquel; García Díez, Joaquín; Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
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2. Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica,
de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3. Compatibilidad de la gestión pública del agua
con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
Los estudios económicos, medioambientales y/o
sociológicos que se realizan son los que requiere la tramitación de las concesiones de agua para este tipo de
aprovechamientos, que la gestión del agua permite y
demanda, así como el cumplimiento de lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11, de enero, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037785 a 184/037791 y 184/037971
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
Los pagos efectuados a Ayuntamientos en concepto
de ayudas al transporte público colectivo urbano durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 son los que figuran
en el anexo.
Por lo que se refiere al año 2008, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 figura una
dotación de 66.920.380 euros con destino a este tipo de
ayudas. Actualmente se encuentran en fase de determinación las cuantías correspondientes por este concepto
a cada municipio solicitante que cumpla los requisitos
legalmente establecidos.
ANEXO
SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
NOMINA ORDENADA POR CÓDIGOS (euros)
CÓDIGO
16078
17095
18017
29025
33037
39020
42173
43163
44216

ENTIDADES
2005
2006
Municipios de más de 20.000 habitantes:
CUENCA
201.218,84
188.434,23
LLORET DE MAR
ALMUÑECAR
23.504,42
BENALMÁDENA
MIERES
122.008,94
125.072,01
CASTRO-URDIALES
68.078,64
SORIA
6.179,55
5.618,69
VENDRELL, EL
35.409,56
36.409,75
TERUEL
93.095,22
104.540,20

2007
145.545,01
34.934,47
26.208,69
40.427,16
140.270,13
75.939,47
1.863,01
41.077,06
116.577,59
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CÓDIGO
01059
02003
03009
03014
03065
03066
03133
04013
04902
05019
06015
06083
07040
08096
08113
08121
08124
08184
08187
08205
08266
08279
08307
09059
10037
11004
11012
11015
11020
11022
11027
11031
11032
12040
13034
13071
14021
15030
15078
17079
18087
18140
19130
20045
20069
21041
23050
23055
24089
24115
25120
26089
27028

ENTIDADES
2005
2006
Municipios de más de 50.000 habitantes;
VITORIA
550,92
634,02
ALBACETE
105.664,90
132.754,37
ALCOY
122.911,18
128.472,19
ALICANTE
1.954.134,31 1.812.717,88
ELCHE
635.631,65
720.487,01
ELDA
76.289,38
65.955,23
TORREVIEJA
112.071,70
118.161,58
ALMERÍA
494.680,06
EL EJIDO
51.742,69
60.795,27
ÁVILA
112.401,98
127.667,20
BADAJOZ
438.220,86
504.107,84
MÉRIDA
127.307,30
141.477,52
PALMA MALLORCA
2.163.220,25 2.491.561,98
GRANOLLERS
45.246,06
52.445,35
MANRESA
92.668,54
96.361,99
MATARÓ
280.798,70
299.232,15
MOLLET DEL VALLES
19.218,20
RUBI
116.702,47
100.118,74
SABADELL
901.894,14
955.585,04
SANT CUGAT DEL VALLES
CERDANYOLA DEL VALLES
TERRASSA
729.798,28
761.921,50
VILANOVA I LA GELTRU
54.472,88
63.290,10
BURGOS
833.362,20 1.013.219,92
CÁCERES
436.933,23
447.270,39
ALGECIRAS
195.939,04
202.365,63
CÁDIZ
865.040,36
947.531,97
CHICLANA DE LA FRA.
48.393,72
102.638,72
JEREZ DE LA FRA.
571.795,78
574.740,08
LA LÍNEA CONCEPC.
88.907,79
PUERTO STA. MARÍA
168.305,57
171.803,83
SAN FERNANDO
111.737,18
118.263,25
SANLUCAR BARRAMEDA
73.615,81
81.750,94
CASTELLÓN
382.522,99
426.877,07
CIUDAD REAL
155.828,82
134.273,10
PUERTOLLANO
CÓRDOBA
1.460.378,45 1.659.513,03
CORUÑA, LA
793.825,51 1.240.085,43
SANTIAGO DE COMPOSTELA 584.206,20
602.044,69
GIRONA
110.329,20
117.899,16
GRANADA
2.329.474,78 2.545.055.35
MOTRIL
9.430,22
9.869,19
GUADALAJARA
324.930,74
344.521,88
IRUN
65,50
64,07
SAN SEBASTIAN
1.121,41
1.299,70
HUELVA
501.447,74
533.035,46
JAÉN
370.152,99
396.245,69
LINARES
80.065,02
52.039,79
LEÓN
351.210,48
376.757,14
PONFERRADA
135.703,30
150.048,71
LLEIDA
461.023,85
490.603,47
LOGROÑO
162.287,46
314.808,67
LUGO
182.036,85
195.925,69

2007
311,93
151.000,28
1.750.032,57
536.316,57
98.983,58
26.196,08
543.977,57
61.646,07
140.117,90
557.385,88
2.853.256,93
10.624,55
11.828,48
349.534,48
2.436,62
98.287,15
961.819,40
55.918,82
28.993,07
895.878,58
55.385,94
1.163.579,26
54.437,86
220.242,78
588.257,13
43.397,54
597.154,20
109.091,33
193.250,15
126.651,87
93.868,15
238.168,96
175.596,46
106.206,25
1.846.141,81
1.419.857,27
519.732,25
135.820,26
2.619.710,00
418.680,77
1.121,20
602.494,22
87.799,69
431.514,32
78.768,24
564.500,44
714.551,45
51.306,83

Congreso
CÓDIGO
29054
29067
29069
29094
29901
30016
30024
30027
30030
31201
32054
33024
33044
34120
36057
37274
39075
39087
40194
41004
41038
41091
43123
43148
45165
45168
46190
46220
46244
46250
47186
48020
49275
50297
52001

ENTIDADES
FUENGIROLA
MÁLAGA
MARBELLA
VÉLEZ MÁLAGA
TORREMOLINOS
CARTAGENA
LORCA
MOLINA DE SEGURA
MURCIA
PAMPLONA
OURENSE
GIJÓN
OVIEDO
PALENCIA
VIGO
SALAMANCA
SANTANDER
TORRELAVEGA
SEGOVIA
ALCALÁ GUADAIRA
DOS HERMANAS
SEVILLA
REUS
TARRAGONA
TALAVERA DE LA REINA
TOLEDO
PATERNA
SAGUNTO
TORRENT
VALENCIA
VALLADOLID
BILBAO
ZAMORA
ZARAGOZA
C.A. MELILLA
TOTAL
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2005
12.285,20
2.730.327,98
121.292,76
28.451,43
267.204,18
78.994,52
38.169,73
1.084.305,42
801,87
506.414,81
1.293.156,46
946.430,58
207.641,57
1.516.760,73
800.733,34
1.246.118,47
5.410,59
185.292,64
16.521,87
34.564,49
5.808.580,53
149.056,19
630.579,41
102.104,64
469.078,57

2006
12,869,41
2.976.923,18
134.964,46

284.118,18
95.826,83
45.575,59
1.154.063,72
879,25
1.279.898,00
1.050.672,68
207.585,12
1.697.764,28
834.347,10
1.319.853,62
5.269,36
206.833,02
27.435,20
6.390.007,25
169.910,90
689.294,80
110.952,27
500.820,00

de Estadística. Su finalidad principal es obtener datos
de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías
(ocupados, parados), así como de la población ajena al
mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de
65.000 familias al trimestre, quedando reducida en la
práctica a, aproximadamente, 60.000 familias entrevistadas de manera efectiva, que equivalen a unas 180.000
personas.
En 2001, respecto del dato de 2000, se produce una
ruptura en las series de desempleo, debido al cambio de
definición operativa de paro establecida en el Reglamento 1897/2000 de la CE., introducido en la EPA a
partir del primer trimestre de 2002 (los cuatro trimestres de 2001 fueron recalculados con la nueva definición de paro, sirviendo el año 2001 como enlace entre
ambas definiciones, anterior y actual). La definición de
paro aplicada en la encuesta es la dada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), utilizada también
en la Oficina Estadística de la Unión Europea en las
encuestas de fuerza de trabajo de todos los países
miembros.
En las tablas siguientes figura información trimestral sobre el número de desempleados, en los distintos
colectivos interesados por Su Señoría, en España en los
últimos 10 años.
Con relación a la cuestión sobre discapacitados en
situación de desempleo, se recogen los últimos datos
disponibles en la EPA correspondientes al módulo de
2002 anexo a la encuesta. El próximo módulo sobre el
mismo asunto se realizará en 2011. Por otra parte, la
información sobre discapacitados en situación de desempleo se podrá obtener también de la explotación de
la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y
Situación de Dependencia 2008 (EDAD 2008).

2007
3.575.186,61
241.683,40
28.634,06
326.423,08
23.451,52
174.468,51
1.206.341,73
835,62
141.139,87
1.500.104,40
1.206.238,36
243.412,90
1.972.006,08
969.401,46
1.317.111,82
258.278,50
11.442,22
5.723.604,46
216.193,21
810.018,66
122.447,99
612.883,48
19.321,42
47.748.91

43.811,11
49.791,70
25.558,52
54.066,19
6.933.951,31 7.410.263,17 8.444.715,45
2.044.848,16 1.978.979,88 2.260.912,45
1.436,87
1.470,31
870,95
99.717,39
98.043,20
113.120,39
6.849.157,39 7.536.897,84 7.909.547,27
237.650,52
241.676,57
286.869,39
55.400.020,00 59.001.020,00 62.777.090,00

MUJERES DESEMPLEADAS

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037846 a 184/037848
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una
investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada por el Instituto Nacional
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I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

1998

1999

2000

2001 (*)

2002

1.762,8
1.756,4
1.772,4
1.744,7
1.608,5
1.533,9
1.557,3
1.556,1
1.518,4
1.440,0
1.451,9
1.425,5
1.091,2
1.052,5
1.063,7
1.098,0
1.211,9
1.214,8
1.239,4
1.237,9

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

2004

2005

2006

2007

2008

1.278,5
1.254,8
1.210,3
1.227,9
1.158,1
1.054,6
965,8
1.020,1
1.089,4
1.041,5
1.004,8
1.046,9
1.046,0
979,3
991,0
1.048,3
1.155,6
1.198,6
1.245,2

Congreso
I
II
III
IV

2003
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1.306,3
1.245,1
1.253,1
1.258,7

I
II
III
IV
I
II
III
IV

(*) A partir de este trimestre los datos están calculados con la
nueva definición de paro. Valores en miles.
FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa.

1998

1999

2000

2001 (*)

2002

2003

1.568,6
1.526,2
1.520,3
1.497,2
1.376,9
1.245,0
1.255,9
1.246,2
1.203,7
1.086,3
1.130,9
1.128,6
888,2
854,7
884,5
899,8
950,9
929,3
976,3
998,8
1.010,7
960,2
990,9
986,3

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

2004

2005

2006

2007

2008

979,6
944,1
937,5
888,6
910,9
862,7
789,7
796,6
816,5
771,5
734,5
744,5
718,4
702,0
738,0
762,0
852,1
951,6
1.053,3

1999

2000

2001 (*)

52,7
44,0
53,9
52,3
48,9
51,5
51,7
58,7
69,3
70,6
90,4
90,4
110,3
97,8
104,2
132,3

2008

504,7
580,0
623,1

DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2002 TOTAL VARONES MUJERES
DESEMPLEADOS CON
123,0
64,1
58,8
DISCAPACIDAD
Valores en miles.
FUENTE: Encuesta de población activa. I.N.E.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).

EXTRANJEROS DESEMPLEADOS EN ESPAÑA
1998

I
II
III

A continuación se presentan los últimos datos disponibles en el INE sobre el número personas con discapacidad en situación de desempleo:

(*) A partir de este trimestre los datos están calculados con la
nueva definición de paro. Valores en miles.
FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa.

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

2003

137,1
152,6
168,1
192,0
243,7
219,7
228,9
252, 1

(*) A partir de este trimestre los datos están calculados con la
nueva definición de paro. Valores en miles.
FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa.

DESEMPLEADOS DE 30 AÑOS O MENOS
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

2002

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

2004

2005

2006

2007

247,7
250,0
268,3
272,0
307,5
268,4
242,2
249,7
323,3
329,6
306,3
355,4
382,9
374,5
380,0
407,7

Respuesta:
Según información obtenida de la Sociedad Estatal
Expasa Agricultura y Ganadería, S.A., durante el año
2008, hasta el 30 de septiembre, no ha realizado ninguna inversión en la provincia de Madrid.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037872
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).
Respuesta:
El artículo 64 de la Ley General Presupuestaria dispone la obligación de que todas las entidades que inte-
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gran el sector público empresarial y fundacional (sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector
público estatal y entidades públicas empresariales y
restantes organismos públicos), elaboren un presupuesto de explotación, en el que se detallarán los recursos y
dotaciones anuales, y un presupuesto de capital con el
mismo detalle.
Dentro del epígrafe «EL PRESUPUESTO DE
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL», los Presupuestos Generales del Estado
incluyen los presupuestos de estas entidades, siendo su
principal característica la naturaleza estimativa y no
limitativa de las dotaciones de sus estados de gastos, lo
que determina su exclusión del ámbito consolidado de
los Presupuestos Generales del Estado.
El ANEXO DE INVERSIONES REALES-DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA de los Presupuestos
Generales del Estado recoge la PROGRAMACIÓN
PLURIANUAL de las inversiones a realizar por estas
entidades. En el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI (consolidado), esta PROGRAMACIÓN se realiza sobre la base del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (presupuesto de un
ejercicio) -PLAN A MEDIO PLAZO (proyecciones
para los tres ejercicios siguientes), POA-PM, que SEPI
aprueba para cada una de sus empresas.
Se trata de presupuestos estimativos y no limitativos
y, en consecuencia, sí a lo largo del ciclo varían los
planteamientos estratégicos de una compañía, pueden
variar también las previsiones de inversión, puesto que
éstas se van adaptando a la evolución del proyecto concreto, de la propia compañía y del mercado en el que
opera.
Aclarado esto, y respecto a lo solicitado por S.S., el
importe de las inversiones ejecutadas por la Fundación
Laboral SEPI (antes Fundación de Servicios Laborales)
en la provincia de Madrid hasta el 30 de septiembre de
2008, ascendió a 2.284 miles de € en el proyecto de
adecuación de instalaciones y 466 miles de € en la adecuación de habitaciones del Campus Los Peñascales.

El artículo 64 de la Ley General Presupuestaria dispone que todas las entidades que integran el sector
público empresarial y fundacional (sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y
entidades públicas empresariales y restantes organismos públicos), deberán elaborar un presupuesto de
explotación, en el que se detallarán los recursos y dotaciones anuales, y un presupuesto de capital con el
mismo detalle.
Dentro del epígrafe «El presupuesto de otras entidades del sector público estatal», los Presupuestos Generales del Estado incluyen los presupuestos de estas entidades, siendo su principal característica la naturaleza
estimativa y no limitativa de las dotaciones de sus estados de gastos, lo que determina su exclusión del ámbito
consolidado de los Presupuestos Generales del Estado.
El anexo de inversiones reales-distribución geográfica de los Presupuestos Generales del Estado, recoge
la programación plurianual de las inversiones a realizar
por estas entidades. En el caso de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales-SEPI (consolidado),
esta programación se realiza sobre la base del programa
operativo anual (presupuesto de un ejercicio) -plan a
medio plazo (proyecciones para los tres ejercicios
siguientes), programa y plan, que SEPI aprueba para
cada una de sus empresas.
Se trata de presupuestos estimativos y no limitativos
y, en consecuencia, si durante el ciclo varían los planteamientos estratégicos de una compañía, pueden variar
también las previsiones de inversión, puesto que éstas
se van adaptando a la evolución del proyecto concreto,
de la propia compañía y del mercado en el que opera.
A continuación se detalla el importe de las inversiones presupuestadas para 2008 y ejecutadas por la Fundación SEPI en la provincia de Madrid, hasta el 30 de
septiembre.
INVERSIONES 2008
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
TOTAL

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(cifras en miles de euros)
Realizado
Presupuesto
2,08
8,00
39,98
52,00
42,06
60,00

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/037880
(184) Pregunta escrita Congreso

184/037883

AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).

Respuesta:
En primer lugar, es preciso realizar algunas aclaraciones respecto a la ejecución presupuestaria aplicable
al Grupo SEPI.

Respuesta:
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S.A. (SEGIPSA), a 30 de septiembre de
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2008, ha ejecutado en la provincia de Madrid, en los
conceptos que se indican a continuación los siguientes
importes:
• 21.929,56 euros en concepto de Inmovilizado
Material Mobiliario.
• 72.065,22 euros en concepto de Inmovilizado
Material Equipos Informáticos y otro Inmovilizado.
• 69.465,07 euros en concepto de Inmovilizado
Inmaterial Software.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037885
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).
Respuesta:
La ejecución, en términos de Obligaciones Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre, de las
inversiones previstas en la provincia de Madrid por la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
S.A., es la siguiente: 0001 Renovación elementos obsoletos Inmovilizado material 5.000 €.

Dentro del epígrafe «El presupuesto de otras entidades del sector público estatal», los Presupuestos Generales del Estado incluyen los presupuestos de estas entidades, siendo su principal característica la naturaleza
estimativa y no limitativa de las dotaciones de sus estados de gastos, lo que determina su exclusión del ámbito
consolidado de los Presupuestos Generales del Estado.
El anexo de inversiones reales-distribución geográfica de los Presupuestos Generales del Estado recoge la
programación plurianual de las inversiones a realizar
por estas entidades. En el caso de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales-SEPI (consolidado),
esta programación se realiza sobre la base del programa
operativo anual (presupuesto de un ejercicio) -plan a
medio plazo (proyecciones para los tres ejercicios
siguientes), programa y plan, que SEPI aprueba para
cada una de sus empresas.
Se trata de presupuestos estimativos y no limitativos
y, en consecuencia, si durante el ciclo varían los planteamientos estratégicos de una compañía, pueden variar
también las previsiones de inversión, puesto que éstas
se van adaptando a la evolución del proyecto concreto,
de la propia compañía y del mercado en el que opera.
Pese a que ya ha finalizado el ejercicio 2008, aún no
se dispone de datos definitivos sobre las inversiones
realizadas por SEPI (consolidado) en la provincia de
Madrid, en dicho ejercicio.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/037924
(184) Pregunta escrita Congreso
184/037923

AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).
Respuesta:
En primer lugar, es preciso realizar algunas aclaraciones respecto a la ejecución presupuestaria aplicable
al Grupo SEPI.
El artículo 64 de la Ley General Presupuestaria dispone que todas las entidades que integran el sector
público empresarial y fundacional (sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y
entidades públicas empresariales y restantes organismos públicos), deberán elaborar un presupuesto de
explotación, en el que se detallarán los recursos y dotaciones anuales, y un presupuesto de capital con el
mismo detalle.

Hasta el 30 de septiembre de 2008, la Sociedad
SECEGSA ha ejecutado los siguientes importes en
cada una de las actuaciones de inversiones por las que
se interesa Su Señoría (en €):
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N°

Partida

Instalaciones técnicas y
maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
4213
mobiliario
4215 Otro inmovilizado material
4224 Otro inmovilizado intangible
TOTAL
4212

Importe
Importe
realizado hasta
presupuestado
30.09.2008
0

1.000,00

0

48.000,00

748,88
15,51
764,39

10.000,00
5.000,00
64.000,00
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El bajo grado de ejecución hasta la fecha de referencia, tiene su explicación en que la Sociedad hizo su previsión de inversiones teniendo en cuenta el traslado forzoso de sus oficinas durante el año 2008, traslado que
se realizó el 1 de noviembre, por lo que las inversiones
en inmovilizado necesarias para amueblar y equipar las
nuevas oficinas, se han producido con fecha posterior
al 30 de septiembre.

Consejo de Ministros del día 12 de diciembre de 2008, y
a disposición en la página «web» de La Moncloa.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037970

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

184/037941

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El importe total de las inversiones adjudicadas en la
provincia de Madrid por la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, a 30 de septiembre de 2008, asciende a
35.082.094,69 euros, mientras que las inversiones ejecutadas a dicha fecha se sitúan en 16.165.593,58 euros,
de los que 11.712.880,36 euros se destinaron a la mejora de las infraestructuras; 2.354.329,48 euros a mecanización; 1.037.840,00 euros a informática; 835.472,21
euros a mobiliario; 168.545,33 euros a seguridad y
56.526,20 euros al resto de conceptos, entre los que se
encuentran transportes y telecomunicaciones.

Sin duda alguna se ha hecho lo que Su Señoría plantea. Un primer borrador del Plan fue puesto en conocimiento de la sociedad civil en enero de 2008. En aquel
momento se recibieron los primeros comentarios y observaciones al documento, así como los criterios que, a
entender de las organizaciones, debían presidir la redacción del Plan. En noviembre del mismo año, un nuevo
borrador, mucho más perfilado, se sometió nuevamente a
la consideración de organizaciones defensoras derechos
humanos e institutos universitarios. Con sus aportaciones
se finalizó el último documento, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros del día 12 de diciembre pasado.
En todo caso, el Plan de Derechos Humanos se concibe
por el Gobierno como un Plan «abierto», al que podrán
incorporarse en cualquier momento, a través de la Comisión de Seguimiento que el propio Plan prevé, nuevas
propuestas de la sociedad civil.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037969

184/037985

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

AUTOR: Martínez-Pujalte López, Vicente (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El Gobierno ha incorporado al Plan de Derechos
Humanos buena parte de las observaciones y sugerencias
que las organizaciones no gubernamentales e institutos
universitarios derechos humanos realizaron al primer
borrador del Plan, puesto a su disposición en enero de
2008. En noviembre del mismo año, un nuevo borrador,
mucho más perfilado, se sometió nuevamente a la consideración de organizaciones defensoras derechos humanos e institutos universitarios. Con sus aportaciones se
finalizó el último documento, aprobado por Acuerdo del

En el ejercicio 2006, en la Región de Murcia, se presentaron 528.566 declaraciones de las cuales 366.008
fueron individuales y 162.558 conjuntas.
Sobre las cuestiones planteadas en relación con la
deducción de hasta 400 euros en el IRPF establecida
por el Real Decreto-Ley 2/2008 de 21 de abril, se informa que, según datos estimados de la Agencia Tributaria
el número de personas beneficiadas en 2008 será el
siguiente, sin que se disponga de la información sobre
el desglose por tramos de renta:

AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel (GP).
Respuesta:
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Contribuyentes
Trabajadores
con actividades
y Pensionistas
económicas
Región de Murcia
437.594
21.822
Ámbito
Territorial

TOTAL
459.416

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038093 a 184/038136
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística utiliza como
fuente de datos el Directorio Central de Empresas
(DIRCE), un sistema de información estadística en
soporte magnético que reúne las empresas que operan
en el territorio nacional. Se construye en base a información procedente de diversos ficheros administrativos
y encuestas estadísticas y se actualiza una vez al año.
Como consecuencia, no resulta posible ofrecer datos
para periodos inferiores al año natural.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038167
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).
Respuesta:
En la tabla siguiente se recogen los convenios firmados entre la Dirección General del Catastro y las corporaciones locales de la provincia de Badajoz:

BADAJOZ
DON BENITO
MÉRIDA
VILLANUEVA DE LA SERENA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BADAJOZ

Tipo Entidad

Área

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Diputación
Provincial

URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

Fecha de
Firma
18/02/1999
19/02/1999
28/06/2007
20/09/2000

URBANA 06/04/2005

El Convenio firmado con la Diputación Provincial de Badajoz engloba a todos los municipios de la
provincia, a excepción de Badajoz capital, incluidos
los municipios de Don Benito, Mérida y Villanueva
de la Serena en donde se comparten las tareas objeto
del Convenio entre la Diputación y estos Ayuntamientos.
Por otra parte, 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:
— Suministro de información de carácter tributario
a las entidades locales.
— Intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales.
El día 13 de diciembre de 2006 se firmó entre la
Agencia Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias una Addenda al Convenio de intercambio de información tributaria y colaboración en la
gestión recaudatoria, con una doble finalidad: por una
parte, el establecimiento de la posibilidad de la Agencia
Tributaria de suspender tanto el procedimiento de adhesión al Convenio como la aplicación de los mecanismos
de colaboración derivados de éste, siempre que la entidad local no se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias. Y, por otra parte, la extensión del procedimiento de embargo de las devoluciones tributarias
solicitadas a la Agencia Tributaria por los contribuyentes a todas las deudas derecho público a favor de las
entidades locales, ya sean de naturaleza tributaría o no
tributaria.
— Recaudación ejecutiva de los tributos de las entidades locales por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
— Presentación telemática declaraciones y comunicaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en representación de terceros.
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
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de entidades locales de la página «web»: www.agenciatributaria.es.
Se adjunta anexo con la relación de todas las entidades locales de Badajoz adheridas a cada convenio, a 1
de octubre de 2008. Asimismo, la relación de las entidades locales adheridas de toda España puede consul-

tarse en la página «web»: www.agenciatributaria.es,
que se actualiza mensualmente.
En cuanto a los citados convenios, se llevan a cabo
permanentemente actuaciones con objeto de impulsar
nuevas adhesiones y lograr la efectiva ejecución de
todas las previsiones contenidas en ellos.

ANEXO
ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2008 A LOS CONVENIOS SUSCRITOS
ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA FEMP
SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN
Campanario
Fuente del Maestre
Hernán Cortes
Quintana de la Serena
Salvatierra de Barros

INTERCAMBIO Y COLABORACIÓN
EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
BADAJOZ
Alconchel
Azuaga
Benquerencia de la Serena
Burguillos del Cerro
Cabeza de Buey
Casluera
Diputación de Badajoz
Don Benito
Fuente del Maestre
La Codosera
La Haba
Llerena
Magacela
Mancomunidad de Munipios de la Serena
Mérida
Olivenza
Palomas
Peñalsordo
Puebla del Maestre
Quintana de la Serena
Rena
Santa Marta
Valdelacalzada
Valle de la Serena
Villafranca de loa Barros
Zafra
Zarza Capilla

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
DE DECLARACIONES

RECAUDACIÓN
EJECUTIVA

Badajoz
Burguillos del Cerro
Cabeza del Buey
Casas de Don Pedro
Magacela
Mérida

.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038220
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
Los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen desagregados por áreas

territoriales, con excepción de los del capítulo 6, cuya
previsión de gasto en cada área geográfica se recoge
en el Anexo de Inversiones Reales, Por otra parte, se
señala que el máximo nivel de desagregación del Sistema de Información Contable y del Anexo de Inversiones Reales que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a regionalización del gasto,
es el provincial.
En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales asignados a la Comunidad Valenciana
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en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que
acompañan a los Presupuestos Generales del Estado del
año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 30 de septiembre, con áreas origen del
gasto correspondientes a la Comunidad Valenciana con
cargo al capítulo 6 «Inversiones reales» del Presupuesto
de Gastos del Ministerio del Interior del año 2008.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Comunidad Valenciana, pero no
recogidas en el anexo que se adjuntan, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de varias Comunidades Autónomas»
(para las inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden
asignarse a un área más concreta).

Decreto-Ley. El plazo de amortización de los préstamos con los beneficiarios finales era de 5 años con 1 de
carencia, siendo el tipo de interés fijo del 2%. La vigencia de la Línea finalizó el 15 de julio de 2008.
Al amparo de la citada Línea de Financiación, accedieron a financiación a través de préstamos, un total de
211 damnificados por dichas inundaciones, por un
importe global de 3,220 Mills. Euros.
El ICO sólo dispone de datos globales de aplicación
de los fondos efectivamente dispuestos por las Entidades de Crédito Colaboradoras en esta línea.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038223 a 184/038235
ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 30-09-2008) EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE VALENCIA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE
INTERIOR. DATOS OBTENIDOS EL 21/11/2008.
Importe en euros
PROVINCIA

DENOMINACIÓN

03
12
46
86

ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA
VAR. PROV. VALENCIA
TOTALES

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
8.316.250,00
5.865,394,12
788.280,00
401.907,35
1.568.090,00
2.330,559,91
0
41.834,72
10.672.620,00
8.639.696,10

AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Administración General del Estado

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el anexo I, se detallan los importes de los créditos
iniciales asignados a la provincia de Valencia en el
Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas origen del gasto
«Valencia» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales»,
con detalle de las secciones presupuestarías solicitadas.
Organismos Autónomos y Otros Organismos Públicos
dependientes de la AGE

184/038221 y 184/038222
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
El Real Decreto-Ley 10/2007, de 19 de octubre, en
su artículo 11, encomendó al ICO la instrumentación y
puesta en marcha de una Línea de préstamos, por
importe de 25 Mills. Euros, cuya finalidad era la reparación o reposición de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, ganaderas y de regadío,
automóviles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y
locales de trabajo de profesionales que se hubieran
visto dañados como consecuencia de las tormentas de
lluvia y viento e inundaciones que motivaron el Real

En el anexo II figuran los importes, con detalle de
Organismo y Ministerio de adscripción, de créditos iniciales asignados a la provincia de Valencia en el Anexo
de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2008,
así como los importes de obligaciones reconocidas, a
fecha 31 de octubre, con áreas origen del gasto «Valencia» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales» de los
Presupuestos de Gastos de Organismos Autónomos y
Otros Organismos Públicos dependientes de Administración General del Estado para el ejercicio 2008. Los
datos de este informe son provisionales.
Además, tanto en la Administración General del
Estado como en Organismos Autónomos y Otros Organismos Públicos, puede haber otras inversiones realizadas efectivamente en la provincia de Valencia, pero no
recogidas en los anexos que se adjuntan, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
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obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma Valenciana» (para las inversiones que afectan a más de una
provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta).
Sectores públicos empresarial y fundacional
La Intervención General de la Administración del
Estado dispone de un informe que acompaña a las cuentas anuales, que contiene la información regionalizada
del importe de las adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial, cuyo contenido aparece regulado por
la Orden EHA/1006/2005, de 6 de abril.
ANEXO I
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA DE VALENCIA
DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO
2008 DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN. DATOS
OBTENIDOS EL 24/11/2008.
Importes en euros 2008
SECCIÓN
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
31

DENOMINACIÓN
JUSTICIA
DEFENSA
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERIOR
FOMENTO
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MEDIO AMBIENTE
CULTURA
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

2008
CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
0,00
75.477,35
0,00
4.061,652,05
0,00
603.727,01
1.568.090,00
2.807.112,35
27.743.050,00
97.251.142,25
0,00
13.883,51
0,00

7.009.639,15

0,00
18.224.140,00
500.000,00
0,00

58.870,61
15.726.079,32
323.025,15
74.305,35

184/038236
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña; Merino López,
Rafael y López-Amor García, Fernando (GP).
Respuesta:

VALENCIA
NIVELES DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INVERSIONES REALES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE
LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN
DETALLE POR ORGANISMOS (31 de octubre de 2008)
Euros

Total Organismos adscritos al Ministerio de Defensa
Gerencia de infraestructura y Equipamiento de la Defensa
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas

Total Organismos adscritos al Ministerio de Economía y
1.390.765,66
Hacienda
Instituto de Estudios Fiscales
9.764,09
Instituto Nacional de Estadística
1.381.001,57
Total Organismos adscritos al Ministerio del Interior
1.376.880,48
Jefatura de Tráfico
1.376.880,48
Total Organismos adscritos al Ministerio de Educación y
2.400.000,00
22.053,63
Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1)
2.400.000,00
Instituto Nacional de investigación y Tecnología Agraria y
22.053,63
Alimentaria
Total Organismos adscritos al Ministerio de Cultura
940.000,00
120,00
Gerencia de infraestructuras y Equipamientos de Cultura
940.000,00
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
120,00
Total Organismos adscritos al Ministerio de
6.212,50
Administraciones Públicas
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
6.212,50
Total Organismos adscritos al Ministerio de Medio
692.790,00 18.944.661,80
Ambiente
Confederación Hidrográfica del Júcar
692.790,00 17.658.883,03
Confederación Hidrográfica del Segura
1.285.778,77
TOTAL
4.032.790,00 22.329.455,68
(*) Algunos organismos pueden tener fecha contable inferior a la fecha referida en la pregunta
parlamentaria
(1) No se dispone de información sobre la ejecución de este OOAA

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO II

ORGANISMOS

ORGANISMOS

2008
CRÉDITOS OBLIGAC.
INICIALES RECONOC. (*)

2008
CRÉDITOS OBLIGAC.
INICIALES RECONOC. (*)
588.761,61
9.498,17
579.263,44

En el anexo adjunto se detallan los importes de los
créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Córdoba» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas
origen del gasto «Córdoba» con cargo al capítulo 6
«Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Córdoba, pero no
recogidas en el anexo que se adjunta, puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
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obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de
una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta).
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
DATOS OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importe en euros
SECCIÓN

DENOMINACIÓN

17

FOMENTO

2008
CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
60.769.520,00
59.167.997,95

noma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA
DE MÁLAGA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
DATOS OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importes en euros
SECCIÓN

DENOMINACIÓN

17

FOMENTO

CRÉDITOS
INICIALES
75.751.390,00

2008
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
95.442.110,58

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038238
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña, Romero
Girón, Aurelio, Landaluce Calleja, José Ignacio, Martínez Saiz, Teófila y Sánchez Ramos,
Aurelio (GP).

184/038237
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña, Moreno
Bonilla, Juan Manuel, Villalobos Talero,
Celia, González Muñoz, Ángel Luis y Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Málaga» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas
origen del gasto «Málaga» con cargo al capítulo 6
«Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Málaga pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las
inversiones que afectan a más de una Comunidad Autó-

Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran los importes de los
créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Cádiz» en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones
reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen del gasto
«Cádiz» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Cádiz pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las
inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
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ANEXO

ANEXO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA
DE CÁDIZ DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. DATOS
OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importes en euros

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA
DE ALMERÍA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
DATOS OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importes en euros

2008

2008

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

17

FOMENTO

102.097.700,00

105,597.797,06

17

FOMENTO

14.478.500,00

14.520.436,58

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038239

184/038240

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña, Matarí Sáez,
Juan José, Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael (GP).

AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña, Lagares
Flores, Juan Carlos y Báñez García, María
Fátima (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Almería» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen
del gasto «Almería» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Almería pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las
inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.

Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Huelva» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así corno los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas
origen del gasto «Huelva» con cargo al capítulo 6
«Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Huelva pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las
inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
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ANEXO

ANEXO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA
DE HUELVA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
DATOS OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importes en euros

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008} EN LA PROVINCIA
DE JAÉN DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. DATOS
OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importes en euros
2008

2008
SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

17

FOMENTO

31.007.940,00

48.276.038,25

17

FOMENTO

12.986.090,00

66.905.399,08

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038242

184/038241

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña, Nasarre
Goicoechea, Eugenio y Puche RodríguezAcosta, Gabino (GP).

AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña, Fernández-Capel Baños, Blanca, Santa Ana Fernández de, María de la Concepción y Martínez
Soriano, Juan de Dios (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Jaén» en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre, con áreas
origen del gasto «Jaén» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Jaén pero no recogidas
en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación
se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (para
las inversiones que afectan a más de una provincia de
dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de
varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones
que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No
regionalizable» (para las inversiones que, por su propia
naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más
concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un
territorio concreto.

Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales gestionados por el Ministerio de
Fomento a los que se asignaron áreas origen del gasto
«Granada» en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre, con áreas origen
del gasto «Granada» con cargo al capítulo 6 «inversiones reales».
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Granada pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía»
(para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las
inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que,
por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
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ANEXO

SECCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA PROVINCIA
DE GRANADA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
DATOS OBTENIDOS EL 20/11/2008.
Importes en euros
SECCIÓN

DENOMINACIÓN

17

FOMENTO

CRÉDITOS
INICIALES
84.294.950,00

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
31

2008
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
81.515.429,05

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038246 a 184/038259

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
DEFENSA
0
0
ECONOMÍA Y HACIENDA
0
311.020,76
INTERIOR
1.200.000,00
831.191,23
FOMENTO
54.836.040,00
99.697.059,27
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0
0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0
62.383,39
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0
0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
0
0
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0
147.663,24
MEDIO AMBIENTE
6.964.240,00
1.700.271,95
CULTURA
159.000,00
19.648,82
PRESIDENCIA
0
0
SANIDAD Y CONSUMO
0
0
VIVIENDA
2.117.280,00
833.444,60
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
0
0
DENOMINACIÓN

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales asignados a la provincia de Falencia en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica)
que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado del año 2007, así como los importes de obligaciones
reconocidas con áreas origen del gasto «Palencia» con
cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de
las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Palencia, pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León» (para las inversiones que afectan a más de una
provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede
determinarse contablemente la parte que ha podido
corresponder a un territorio concreto.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA DEL CAPÍTULO 8
«INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL AÑO 2007 DE LOS
MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN
Importes en euros
SECCIÓN
13

DENOMINACIÓN
JUSTICIA

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
400.000,00
256.707,79

184/038260 a 184/038275
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales asignados a la provincia de Falencia en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica)
que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones
reconocidas, a fecha 30 de septiembre, con áreas origen
del gasto «Palencia» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones presupuestarias
solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Palencia, pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León» (para las inversiones que afectan a más de una
provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varías Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una Comunidad
Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede
determinarse contablemente la parte que ha podido
corresponder a un territorio concreto.
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ANEXO

tos de trabajo: un repartidor y un responsable para la
dirección y control de la actividad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 30-09-08) EN LA PROVINCIA DE PALENCIA DEL CAPÍTULO 6
«INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL AÑO 2008 DE LOS MINISTERIOS DE
LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN. DATOS OBTENIDOS EL 19/11/2008.
Importes en euros
SECCIÓN
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
31

CRÉDITOS OBLIGACIONES
%
INICIALES RECONOCIDAS
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
0,00
0,00
JUSTICIA
30.000,00
182.483,94 608,28%
DEFENSA
0,00
0,00
ECONOMÍA Y HACIENDA
0,00
110.688,56
INTERIOR
520.000,00
257.800,49 49,58%
FOMENTO
101,240.560,00 45.295.848,87 44,74%
EDUCACIÓN Y CIENCIA
0,00
0,00
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
0,00
15.111,44
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0,00
201.388,00
AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÓN
0,00
0,00
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0,00
833,28
MEDIO AMBIENTE
8.200.730,00
911.914,05 11,12%
CULTURA
290.000,00
4.901,92
1,69%
PRESIDENCIA
0,00
0,00
SANIDAD Y CONSUMO
0,00
0,00
VIVIENDA
3.811.040,00
345.322,00
9,06%
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
0,00
344.353,85

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

DENOMINACIÓN

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038284

184/038285
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Correos efectúa estudios de dimensionamiento para
verificar la adecuación de sus plantillas y adaptar sus
recursos a las continuas y nuevas necesidades, con criterios de calidad y eficiencia. En dichos estudios se
contemplan todas las variables que intervienen en la
carga de trabajo, como la recogida y tratamiento de los
envíos, su volumen, la variación en la población atendida en la zona objeto de estudio y su dispersión geográfica, el número de puntos de entrega y la distancia entre
ellos, así como las necesidades de dirección y organización de las unidades de distribución.
En aplicación de resultado del estudio realizado para
analizar las necesidades de personal de la unidad de
distribución de Los Barrios, la plantilla no sólo no ha
disminuido, sino que se ha incrementado en dos puestos de trabajo: un repartidor y un responsable para la
dirección y control de la actividad.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

184/038286

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
efectúa estudios de dimensionamiento para verificar la
adecuación de sus plantillas y adaptar sus recursos a
las continuas y nuevas necesidades con criterios de
calidad y eficiencia. En ellos se contemplan todas las
variables que intervienen en la carga de trabajo, como
la recogida y tratamiento de los envíos, su volumen, la
variación en la población atendida en la zona objeto de
estudio y su dispersión geográfica, el número de puntos de entrega y la distancia entre ellos, etc.; así como
las necesidades de dirección y organización de las unidades de distribución.
En aplicación de resultado del estudio realizado para
analizar las necesidades de personal de la unidad de
distribución de Los Barrios, la plantilla no sólo no ha
disminuido, sino que se ha incrementado en dos pues-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, Adelaida (GP).
Respuesta:
El Gobierno no ha disminuido el presupuesto en
gastos para Seguridad. Por el contrario, la política de
gasto «Seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias» se ha incrementado en los Proyectos de Ley de
Presupuestos Generales del Estado presentados por el
Gobierno en los ejercicios referidos por Su Señoría.
Madrid, 16 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/038323 a 184/038329

184/038380

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:

Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) viene realizando desde el tercer trimestre de 2004 la Estadística
de Procedimiento Concursal (EPC). Esta estadística,
que sustituye a la Estadística de Suspensiones de Pago
y Declaraciones de Quiebra que realizaba el INE, proporciona información trimestral sobre el número de
deudores concursados, así como del tipo de concurso
(voluntario o necesario), de la clase de procedimiento
(ordinario o abreviado), y de la existencia de propuesta
anticipada de convenio y de su contenido (quita, espera,
quita y espera u otra proposición).
La tabla que se presenta a continuación muestra el
número total de empresas concursadas en la provincia
de Granada para los cuatro trimestres de 2007 y los tres
primeros trimestres de 2008 según los datos proporcionados por la EPC.
Total empresas concursadas en Granada*
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
* Datos provisionales

2007
–
1
4
–

2008
4
4
5
–

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038369
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
En relación a la disponibilidad de los datos solicitados, se ruega a Sus Señorías precisen su petición, para
poder proporcionales una respuesta adecuada.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El número de efectivos de AENA que han prestado
servicio en la plataforma del aeropuerto de Vitoria
desde el año 2005 hasta la fecha actual, es el siguiente:

AÑO

2005
2006
2007
2008

COLECTIVO ÁREA
DE MOVIMIENTO
Coordinador
Técnico
Operaciones Operaciones
Área de
Área de
Movimiento
Movimiento
0
6
0
6
0
6
0
6

SERVICIO EXTINCIÓN
DE INCENDIOS
Coordinador
Técnico
Equipamiento Equipamiento
y Salvamento: y Salvamento:
Jefe Dotación
Bombero
5
24
5
24
5
24
8
26

En relación con los datos facilitados, hay que especificar lo siguiente:
• Colectivo del Área de Movimiento: Para el horario establecido en el aeropuerto de Vitoria (H24) se
establece una plantilla diaria de 1 técnico de operaciones en el área de movimiento durante todo el horario
operativo del aeropuerto, por lo que son necesarios un
total de 6 efectivos.
• Colectivo del Servicio de Extinción de Incendios:
El citado colectivo está regulado por el nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios establecido
en el capítulo 9 del Anexo 14 de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), en el que se establecen los medios humanos y materiales necesarios.
En el Aeropuerto de Vitoria, la categoría OACI-SEI
es categoría 1, para la que se establece una plantilla diaria de 1 jefe de dotación y 4 bomberos durante todo el
horario operativo del aeropuerto. Para el horario operativo establecido en el aeropuerto de Vitoria (H24), los
efectivos necesarios son 30 (6 jefes de dotación y 24
bomberos).
La plaza de jefe de dotación autorizada para completar el 6° efectivo del turno establecido, hasta la fecha
se viene cubriendo mediante un cambio temporal de
ocupación del colectivo de Bomberos, al estar la plantilla del citado colectivo por encima de 2 efectivos, según
la normativa establecida por OACI.
Con relación al personal contratado por diferentes
empresas ajenas a AENA y que realizan trabajos en la
plataforma aeroportuaria del aeropuerto de Vitoria, se
indica que respecto a los datos relativos a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los diferentes ser-
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vicios licitados por AENA, incluyendo entre los mismos los de las plantillas de las empresas adjudicatarias
del servicio de «handling», AENA no dispone de esta
información ya que no ostenta las facultades de dirección, organización y control de los trabajadores de la
empresa adjudicatario Esas facultades son ejercidas
directamente por ésta, al disponer la misma de una
organización autónoma y de una titularidad independiente a la de AENA.
En relación con los datos de las plantillas cuando
haya existido subcontratación, conforme a las previsiones establecidas en el pliego correspondiente, tampoco
se tiene acceso a los datos relativos al personal de las
empresas subcontratistas.
En los supuestos de subrogación de personal, obligatoria en el sector de handling, según lo previsto en el
capítulo XI (artículo 61 y siguientes), del I Convenio
Colectivo General del Sector de Servicio de Asistencia
en Tierra en aeropuertos (handling), de 31 de mayo de
2005, actualmente en vigor, tampoco se tiene acceso a
los datos de los trabajadores en el supuesto de que se
haya producido la subrogación del personal por parte
de la empresa adjudicataria entrante, dado que toda la
relación se verifica entre las empresas adjudicatarias, la
saliente y la entrante, y la empresa principal, en principio, no tiene obligación alguna al respecto.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038381
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:
El número de efectivos de AENA que han prestado
servicio en la plataforma del aeropuerto de Bilbao
desde el año 2005 hasta la fecha actual, es el siguiente:

AÑO

2005
2006
2007
2008

COLECTIVO ÁREA
DE MOVIMIENTO
Coordinador
Técnico
Operaciones Operaciones
Área de
Área de
Movimiento
Movimiento
0
5
1
10
1
10
1
10

SERVICIO EXTINCIÓN
DE INCENDIOS
Coordinador
Técnico
Equipamiento Equipamiento
y Salvamento: y Salvamento:
Jefe Dotación
Bombero
5
25
5
25
5
25
5
25

En relación con los datos facilitados, hay que especificar lo siguiente:

• Colectivo Área de Movimiento: En el año 2006,
como consecuencia del aumento de operaciones que se
venía experimentando en los años precedentes, se estableció, para el horario operativo del aeropuerto de Bilbao (H18), una plantilla diaria de 2 técnicos de operaciones en el área de movimiento durante todo él horario
operativo del aeropuerto, siendo necesarios por tanto
un total de 10 efectivos.
• Colectivo del Servicio de Extinción de Incendios:
El citado colectivo está regulado por el nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios establecido
en el capítulo 9 del Anexo 14 de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), en el que se establecen los medios humanos y materiales necesarios.
En el aeropuerto de Bilbao, la categoría OACI-SEI
es categoría 7, para la que se establece una plantilla diaria de 1 jefe de dotación y 4 bomberos durante todo el
horario operativo del aeropuerto. Para el horario operativo establecido en el aeropuerto (H18), los efectivos
necesarios son 25 (5 jefes de dotación y 20 bomberos),
con lo que la plantilla del citado colectivo está por encima en un total de 5 bomberos, de acuerdo con la normativa OACI-SEI.
Con relación al personal contratado por diferentes
empresas ajenas a AENA y que realizan trabajos en la
plataforma aeroportuaria del aeropuerto de Bilbao, se
señala que respecto a los datos relativos a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los diferentes servicios licitados por AENA, incluyendo entre los mismos
los de las plantillas de las empresas adjudicatarias del
servicio de «handling», AENA no dispone de esta información ya que no ostenta las facultades de dirección,
organización y control de los trabajadores de la empresa
adjudicataria. Esas facultades son ejercidas directamente
por ésta, al disponer la misma de una organización autónoma y de una titularidad independiente a la de Aena.
En relación con los datos de las plantillas cuando
haya existido subcontratación, conforme a las previsiones establecidas en el pliego correspondiente, tampoco
se tiene acceso a los datos relativos al personal de las
empresas subcontratistas.
En los supuestos de subrogación de personal, obligatoria en el sector de handling, según lo previsto en el
capítulo XI (artículo 61 y siguientes), del I Convenio
Colectivo General del Sector de Servicio de Asistencia
en Tierra en aeropuertos (handling), de 31 de mayo de
2005, actualmente en vigor, tampoco se tiene acceso a
los datos de los trabajadores en el supuesto de que se
baya producido la subrogación del personal por parte
de la empresa adjudicataria entrante, dado que toda la
relación se verifica entre las empresas adjudicatarias, la
saliente y la entrante, y la empresa principal, en principio, no tiene obligación alguna al respecto.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/038382
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:
El número de efectivos de AENA que han prestado
servicio en la plataforma del aeropuerto de San Sebastián desde el año 2005 hasta la fecha actual, es el
siguiente:

AÑO

2005
2006
2007
2008

COLECTIVO ÁREA
DE MOVIMIENTO
Coordinador
Técnico
Operaciones Operaciones
Área de
Área de
Movimiento
Movimiento
0
4
0
4
0
4
0
4

SERVICIO EXTINCIÓN
DE INCENDIOS
Coordinador
Técnico
Equipamiento Equipamiento
y Salvamento: y Salvamento:
Jefe Dotación
Bombero
4
17
4
16
4
16
4
16

directamente por ésta, al disponer la misma de una
organización autónoma y de una titularidad independiente a la de AENA.
En relación con los datos de las plantillas cuando
haya existido subcontratación, conforme a las previsiones establecidas en el pliego correspondiente, tampoco
se tiene acceso a los datos relativos al personal de las
empresas subcontratistas.
En los supuestos de subrogación de personal, obligatoria en el sector de handling, según lo previsto en el
capítulo XI (artículo 61 y siguientes), del I Convenio
Colectivo General del Sector de Servicio de Asistencia
en Tierra en aeropuertos (handling), de 31 de mayo de
2005, actualmente en vigor, tampoco se tiene acceso a
los datos de los trabajadores en el supuesto de que se
haya producido la subrogación del personal por parte
de la empresa adjudicataria entrante, dado que toda la
relación se verifica entre las empresas adjudicatarias, la
saliente y la entrante, y la empresa principal, en principio, no tiene obligación alguna al respecto.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con los datos facilitados, hay que especificar lo siguiente:
• Colectivo del Área de Movimiento: Para el horario establecido en el aeropuerto de San Sebastián (H16)
se establece una plantilla diaria de 1 técnico de operaciones en el área de movimiento durante todo el horario
operativo del aeropuerto, por lo que son necesarios un
total de 4 efectivos.
• Colectivo del Servicio de Extinción de Incendios:
El citado colectivo está regulado por el nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios establecido
en el capítulo 9 del Anexo 14 de la OACI, en el que se
establecen los medios humanos y materiales necesarios.
En el aeropuerto de San Sebastián la categoría
OACI-SEI es categoría 7, para la que se establece una
plantilla diaria de 1 jefe de dotación y 4 bomberos
durante todo el horario operativo del aeropuerto. Para
el horario operativo establecido en el aeropuerto de San
Sebastián (H16), los efectivos necesarios son 20 (4
jefes de dotación y 16 bomberos).
Con relación al personal contratado por diferentes
empresas ajenas a AENA y que realizan trabajos en la
plataforma aeroportuaria del aeropuerto de San Sebastián, se indica que respecto a los datos relativos a los
trabajadores de las empresas adjudicatarias de los diferentes servicios licitados por AENA, incluyendo entre
los mismos los de las plantillas de las empresas adjudicatarias del servicio de «handling», AENA no dispone
de esta información ya que no ostenta las facultades de
dirección, organización y control de los trabajadores de
la empresa adjudicataria. Esas facultades son ejercidas

184/038383
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:
El número total de personal de AENA empleado en
el aeropuerto de Vitoria desde el año 2005 hasta la
fecha, es el siguiente:
AEROPUERTO DE VITORIA
AÑO
TRABAJADORES
2005
119
2006
121
2007
124
2008
124

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038384
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
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Respuesta:

184/038387

El número total de personal de AENA empleado en
el aeropuerto de San Sebastián, desde el año 2005 hasta
la fecha, es el siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:

AEROPUERTO DE SAN SEBASTIÁN
AÑO
TRABAJADORES
2005
49
2006
51
2007
49
2008
53

La inversión realizada por AENA en el aeropuerto
de San Sebastián, desde el año 2005 hasta el mes de
septiembre de 2008, ha sido de 10.861.784 euros.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/038388
(184) Pregunta escrita Congreso
184/038385

AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).

La inversión realizada por AENA en el aeropuerto
de Bilbao, desde el año 2005 hasta el mes de septiembre de 2008, ha sido de 34.752.477 euros.

Respuesta:
El número total de personal de AENA empleado en
el aeropuerto de Bilbao, desde el año 2005 hasta la
fecha, es el siguiente:
AEROPUERTO DE BILBAO
AÑO
TRABAJADORES
2005
116
2006
127
2007
127
2008
127

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038391 a 184/038393
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La inversión realizada por AENA en el aeropuerto
de Vitoria, desde el año 2005 hasta el mes de septiembre de 2008, ha sido de 8.175.476 euros.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a fecha actual, con unos presupuestos anuales que son aprobados por el Parlamento
dentro de los PGE correspondientes, de forma autofinanciada, sin recibir nada de los citados Presupuestos
Generales del Estado, y acometiendo las inversiones
precisas en todos los aeropuertos de su red para atender
adecuadamente la demanda de tráfico aéreo existente,
AENA viene dando cumplimiento a su Estatuto, en el
cual se indica que esta Entidad Pública Empresarial
tendrá «cuenta única» para el conjunto de sus actividades y centros.
No obstante, se indica que para poder disponer de la
contabilidad analítica de los aeropuertos, AENA ya está
llevando a cabo las actuaciones precisas.

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038386
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:
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184/038398
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:
En el Anexo, de Inversiones Reales del Programa
453A, Infraestructura del Transporte Ferroviario, de los
Presupuestos Generales del Estado para 2008, no figura
dotación para el proyecto 2007-17-040-0901 «Intermodal de Zumárraga».

dad, según el presupuesto de adjudicación, de
1.814.135,37 euros.
Las obras iniciadas el 15 de enero de 2008, cuentan
con un plazo de ejecución previsto de 26 meses.
No obstante, y con motivo de la aparición de restos
de la muralla renacentista de gran entidad, ha sido solicitada por la empresa adjudicataria y la dirección de las
obras una paralización temporal parcial, que está pendiente de aprobación.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/038406 y 184/038407
(184) Pregunta escrita Congreso
184/038400
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Moran, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV)

Respuesta:

Respuesta:
El Ministerio de Vivienda tiene previsto financiar la
totalidad de la 2ª fase de las obras de rehabilitación de
la Iglesia de San Agustín de Azpeitia (Guipúzcoa),
aportando la cantidad según el presupuesto de adjudicación de 1.663305,34 euros, completando de este
modo las obras de rehabilitación llevadas a cabo en una
1ª Fase por el Ayuntamiento de Azpeitia.
Las obras iniciadas el 23 de julio de 2007, contaban
con un plazo previsto de ejecución de 12 meses, no
obstante, necesidades nuevas surgidas en el desarrollo
de las obras, han sido la causa de que se esté planteando
una solicitud de autorización de redacción de un proyecto modificado, que implicará la concesión de
ampliación del plazo de ejecución.
Por todo ello no es posible en el momento actual dar
una respuesta concreta sobre la fecha de finalización de
las obras.

Se acompaña un anexo en el que figura la ejecución
presupuestaria a la fecha solicitada por Sus Señorías,
30 de septiembre de 2008, y el avance de la liquidación
del Capítulo 6 «Inversiones reales» de los Presupuestos
de Gastos de los Ministerios de Interior y Fomento del
año 2008.
ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 30-9-2008) DEL CAPÍTULO 6
«INVERSIONES REALES» DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL AÑO
2008 DE LOS MINISTERIOS DE INTERIOR Y FOMENTO.
DATOS OBTENIDOS EL 25/11/2008
Importe en euros
SECCIÓN
16
17

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

SECCIÓN

(184) Pregunta escrita Congreso

16
17

AUTOR: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).

El Ministerio de Vivienda tiene previsto financiar la
totalidad de la actuación interesada aportando la canti-

INTERIOR
FOMENTO

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES
RECONOCIDAS
490,590.010,00
147.182.908,37
5.455.061.780,00 2.868.095.029,26

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES»
DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS MINISTERIOS DE INTERIOR
Y FOMENTO DE 2008
Importe en euros

184/038401

Respuesta:

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN
INTERIOR
FOMENTO

CRÉDITOS OBLIGACIONES
TOTALES
RECONOCIDAS
507.500.000,00
487.700.000,00
5.498.600.000,00 5.431,600.000,00

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/038483

A continuación se muestra un cuadro con información
referida a las devoluciones anuales del IVA 2007 solicitadas por grandes empresas y Pymes, cuya declaración se
presentó durante el mes de enero de 2008, y a devoluciones pagadas a 31 de octubre por este concepto y ejercicio.
La información se ofrece desglosada para las diferentes Delegaciones Especiales y Servicios Centrales
de la Agencia Tributaria.

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

TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
VALENCIA
SERVICIOS CENTRALES

SOLICITADAS
DECLARACIONES
IMPORTE
número
euros
371.982
18.275.988.886
56.885
2.153.606.897
18.387
559.559.282
9.132
198.863.231
11.009
442.436.961
308
24.918.683
5.684
129.784.583
20.944
602.041.678
30.799
l792.918.647
72.481
3.154.276.259
10.552
193.845.634
26.168
771.696.445
49.105
5.632.892.533
11.718
466.693.715
44
26.469.974
81
17.687.492
3.915
158.738.779
44.490
1.691.193.531
280
1.259.354.564

De los 18.276 millones de euros solicitados en las
declaraciones de IVA anual 2007, hasta octubre se
habían pagado 15.966 millones.
Teniendo en cuenta que un 4,5% del importe solicitado se declaró improcedente hasta esa fecha por los
órganos competentes de gestión e inspección de la
Agencia Tributaria, el importe devuelto hasta el 31 de
octubre representa el 92% del importe susceptible devolución a esa fecha, porcentaje que supera en seis puntos
porcentuales el grado de realización hasta ese mes de
una campaña normal de IVA.
Con datos provisionales, hasta noviembre, el grado de
realización se elevaría al 96% importe total viable (una
vez descontado el importe declarado improcedente).
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

PAGADAS
DECLARACIONES
IMPORTE
número
euros
334.425
15.966.028.343
50.601
1.751.572.291
17.218
503.491.238
8.467
198.426.300
9.677
349.256.606
212
17.547.781
5.164
98.954.190
19.174
513.848.816
28.773
712.041.218
64.081
2.617.498.780
9.775
174.509.649
24.293
695.045.922
42.897
4.925.586.994
10.417
400.205.293
21
23.033.166
43
10.528.722
3.627
152.354.371
39.721
1.545.487.198
264
1.276.639.808

184/038693 a 184/038708
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
Los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen desagregados por áreas
territoriales con excepción de los del capítulo 6 cuya
previsión de gasto en cada área geográfica se recoge en
el Anexo de Inversiones Reales.
Por ello, se adjunta anexo en el que figuran los
importes de los créditos iniciales asignados a la Ciudad
Autónoma de Melilla en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a fecha 31 de octubre,

435

Congreso

18 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 149

con área origen del gasto «Melilla» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de las acciones
presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la Ciudad Autónoma de Melilla pero
no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de varias Comunidades Autónomas»
(para las inversiones que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden
asignarse a un área más concreta). En estos casos, no
puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
ANEXO
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA (HASTA EL 31-10-2008) EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO
2008 DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN. DATOS
OBTENIDOS EL 24/11/2003
Importes en euros
SECCIÓN
14
15
16
17
18
20
21
23
27

CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
DEFENSA
0
2.453.437,77
ECONOMÍA Y HACIENDA
0
10.695,58
INTERIOR
850.000,00
387.756,32
FOMENTO
11.335.550,00
1.137.341,49
EDUCACIÓN Y CIENCIA
5.336.540,00
2.814.141,70
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
0
12.000,00
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
0
0
MEDIO AMBIENTE
1.150.000,00
748.941,24
VIVIENDA
51.000,00
104.061,77
DENOMINACIÓN

pasó a tener carácter residual y transitorio y, una vez
producida la separación de fuentes de financiación citada, el 1 de enero de 1999, debía culminar con la modificación del artículo 77.1 b) de la Ley General de la
Seguridad Social.
Atendiendo al principio de seguridad jurídica y
dando cumplimiento a diversos pronunciamientos judiciales que instan, con finalidad clarificadora, a su derogación, ésta se ha previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2009. Se normaliza, mediante su derogación expresa, lo que ya era una realidad de
facto, sin impedir que las Comunidades Autónomas, en
las que reside la competencia de la prestación de asistencia sanitaria, articulen fórmulas de colaboración o
concertación con estas empresas.
En este sentido, no se establece una medida transitoria ya que el régimen de facto no existía. El régimen
transitorio se produjo entre el 1 de enero de 1997 y el 1
de enero de 1998, cuando el modelo de las entidades
colaboradoras quedó como residual.
En el anexo se remite la relación de las empresas
que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social en contingencias comunes (artículo 77.1.b)
Ley General de la Seguridad Social), y los trabajadores
incluidos en el régimen de colaboración según los datos
del Fichero General de Afiliación de la Seguridad
Social.
ANEXO
EMPRESAS QUE COLABORAN VOLUNTARIAMENTE EN LA GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN CONTINGENCIAS COMUNES
EMPRESA

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villar García-Moreno, Francisco José (GP).
Respuesta:
La propuesta de derogación del artículo 77.1 b) de
la Ley General de la Seguridad Social trae causa de la
Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social, de 1997, y de la Ley de Medidas Fiscales, del mismo año, que promovieron la separación y
clarificación de las fuentes de financiación entre el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Sistema de Seguridad Social.
A partir del 1 de enero 1998, el régimen de colaboración voluntaria de empresas en asistencia sanitaria,

PROVINCIA

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL
LOGISTA, S.A.
ALTADIS, S.A. SERVICIOS CENTRALES
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

581

MADRID

659
553
1.568

ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

321

MADRID
BARCELONA
MADRID
MADRID Y
BARCELONA
MADRID Y
BARCELONA
MADRID Y
BARCELONA
MADRID Y
BARCELONA
MADRID
MADRID
MURCIA
MADRID
MADRID

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
ESPAÑOLA, S.A.
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL RADIO
NACIONAL DE ESPAÑA, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
COMUNIDAD DE MADRID
REPSOL PETRÓLEO, S.A.
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A
TOTAL

184/038896 y 184/038899

N° TOTAL
TRABAJADORES

916
3.401
773
4.694
63.690
748
1.751
2.102
81.757

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/038932, 184/038939 a 184/038941, 184/038943 a
184/038947, 184/038949 a 184/038951 y 184/039120

LÍNEA ICO-EMPRENDEDORES 2008
Importe préstamo Almería N° Operaciones Almería
0,66
28

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José (GP).
Respuesta:
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), como Entidad
de Crédito Especializada y a través de las Líneas de
Mediación, financia con condiciones financieras preferentes, a medio y largo plazo, las inversiones productivas de las empresas españolas y de las personas físicas
con actividad económica. La financiación a largo plazo
de inversiones en activos productivos fijos permite el
nacimiento y desarrollo de actividades económicas
duraderas en el tiempo y contribuye a la creación de
empleo. Estas líneas, en la mayoría de las ocasiones,
tienen un ámbito de aplicación general en lo que se
refiere a distribución geográfica y sectores económicos
de la inversión.
En este sentido el Instituto de Crédito Oficial instrumenta diferentes Líneas de Préstamo que permiten llevar a cabo proyectos de inversión por parte de las
empresas en las mejores condiciones de financiación.
El diseño de estas Líneas permite acceder a las mismas,
a través de las Entidades Financieras que conforman el
sistema financiero español, a un colectivo muy amplio
de las pequeñas y medianas empresas españolas independientemente de su sector de actividad y de su localización geográfica en el territorio nacional.
Entre las Líneas de Mediación del ICO actualmente
en vigor, se incluyen las que a continuación se enumeran, especificando la información solicitada acerca de
la aplicación de cada una de ellas en la provincia de
Almería.
La Línea ICO-PYME, con una dotación de 7.000
millones de euros, financia las inversiones en activos
productivos fijos de pequeñas y medianas empresas así
como de personas físicas con actividad económica y
microempresas. El beneficiario accede a través de está
línea a unas condiciones financieras por debajo de los
precios que el mercado le ofrece.
LÍNEA ICO-PYME 2008
Importe préstamo Almería N° Operaciones Almería
72,22
1.026

La Línea ICO-Emprendedores 2008, dotada con 75
millones de euros, financia, en condiciones muy ventajosas, las inversiones en activos fijos nuevos de las
microempresas y los profesionales que hayan iniciado
su actividad a partir del 1 de enero de 2007. El siguiente cuadro detalla la aplicación de los fondos de esta
línea en la provincia de Almería:

La Línea ICO-Crecimiento Empresarial 2008 dotada inicialmente con 100 millones de euros ampliados
sucesivamente hasta los 600 millones de euros, financia
las inversiones en activos productivos fijos nuevos de
las empresas españolas que emplean a más de 50 trabajadores. Al amparo de esta línea hasta el 18 de noviembre de 2008, se han concedido préstamos en Almería
con el siguiente detalle:
LÍNEA ICO-CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2008
Importe préstamo Almería N° Operaciones Almería
5,16
6

La Línea ICO-Plan Avanza 2006-2010 tiene una
dotación de 1.290,50 millones de euros que, en la provincia de Almería y en función de la tipología del préstamo, se distribuyen según el siguiente esquema a 18 de
noviembre de 2008:
LÍNEA ICO-PLAN AVANZA
TIC
IMPORTE PRÉSTAMO
5,28
ALMERÍA
N° OPERACIONES
743
ALMERÍA

TOTAL
CIUDADANÍA JÓVENES Y
PLAN
DIGITAL UNIVERSITARIOS
AVANZA
0,43

2,00

7,70

344

1.698

2.785

Al amparo de la Línea ICO-DGT 2007-2008, dotada con 50 millones de euros se han formalizado hasta el
18 de noviembre operaciones de préstamo en la provincia de Almería según el siguiente esquema:
LÍNEA ICO-DGT 2008
Importe préstamo Almería N° Operaciones Almería
303
0,31

En lo que se refiere a las Líneas de Mediación ICOInternacionalización de la Empresa Española 2008,
ICO-Mejora de la Competitividad Sector Manufacturero: Textil, Calzado, Muebles, Juguetes, Curtidos,
Marroquinería y Madera 2008, ICO-ICAA Producción
Cinematográfica 2008, así como al Convenio de Colaboración, suscrito entre el ICO y el ICAA en febrero de
2008, para apoyar las inversiones de las actividades de
exhibición cinematográfica de las pequeñas y medianas
empresas, hasta el 18 de noviembre, no se ha formalizado, al amparo de las mismas, ninguna operación de
préstamo cuyos clientes finales estén radicados en la
provincia de Almería.
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Asimismo, dentro del Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo, tampoco existen operaciones concedidas por el
ICO en la provincia de Almería.
Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Vivienda,
hasta el 18 de noviembre no se ha concedido ninguna
operación. Sin embargo, recientemente se ha solicitado
al ICO financiación para el desarrollo de dos promociones de viviendas en alquiler de renta básica por un importe conjunto de 4,4 millones de euros, que previsiblemente serán aprobadas en breve plazo. La solicitud ha sido
formulada por un vínico promotor en Almería.

184/038989
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).
Respuesta:
La Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo Multilateral Española 2005-2007 (Mill. euros), es la que se
refleja en el siguiente cuadro.

Madrid, 9 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2005
929,6

2006
1.371,7

2007
2.229

En la cantidad recogida en 2007 se incluye el fondo
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incluidos
en una categoría aparte en el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACÍ) 2007.
Toda esta información puede consultarse en el Plan
Anual de la Cooperación Internacional 2008 de la
Cooperación Española disponible en el siguiente link
de la página web del MAEC:

184/038985 a 184/038987
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Actualmente-los procedimientos sin contienda,
entre ellos el de adopción, se encuentran regulados en
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. La nueva Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil limitó
su contenido a la jurisdicción contenciosa y estableció
la obligación para el Gobierno de elaborar una ley específica para la jurisdicción voluntaria. Esta nueva norma
se encuentra en fase de elaboración y en ella se contemplará la modificación del procedimiento de adopción
nacional para adaptarlo a las nuevas necesidades de la
sociedad.
2. Se encuentra en fase de elaboración un Proyecto de Ley que regule los procedimientos sin contienda,
en el que se abordará la reforma del procedimiento de
adopción y acogimiento.
3. El Gobierno se ha mostrado favorable a que las
Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, adopten criterios homogéneos en materia de
adopción, ya sea nacional o internacional.
Para ello, el procedimiento adecuado pasa por el
diálogo y negociación entre los órganos responsables
de la protección de menores en cada Comunidad Autónoma, en coordinación con la Administración General
del Estado a través de los Departamentos competentes.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Cooperacion%20
Internacional/Publicaciones%20y%20documen tacin/
Paginas/publicaciones cooperacion.aspx
Así como en los Seguimiento PACI 2005, 2006 y
2007, disponibles también en la misma página web, en
el link:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Cooperacion%20
Internacional/La%20AOD%)20espaola.%)20Est adsticas/Paginas/estadisticas ayudaoficialdesarrollo.aspx
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038992
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:
El Parlamento y la Comisión Europeos en sus planes (SET plan) para una política energética de la Unión
insiste en los requisitos de seguridad de suministro,
competitividad económica y bajas emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero. Para conseguir estos
objetivos propone, entre otras medidas, realizar un gran
esfuerzo de investigación en las principales fuentes de
energía, con bajas emisiones de CO2, incluyendo la
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fisión nuclear, algunas energías renovables y los combustibles fósiles con captura/secuestro de CO2.
Para desarrollar este objetivo, la Unión Europea ha
fomentado la creación de varias plataformas tecnológicas, incluyendo SNE-TP la Plataforma Tecnológica
para una Energía Nuclear Sostenible, e Iniciativas
Industriales Europeas (EII), incluyendo una EII en
Fisión Sostenible. Tanto la SNE-TP como la EII asociada, constatan la adaptación de la energía nuclear de
fisión para satisfacer los criterios del SET plan a corto
y medio plazo, y proponen un gran esfuerzo de investigación orientado a la mejora de la seguridad y gestión
de residuos de los reactores actuales y a la preparación
de varios tipos de reactores de Generación IV (reactores rápidos y de alta temperatura), para mejorar la sostenibilidad a largo plazo, minimizar la producción de
residuos y ampliar el abanico de aplicaciones de la
energía nuclear.
Adicionalmente estas investigaciones permitirán
mantener y mejorar la competitividad de la industria de
los países participantes, en un área donde se prevén
grandes inversiones dentro y fuera de Europa durante
las próximas décadas.
En la actualidad el Centro nacional de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), la Universidad Politécnica de Madrid,
Deloitte, Empresarios Agrupados, Endesa, Iberdrola y
Tecnatom, son centros nacionales y empresas que participan en la Plataforma Tecnológica (SNE-TP) y contribuyen a la preparación de su Agenda Estratégica de
Investigación y a la definición del EII.
Finalmente, se señala que el CIEMAT tiene una
División de investigación en Fisión Nuclear, y varias
actividades horizontales adicionales dedicadas a esta
tecnología. Sus investigaciones están orientadas a mejorar continuamente la seguridad y gestión a corto y largo
plazo de los residuos de las centrales nucleares españolas y mejorar la caracterización y gestión de otros residuos radiactivos. Dentro de sus actividades se incluye
la participación en la mayor parte de proyectos de los
distintos programas marco de la Comunidad Europea
en EURATOM.
Madrid, 9 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038993
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:
La obtención de biocarburantes de segunda generación, mediante tecnologías termoquímicas de obtención
de gas y síntesis, es una línea prioritaria de I+D en el

Programa Nacional de Energía y se está apoyando decididamente la I+D+i para posibilitar la obtención de gas
de síntesis a partir del cual pueda conseguirse hidrógeno, (combustible directo para motores de combustión
interna o pilas de combustible poliméricas) por reacción «shift» gas-agua, metanol obtenido por síntesis,
aléanos por síntesis «Fischer-Tropsch,» isobuteno
mediante isosíntesis, etanol por fermentación ó mediante catálisis homogénea y aldehídos y alcoholes mediante oxosíntesis.
En el marco de los proyectos CENIT, cuyas siglas
corresponden a «Consorcios Estratégicos Nacionales
en Investigación Técnica», se están desarrollando los
siguientes proyectos:
El proyecto PIIBE. (Investigación para el impulso
del biodiesel en España), con 23 millones de euros,
para evaluar la viabilidad de la obtención de biodiesel a
partir de la gasificación de biomasa en un gasificador
de lecho arrastrado a presión.
El proyecto I+DEA. Para la producción de bioetanol
a partir de biomasa para su uso como combustible en el
sector del transporte, con un presupuesto de más de 28
millones de euros. Reúne a un Consorcio de 25 empresas y 27 centros de investigación.
Co-financiados por la Unión Europea se desarrollan:
El proyecto RENEW. (Fuels for Advanced Power
Trains) que tiene como objetivo desarrollar, comparar y
demostrar varias vías de producción de combustibles
de automoción a partir de biomasa lignocelulósica. El
proyecto cuenta con una financiación de 19,8 millones
de euros y en el cual participan 33 socios procedentes
de 9 países europeos divididos en 6 subproyectos.
El proyecto CHRISGAS (Clean Hydrogen-Rich
Synthesis Gas), con más de 15 millones de euros y 20
participantes que tiene como objetivo demostrar la producción de gas de síntesis a partir de biomasa.
Estos esfuerzos, para el desarrollo de tecnologías
avanzadas de transformación de la biomasa en biocarburantes, abrirán las puertas a un campo mucho más
amplio que ya se está llamando la bio-refinería, es decir,
el desarrollo de una química sustitutiva de la química
«convencional» aprovechando recursos renovables y
procesos poco contaminantes.
Por otro lado, se indica que, a través del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se
están realizando investigaciones en diversos aspectos
que son fundamentales para una correcta implantación
del uso de los biocombustibles, de modo que éstos
realmente contribuyan a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y a la mitigación del
cambio climático.
Madrid, 9 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/039010 a 184/039100
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).
Respuesta:
Desde el mes de enero de 2006 toda la información
de los pagos mensuales a entidades locales y retenciones practicadas se encuentra disponible, en el servidor
web del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Oficina Virtual para las Entidades Locales en la siguiente
dirección
http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/
DatosFinanciacionEL.htm
Las cantidades definitivas que recibirán los ayuntamientos de la provincia de Valladolid durante el ejercicio 2009 aún no están calculadas de modo individual,
pues era preciso conocer la población vigente a 31 de
diciembre de 2008, sin embargo, se puede aportar la
previsión a nivel global que se va a destinar a las distintas entidades locales y que aparece reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Las dotaciones totales a percibir por las Entidades
Locales en 2009, según el vigente sistema de financiación, se componen de la suma de las entregas a cuenta
correspondientes a dicho año y de la liquidación definitiva del año 2007. Si se comparan dichas dotaciones
con las correspondientes al año 2008 el resultado es de
un incremento del 2,0%.
Como se ha indicado anteriormente, dicha cifra a
nivel global del Estado español se reflejará de modo
diferente en cada una de las Entidades Locales en función de la evolución de sus propias variables.
Por otra parte, en relación con la participación de
los municipios de la provincia de Valladolid en los tributos del Estado del ejercicio 2007 no es posible ofrecer un dato definitivo pues la liquidación de dicho ejercicio se llevará a cabo durante el mes de julio de 2009,
cuando estén disponibles todos los datos que permitirán su cálculo.
En este momento las cantidades recibidas por los
ayuntamientos de la provincia de Valladolid a cuenta de
dicha liquidación, se desglosan a continuación.

47
47
47
47
47

001
002
003
004
005

ADALIA
AGUASAL
AGUILAR DE CAMPOS
ALAEJOS
ALCAZARÉN

Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
Ejercicio Liquidación
2007
2007
10.444,68
329,83
5.123,16
161,78
43.644,48
1.378,25
245.958,48
7.767,13
109.877,88
3.469,83
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007
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030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
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048
049
050
051
052
053
054
055
056

ALDEA DE SAN MIGUEL
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
ALMENARA DE ADAJA
AMUSQUILLO
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ATAQUINES
BAHABON
BARCIAL DE LA LOMA
BARRUELO DEL VALLE
BECILLA DE VALDERADUEY
BENAFARCES
BERCERO
BERCERUELO
BERRUECES
BOBADILLA DEL CAMPO
BOCIGAS
BOCOS DE DUERO
BOECILLO
BOLAÑOS DE CAMPOS
BRAHOJOS DE MEDINA
BUSTILLO DE CHAVES
CABEZÓN DE PISUERGA
CABEZÓN DE VALDERADUEY
CABREROS DEL MONTE
CAMPASPERO
CAMPILLO (EL)
CAMPORREDONDO
CANALEJAS DE PEÑAFIEL
CANILLAS DE ESGUEVA
CARPIO
CASASOLA DE ARION
CASTREJÓN DE TRABANCOS
CASTRILLO DE DUERO
CASTRILLO-TEJERIEGO
CASTROBOL
CASTRODEZA
CASTROMEMBIBRE
CASTROMONTE
CASTRONUEVO DE ESGUEVA
CASTRONUÑO
CASTROPONCE
CASTROVERDE DE CERRATO
CEINOS DE CAMPOS
CERVILLEGO DE LA CRUZ
CIGALES
CIGUÑUELA
CISTERNIGA
COGECES DE ÍSCAR
COGECES DEL MONTE
CORCOS
CORRALES DE DUERO

Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
Ejercicio Liquidación
2007
2007
32.331,60
1.021,00
287.803,20
9.088,52
5.791,68
182,89
22.079,16
697,24
1.219.317,12 38.504,75
119.540,40
3.774,96
27.284,52
861,62
21.503,52
679,06
11.325,96
357,66
54.463,32
1.719,89
17.132,28
541,02
38.821,08
1.225,93
6.095,04
192,48
17.134,92
541,10
66.003,24
2.084,31
17.354,40
548,04
9.854,64
311,20
348.895,80 11.017,76
65.269,56
2.061,14
30.803,40
972,74
18.941,16
598,14
362.578,80 11.449,86
9.490,44
299,70
14.563,92
459,91
220.956,72
6.977,58
35.573,76
1.123,38
25.415,04
802,58
54.696,96
1.727,27
17.319,60
546,93
167.440,20
5.287,58
52.306,44
1.651,78
47.726,16
1.507,14
26.181,84
826,80
34.507,80
1.089,72
13.311,12
420,35
32.227,08
1.017,70
13.018,08
411,10
72.661,80
2.294,58
51.662,28
1.631,44
145.085,76
4.581,65
27.165,00
857,84
43.195,44
1.364,07
49.106,16
1.550,72
24.162,36
763,02
490.381,92 15.485,75
65.388,36
2.064,90
1.160.160,24 36.636,64
21.856,56
690,21
119.880,60
3.785,70
40.326,72
1.273,48
20.640,12
651,79
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CUBILLAS DE SANTA MARTA
CUENCA DE CAMPOS
CURIEL DE DUERO
ENCINAS DE ESGUEVA
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA
FOMBELLIDA
FOMPEDRAZA
FONTIHOYUELO
FRESNO EL VIEJO
FUENSALDAÑA
FUENTE EL SOL
FUENTE-OLMEDO
GALLEGOS DE HORNIJA
GATON DE CAMPOS
GERIA
HERRÍN DE CAMPOS
HORNILLOS DE ERESMA
ÍSCAR
LAGUNA DE DUERO
LANGAYO
LOMOVIEJO
LLANO DE OLMEDO
MANZANILLO
MARZALES
MATAPOZUELOS
MATILLA DE LOS CAÑOS
MAYORGA
MEDINA DEL CAMPO
MEDINA DE RIOSECO
MEGECES
MELGAR DE ABAJO
MELGAR DE ARRIBA
MOJADOS
MONASTERIO DE VEGA
MONTEALEGRE DE CAMPOS
MONTEMAYOR DE PILILLA
MORAL DE LA REINA
MORALEJA DE LAS PANADERAS
MORALES DE CAMPOS
MOTA DEL MARQUÉS
MECIENTES
MUDARRA (LA)
MURIEL
NAVA DEL REY
NUEVA VILLA DE LAS TORRES
OLIVARES DE DUERO
OLMEDO
OLMOS DE ESGUEVA
OLMOS DE PEÑAFIEL
PALAZUELO DE VEDIJA
PARRILLA (LA)
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Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
Ejercicio Liquidación
2007
2007
45.887,16
1.449,07
41.847,96
1.321,51
20.239,32
639,14
49.146,48
1.551,99
57.097,92
1.803,09
36.663,36
1.157,79
23.109,84
729,78
6.064,20
191,50
180.756,84
5.708,11
180.249,84
5.692,10
45.640,68
1.441,29
8.591,64
271,32
24.503,64
773,80
6.455,76
203,86
78.020,40
2.463,80
29.179,68
921,46
23.200,80
732,66
1.092.523,56 34.500,74
3.570.080,04 112.739,37
59.328,12
1.873,52
40.754,40
1.286,98
13.386,00
422,72
10.803,12
341,15
10.905,24
344,37
151.082,40
4.771,02
18.705,96
590,72
312.039,72
9.853,89
3.571.525,32 112.785,01
806.453,28 25.466,95
72.792,12
2.298,70
26.328,60
831,43
43.906,20
1.386,51
434.261,52 13.713,52
17.067,60
538,98
25.139,88
793,89
154.219,68
4.870,09
36.176,16
1.142,40
8.776,08
277,14
27.662,76
873,56
70.186,32
2.216,41
105.095,76
3.318,81
35.035,44
1.106,38
32.628,48
1.030,37
325.198,80 10.269,44
64.233,12
2.028,41
54.918,36
1.734,26
538.610,40 17.008,75
36.796,08
1.161,98
12.036,36
380,09
37.673,40
1.189,69
95.737,08
3.023,27

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

441

111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

PEDRAJA DE PORTILLO (LA)
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
PEDROSA DEL REY
PEÑAFIEL
PEÑAFLOR DE HORNIJA
PESQUERA DE DUERO
PIÑA DE ESGUEVA
PIÑEL DE ABAJO
PIÑEL DE ARRIBA
POLLOS
PORTILLO
POZAL DE GALLINAS
POZALDEZ
POZUELO DE LA ORDEN
PURAS
QUINTANILLA DE ARRIBA
QUINTANILLA DEL MOLAR
QUINTANILLA DE ONESIMO
QUINTANILLA DE TRIGUEROS
RÁBANO
RAMIRO
RENEDO DE ESGUEVA
ROALES DE CAMPOS
ROBLADILLO
ROTURAS
RUBI DE BRACAMONTE
RUEDA
SAELICES DE MAYORGA
SALVADOR DE ZAPARDIEL
SAN CEBRIÁN DE MAZOTE
SAN LLORENTE
SAN MARTÍN DE VALVENI
SAN MIGUEL DEL ARROYO
SAN MIGUEL DEL PINO
SAN PABLO DE LA MORALEJA
SAN PEDRO DE LATARCE
SAN PELAYO
SAN ROMÁN DE HORNIJA
SAN SALVADOR
SANTA EUFEMIA DEL ARROYO
SANTERVAS DE CAMPOS
SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA
SANTOVENIA DE PISUERGA
SAN VICENTE DEL PALACIO
SARDÓN DE DUERO
SECA (LA)
SERRADA
SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS
SIMANCAS
TAMARIZ DE CAMPOS
TIEDRA

Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
Ejercicio Liquidación
2007
2007
170.410,68
5.381,39
538.249,80 16.997,36
31.416,48
992,10
849.795,60 26.835,65
68.783,64
2.172,11
77.473,44
2.446,53
65.184,48
2.058,46
30.145,44
951,96
20.996,52
663,05
104.366,16
3.295,77
371.936,16 11.745,35
92.386,44
2.917,47
80.304,24
2.535,92
10.977,36
346,65
10.284,24
324,77
37.594,32
1.187,19
12.660,96
399,82
172.159,32
5.436,61
21.948,84
693,12
36.060,96
1.138,77
11.674,68
368,67
267.521,52
8.448,05
39.641,16
1.251,83
18.294,36
577,72
6.051,72
191,11
59.041,92
1.864,48
203.320,20
6.420,64
28.521,72
900,68
32.338,20
1.021,21
31.102,80
982,19
28.251,00
892,14
19.782,96
624,73
108.854,40
3.437,51
40.763,88
1.287,28
28.762,08
908,27
96.258,72
3.039,75
8,200,44
258,96
62.240,16
1.965,48
7.164,60
226,25
38.056,16
570,20
23.857,20
753,39
26.276,04
829,77
455.658,36 14.389,21
35.054,40
1.106,98
96.162,24
3.036,70
132.087,12
4.171,17
170.838,60
5.394,90
86.882,28
2.743,65
643.995,36 20.336,69
17.056,20
538,62
60.767,40
1.918,97

Congreso

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

TORDEHUMOS
TORDESILLAS
TORRECILLA DE LA ABADESA
TORRECILLA DE LA ORDEN
TORRECILLA DE LA TORRE
TORRE DE ESGUEVA
TORRE DE PEÑAFIEL
TORRELOBATÓN
TORRESCARCELA
TRASPINEDO
TRIGUEROS DEL VALLE
TUDELA DE DUERO
UNIÓN DE CAMPOS (LA)
URONES DE CASTROPONCE
URUEÑA
VALBUENA DE DUERO
VALDEARCOS DE LA VEGA
VALDENEBRO DE LOS VALLES
VALDESTILLAS
VALDUNQUILLO
VALORIA LA BUENA
VALVERDE DE CAMPOS
VALLADOLID
VEGA DE RUIPONCE
VEGA DE VALDETRONCO
VELASCALVARO
VELILLA
VELLIZA
VENTOSA DE LA CUESTA
VIANA DE CEGA
VILORIA
VILLABÁÑEZ
VILLABARUZ DE CAMPOS
VILLABRAGIMA
VILLACARRALÓN
VELLACID DE CAMPOS
VILLACO
VILLAFRADES DE CAMPOS
VILLAFRANCA DE DUERO
V1LLAFRECHOS
VILLAFUERTE
VILLAGARCÍA DE CAMPOS
VILLAGOMEZ LA NUEVA
VILLALAN DE CAMPOS
VILLALAR DE LOS COMUNEROS
VILLALBA DE LA LOMA
VILLALBA DE LOS ALCORES
VILLALBARBA
VILLALÓN DE CAMPOS
VILLAMURIEL DE CAMPOS
VILLÁN DE TORDESILLAS
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Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
Ejercicio Liquidación
2007
2007
78.318,96
2.473,23
1.452.657,84 45.873,41
49.259,76
1.555,57
52.883,88
1.670,02
5.497,92
173,62
14.525,52
458,70
5.865,36
185,22
82.524,36
2.606,03
29.066,40
917,89
138.876,48
4.385,57
53.511,12
1.689,83
1.231.831,56 38.899,95
45.492,96
1.436,62
25.165,32
794,70
36.588,36
1.155,42
89.128,44
2.814,58
17.469,96
551,68
37.757,16
1.192,33
262.892,28
8.301,86
25.662,96
810,41
101.336,16
3.200,09
22.161,60
699,84
67.052.185,56 2.117.437,43
19.637,52
620,13
26.407,68
833,93
39.824,16
1.257,61
21.854,76
690,15
20.700,36
653,70
26.295,00
830,37
278.616,72
8.798,42
66.925,80
2.113,45
66.971,52
2.114,89
6.806,28
214,94
188.891,16
5.964,98
17.812,32
562,49
17.018,40
537,42
19.676,88
621,38
14.156,76
447,05
56.550,00
1.785,79
85.682,76
2.705,77
21.363,60
674,64
69.283,20
2.187,89
13.426,20
423,99
9.321,48
294,36
74.901,84
2.365,32
7.250,64
228,97
89.130,12
2.814,64
25.340,52
800,23
316.261,20
9.987,19
11.428,08
360,89
25.441,92
803,43

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
Ejercicio Liquidación
2007
2007
VILLANUBLA
214.598,28
6.776,79
VILLANUEVA DE DUERO
154.298,16
4.872,57
VILLANUEVA DE LA CONDESA
7.876,80
248,74
VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS
41.295,00
1.304,05
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
20.050,08
633,16
VILLANUEVA DE SAN MANCIO
21.894,12
691,39
VILLARDEFRADES
33.892,44
1.070,29
VILLARMENTERO DE ESGUEVA
23.590,44
744,96
VILLASEXMIR
19.188,72
605,96
VILLAVAQUERÍN
34.538,88
1.090,70
VILLAVELLID
13.556,28
428,09
VILLAVERDE DE MEDINA
115.031,28
3.632,57
VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS
42.803,76
1.351,70
WAMBA
65.653,92
2.073,28
ZARATAN
447.885,48 14.143,75
ZARZA (LA)
29.868,00
943,20

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, José (GP).
Respuesta:
Actualmente, no se dispone de la información solicitada por Sus Señorías.
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039187
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).
Respuesta:
La previsión de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a Organismos Multilaterales durante el año 2008
era de 3.012,2 (Mill. euros)
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Toda esta información puede consultarse en el Plan
Anual de Cooperación Internacional 2008 de la Cooperación Española disponible en el siguiente link de la
página web del MAEC:

destinada en el transcurso de este año a organismos
multilaterales asciende 3.012,2 (millones de €).
Previsión de AOD Multilateral y Bilateral vía OOII para
2008 por Ministerio (Millones de euros)

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Cooperacion%20
Internacional/Publicaciones%20y%20documentacin/
Documents/P ACI2008.pdf

AOD
multilateral
M° Asuntos Exteriores
M° Economía y Hacienda
M° Industria, Turismo y Comercio
Otros Ministerios
Total

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039188

979,1
1.281,6
2,4
6,2
2.269,3

AOD
bilateral Total
vía OOII*
707,1
1.686,1
30,2
1.311,9
—
2,4
5,6
11,8
742,9
3.012,2

Previsión de AOD Multilateral y Bilateral vía OOII por
tipos de contribución (2008) (Millones de euros)

(184) Pregunta escrita Congreso

AOD
multilateral

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).

Organismos Multilaterales No
financieros
— Contribuciones Voluntarias
— Fondos y Programas
Unión Europea
— Presupuesto CE
— FED
Organismos Financieros
Internacionales
Total

Respuesta:
La Ayuda Oficial al Desarrollo, así como los organismos multilaterales a los que fue destinada durante
los años 2005,2006 y 2007 puede consultarse en la
página web del MAEC: www.maec.es, en el siguiente
link:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Cooperacion%20
Internacional/La%20AOD%20espaola.%20Estadsticas/Paginas/estadisticas_ayudaofíciaIdesarrollo.aspx
En esta página pueden consultarse todos los datos
de la AOD española por años, en los diferentes documentos de Seguimiento de los Planes Anuales de
Cooperación Internacional de la Cooperación Española. En ellos además se distingue entre contribuciones
AOD bilateral y contribuciones AOD multilateral.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).

987,6

652,7

652,7

300,0
687,6
739,1
549,1
190,0

—
712,7
—
—
—

300,0
1.400,3
652,7
549,1
190,0

542,6

30,2

572,8

2.269,3

742,9

3.012,2

Hasta este PACI 2008, este tipo de ayudas, estaban
incluidas en la AOD multilateral. Los 60 millones de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo previstos para AOD multibilateral están
incluidos dentro de Fondos y Programas.
Los Organismos Internacionales a los que irá destinada la AOD multilateral en 2008 serán los siguientes:

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039189

AOD
bilateral Total**
vía OOII*

• Organismos Multilaterales No Financieros
La asignación de recursos entre los distintos organismos internacionales se guía por las directrices marcadas
en el Plan Director de Cooperación, que se encuadran
dentro del propósito general de alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, entre los que destaca la
cobertura de las necesidades sociales básicas. Por tanto,
los socios preferentes de España son aquellas agencias
especializadas en los sectores prioritarios de acuerdo a
dicho Plan Director y a los aumentos en las contribuciones voluntarias se han concentrado en las mismas.

Respuesta:
Según las previsiones del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2008 de la Cooperación
Española, el total de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

— Ámbito de la lucha contra la pobreza el socio
preferente será PNUD, en tanto que programa líder del
sistema de NNUU. Durante el 2008 se han abierto nuevas ventanillas del Fondo España-PNUD para la conse-
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cución de los ODMs como la ventana temática para la
Infancia la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.
— En el área de educación, el socio privilegiado
seguirá siendo UNICEF. Destaca aquí Iniciativa de Vía
Rápida-Educación para Todos (FTIEducation For All).
— En el área de la salud se dedicará una atención
especial, a través de sus contribuciones a la Organización Salud Mundial (OMS), la Organización Panamaricana de la Salud (OPS), el Fondo Mundial contra el
SIDA, la Malaria y la Tuberculosis o la iniciativa GAVI
de vacunación.
— En la lucha contra el hambre FAO y FIDA o para
paliar los efectos de las sequías y las hambrunas, como
el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
— En el campo del empoderamiento de las mujeres
e igualdad de género, España seguirá apoyando a UNIFEM, en donde ya es el primer donante y también al
Fondo Población de las Naciones Unidas (FNUAP) en
su labor de garantizar la salud sexual y reproductiva de
las mujeres.
— En materia de fomento del progreso social y
económico, se continuará en la línea de trabajo seguida
con la OIT.
— Destaca también la iniciativa Advanced Market
Commitment para financiar investigación privada de
vacunas y a la International Health Partnership para el
reforzamiento de los sistemas de salud en países menos
avanzados.
• Organismos financieros multilaterales desarrollo
Aportaciones a las reposiciones periódicas de las
ventanillas blandas de los Organismos Financieros dentro los márgenes que supone el razonable reparto de las
cargas financieras entre distintos donantes: La XV
reposición de la Asociación Internacional de Fomento
del Banco Mundial, la XI reposición del Fondo Africano de Desarrollo (AFD) y la reposición de recursos del
Fondo Asiático de Desarrollo.
Se prevé canalizar contribuciones a Fondos de carácter sectorial en las áreas de Infraestructuras, Aguas y
Saneamiento y Desarrollo del Sector Privado en el
Banco Africano de Desarrollo y en las áreas de Aguas,
Energías Limpias e infraestructura Urbana en el Banco
Asiático de Desarrollo.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039190
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías se señala que todos los temas relativos a la
Ayuda Oficial al Desarrollo española destinada a organismos multilaterales, durante los años 2005, 2006 y
2007 pueden consultarse en la página web del MAEC:
www.maec.es, en el siguiente link:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Cooperacion%20
Internacional/La%20AOD%20espaola.%20Estadsticas/Paginas/estadisticas_ayudaoficialdesarrollo.aspx
En esta página pueden consultarse todos los datos
de la AOD española por años, en los diferentes documentos de Seguimiento de los Planes Anuales de
Cooperación Internacional de la Cooperación Española
distinguiendo entre contribuciones AOD bilateral y
contribuciones AOD multilateral.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039191
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).
Respuesta:
Los datos que interesan a Sus Señorías están actualizadas a fecha de diciembre 2007 y se detallan en el
cuadro que se adjunta. Los datos correspondientes al
año 2008, están siendo recabados por las Misiones o
Representaciones españolas en el exterior.
Sobre la evolución de las cifras de españoles contratados en OO.II (Organismos Internacionales) se señala
que a finales de 2003, año en que se creó la Unidad de
Funcionarios Internacionales (UFI) había 1.069 españoles trabajando en Organizaciones Internacionales y
2.121 en Instituciones de la UE (3190 en total).
En diciembre 2007, estas cifras habían pasado a
1.759 en OO.II. y 3.612 en Instituciones UE (5.656 en
total), suponiendo un incremento, en los últimos cuatro
años, de 690 en OO.II. y 1.491 en la UE.
En cuanto al número de españoles que desempeñan
puestos de dirección, las cifras se mantienen estables
desde el año 2005, siendo 308 en dicho año, y 285 en
2007, La reducción obedece, fundamentalmente, a jubilaciones y al pase de estos funcionarios al sector privado.
Tanto en la UFI como en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, se trabaja para incrementar, el número de funcionarios de nacionalidad española
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en las diversas OO.II. (extremo que se está logrando) y
para aumentar la. cifra de conciudadanos españoles que
acceden a puestos de «Dirección» en aquellas OO.II.
donde España tiene un especial interés. Para ello, se
están aportando importantes cifras de Ayuda Oficial al
Desarrollo. En tal sentido, se están llevando a cabo
reuniones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con esta UFI,
con el objetivo de trazar un plan que permita el incremento paulatino de españoles en los puestos anteriormente señalados.
En cualquier caso la experiencia ha demostrado que,
para obtener un mayor número de altos cargos, conviene empezar desde las bases de estas Organizaciones, es
decir, contar con más becarios, más «Júnior Professional Officers», y más voluntarios. Estas personas son las
que, a medio plazo, tendrán más posibilidades de ingresar como funcionarios de las diversas OO.II. Debido al
funcionamiento en general de las mismas, y una vez
dentro de la Organización, los trabajadores y funcionarios españoles, podrán ascender hasta alcanzar la categoría de directivos, por sus méritos y, por su puesto,
contando con el apoyo de la Administración española.
En cualquier caso, la experiencia ha demostrado que
relacionar directamente en términos cuantitativos la
Ayuda Oficial al Desarrollo con la nacionalidad de los
funcionarios y altos cargos en las diversas OO.II, no
suele reportar los resultados esperados.
Españoles que trabajan en OO.II. que han recibido AOD
procedente de España (a diciembre 2007)

OTAN
NN.UU. (Cambio Climático / Desertificación
UNCTAD (T. Palestinos «Ventanilla»)
ACNUR (Refugiados)
OIT (O.I. Trabajo)
UIT (Unión Intern. Telecomunicaciones)
NN.UU. UNITAID (Sida)
UNRWA (Refugiados palestinos Oriente Medio)
UPU (Unión Postal Universal)
OIM (Organización Internacional Migraciones)
DD.HH. (Derechos Humanos)
CEPE (Comisión económica Europa)
CEKNf (Investigación nuclear)
CICR (Cruz Roja)
OMC (Comercio)
OMM (Meteorología)
OMPI (Propiedad intelectual)
OMS (Salud)
NN.UU. ONUG (Oficina Ginebra)
NN.UU. CICIG (Guatemala / impunidad)
CORTE PENAL INTERNACIONAL (Víctimas)
OPAQ (Armas químicas prohibición)

Españoles
Altos
en OO.II. Cargos
(Total) españoles
35
3
13
34
68
44

5
20
27
3
300
51
50
8
18
21
42
15
15

1
8
6

1
1
1

4
11

1
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Españoles que trabajan en OO.II. que han recibido AOD
procedente de España (a diciembre 2007)

TPI (T. Penal Internacional ant. Yugoeslavia)
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
TRIBUNAL PERMANENTE ARBITRAJE
T.I.J. (Tribunal Internacional Justicia)
UN-LIREC (Desarme desarrollo América Latina)
EITI (Transparencia Industrias Extractivas)
OMI (Org. Marítima Internacional)
FIDAC (Contaminación Hidrocarburos)
IMSO (Satélites)
O.I. CAFÉ
UNEP (Medio Ambiente)
O.I. CACAO
BERD (Banco Reconstrucción y Desarrollo)
AEM (Agencia Europea Medicamento)
OEI (Educación, cultura, Estados Iberoamer.)
PNUMA (Medio ambiente y Sindicatos)
UN-HABITAT (Asentamientos Humanos)
UNON (Oficina NN.UU. Nairobi)
FNUAP (Fondo Población NNUU)
NN.UU. (Fondo Consolidación Paz)
NN.UU. (Fondo para la Democracia)
NN.UU. Minas (NNUU desminado)
PNUDD (Tráfico migrantes CEDEAO y Mauritania)
PNUD (Desarrollo)
NN.UU. Terrorismo (NNUU contra terrorismo)
UNICEF (Infancia)
UNIFEM (Violencia contra mujeres)
NN.UU. SECRETARÍA
IAMZ-CIHEAM (Inst. Agron. Mediterr. Zaragoza)
African World Heritage Fund
UNESCO
OCDE
BIE (Exposiciones)
BIMP (Pesas y Medidas)
OIE (Salud animal)
INTERPOL
OIV (Viña y vino)
ESA (Agencia Espacial Europea)
IPS (Inter-press Service) Roma
PMA (Alimentos)
FAO (NNUU Agricultura y alimentación)
FIDA (Facilidad financiera remesas área rural)
CEPAL (Cambio Climático)
UN-INSTRAW (Promoción Mujer)
BAFD (Banco Africano Desarrollo) Túnez prov.
NN.UU. ALIANZA DE CIUDADES
GFDRR (Reducción recuperación catástrofes)
NN.UU. OPS (Fondo español de la DPS)
BM / FFM Reconstrucción AFGANISTÁN
BANCC MUNDIAL (ETIPOPÍA Servicios públicos)

Españoles
Altos
en OO.II. Cargos
(Total) españoles
7
2
1
1

26
3
1
2
1
1
50
1

2
1
1

5
10

2

53

8

47
27
282
1

5
1
22

31
52
3
1
1
18
1
142

5
2
1

23
69
9

5
2
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Por otra parte, también es necesario tener en cuenta
que algunas aportaciones realizadas a Organismos Multilaterales son contribuciones que no se enmarcan en
países concretos, sino que la financiación esta destinada a reforzar los recursos para la consecución de un
objetivo de desarrollo que afecta a toda la población,
por lo que todos los países se benefician en diversa
medida de dicha contribución.

Españoles que trabajan en OO.II. que han recibido AOD
procedente de España (a diciembre 2007)

PEA (Fondo español de la OEA) Washington
J.I.D. (Junta Iberoamericana Defensa)
CEDEAO-ECOWAS (Contribución CE África-Oeste)
EFA-FTI (Catalizador rápida Educación)
FF erradicación Fístula / Salud sexual África
IFFIm (Inmunización) Alianza GAVI
IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza)
RUTA (Unidad Regional Asistencia Técnica)
SUDÁN (Reconstrucción, Fondo Multidonantes)
CONSEJO DE EUROPA
OSCE
OIEA
ONUDI (Desarrollo Industrial)
ODD (Droga / Delito)
OTPCE (Ensayos nucleares prohibición)
U.E. (Diversidad Biológica)
U.E. / PEGASE (ayuda a Palestina)
UE CONSEJO
UE PARLAMENTO EUROPEO
UE COMISIÓN EUROPEA
UE COMITÉ ECONÓMICO SOCIAL
UE TRIBUNAL CUENTAS
UE COMITÉ REGIONES
UE TRIBUNAL JUSTICIA
UE BANCO EUROPEO INVERSIÓN
UE DEFENSOR DEL PUEBLO
UE PROTECCIÓN DATOS
UE AGENCIAS
TOTAL

Españoles
Altos
en OO.II. Cargos
(Total) españoles
11
1

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039307
52
45
19
4
2
2

226
337
2.316
54
54
15
105
113
1
2
389
5.371

1
3
6
1
1
1

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En la Delegación del Gobierno en Galicia no se ha
recibido informe sobre los hechos expuestos por S.S.
Tampoco ha tenido entrada el acta a que se refiere el
artículo 56 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, correspondiente a dicha sesión plenaria,
donde pudieran constar tales hechos.
La Delegación del Gobierno en Galicia no intervino
en relación con los hechos ocurridos.

13
18
141

6

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/039308
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:

184/039192
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo, Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).
Respuesta:
Los programas y proyectos financiados en el año
2008 con la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a
organismos multilaterales, así como las cantidades que
dispone cada uno y los países en los que se está desarrollando, no se pueden concretar hasta que se efectúe
la revisión del Plan Anual de Cooperación Internacional 2008.

Por lo que respecta a la cuestión planteada, debe
señalarse, en primer lugar que, tras el cese el pasado 4
de julio de Don Manuel Azuaga Moreno como Presidente de Aena, por motivos personales, el mismo reingresó en UNICAJA, entidad en la que venía desempeñando sus servicios con anterioridad a su nombramiento
como Presidente Director General de Aena, y en la que
se mantuvo en situación de Excedencia Especial durante dicho periodo.
En segundo lugar el nombramiento de los Consejeros de Aena se regula en el artículo 17 de su Estatuto,
aprobado por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, y
en el que únicamente se prevé que corresponde al
Ministro de Fomento, sin establecer limitación alguna
respecto a quienes puedan ostentar dicha condición.
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Por último, el nombramiento como Consejero de
Aena no confiere ni carácter de Alto Cargo ni de personal al servicio de las Administraciones Públicas, por lo
que no resultan de aplicación a ningún Consejero, por
dicha circunstancia, los regímenes de incompatibilidades establecidos ni en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, ni en la 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039315
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
El Consorcio «Forum de les Cultures Barcelona
2004» se disolvió el 29 de marzo de 2005 por la Asamblea General del Consorcio. Asimismo, en dicha fecha
y por acuerdo de la Junta General de Accionistas quedó
disuelta la entidad «Forum Universal de les Cultures
Barcelona 2004, S.A.», nombrándose un liquidador
único para ambas entidades.
Una vez disuelto el Consorcio, se abrió el periodo
de liquidación que aún no ha finalizado. Las cuentas se
están sometiendo a la correspondiente Auditoría de
Cuentas, con el fin de facilitar la auditoría de las que
queden hasta el momento de la elaboración de los
balances de liquidación. Dichas cuentas finales, se
someterán a la aprobación de la Asamblea del Consorcio del «Forum Universal de les Cultures» y a la Junta
de Accionistas del «Forum de les Cultures Barcelona
2004, S.A.»

web del Ministerio de Economía y Hacienda» en la
Oficina Virtual para las Entidades Locales en la siguiente dirección
http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/
DatosFinanciacionEL.htm.
Las cantidades definitivas que recibirán los ayuntamientos de la provincia de Murcia durante el ejercicio
2009 aún no han sido calculadas de modo individual,
pues era preciso para ello conocer la población vigente
a 31 de diciembre de 2008. Sin embargo, se puede aportar la previsión a nivel global que se va a destinar a las
distintas entidades locales y que aparece reflejada en
los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Las dotaciones totales a percibir por las Entidades
Locales en 2009, según el vigente sistema de financiación, se componen de la suma de las entregas a cuenta
correspondientes a dicho año y de la liquidación definitiva del año 2007. Si se comparan dichas dotaciones
con las correspondientes al año 2008 el resultado es de
un incremento del 2,0%.
Como se ha señalado anteriormente, dicha cifra a
nivel global del Estado español se reflejará de modo
diferente en cada una de las Entidades Locales en función de la evolución de sus propias variables.
Por otra parte, en relación con la participación de los
municipios de la provincia de Murcia en los tributos del
Estado del ejercicio 2007, no es posible ofrecer un dato
definitivo pues la liquidación de dicho ejercicio se llevará a cabo durante el mes de julio de 2009, cuando estén
disponibles todos los datos que permitirán su cálculo.
En este momento, las cantidades recibidas por los
ayuntamientos de la provincia de Murcia a cuenta de
dicha liquidación, se desglosan en el siguiente cuadro.

Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039327 a 184/039371
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez-Pujalte López, Vicente (GP).
Respuesta:
Desde el mes de enero de 2006 toda la información
de los pagos mensuales a entidades locales y retenciones practicadas se encuentra disponible, en el servidor
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

ABANILLA
ABARÁN
ÁGUILAS
ALBUDEITE
ALCANTARILLA
ALEDO
ALGUAZAS
ALHAMA DE MURCIA
ARCHENA
BENIEL
BLANCA
BULLAS
CALASPARRA
CAMPOS DEL RÍO
CARAVACA DE LA CRUZ
CARTAGENA

Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
ejercicio Liquidación
2007
2007
1.113.975,36 35.178,17
2.134.893,84 67.417,70
5.306.494,32 167.573,50
200.543,40
6.332,95
6.604.868,64 208.574,80
151.724,04
4.791,29
1.364,570,52 43.091,70
3.014.943,00 95.208,73
2.791.627,44 88.156,65
1.696,672,44 53.579,13
1.073.554,08 33.901,71
1.930,981,44 60.978,36
1.702,159,20 53.752,40
310.698,84
9.811,54
4.695.963,36 148.293,58
39.133.725,84 1.235.801,87

Congreso

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
901
902

CEHEGÍN
CEUTÍ
CIEZA
FORTUNA
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
JUMILLA
LIBRILLA
LORCA
LORQUI
MAZARRÓN
MOLINA DE SEGURA
MORATALLA
MULA
MURCIA
OJOS
PLIEGO
PUERTO LUMBRERAS
RICOTE
SAN JAVIER
SAN PEDRO DEL PINATAR
TORRE-PACHECO
TORRES DE COTILLAS (LAS)
TOTANA
ULEA
UNIÓN (LA)
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
YECLA
SANTOMERA
ALCÁZARES (LOS)
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Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
ejercicio Liquidación
2007
2007
2.759.056,68 87.128,11
1.436.558,40 45.365,00
6.607.392,72 208.654,51
1.425.196,20 45.006,19
2.512.098,84 79.329,44
4.351.104,84 137.403,31
606.005,52 19.137,02
14.930.574,48 471.491,82
1.105.632,96 34.914,72
5.218,986,60 164.810,10
10.530.417,72 332.539,51
1.425.928,08 45.029,31
2.876.017,08 90.821,59
80.012.073,12 2.526.697,06
92.058,96
2.907,12
556.617,48 17.577,39
2.103.266,16 66.418,93
212.654,04
6.715,39
5.107.281,96 161.282,59
3.674.775,00 116.045,52
5.514.376,08 174.138,19
2.948.172,96 93.100,20
5.069.499,60 160.089,46
152.863,08
4.827,25
2.718.693,36 85.853,47
278.973,12
8.809,68
6.227.975,52 196.672,91
2.334.051,12 73.706,88
2.111.312,52 66.673,03

Comunitat
Deducción
Prestación no
Total
Valenciana
IRPF (1)
contributiva (2)
Alicante
21.281
1.528
22.809
Castellón
7.273
597
7.870
Valencia
32.337
1.676
34.013
Total
60.891
3.801
64.692
(1) Pagos de la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF.
Art 81 bis Ley 35/2006.
(2) Pagos de la prestación económica única de la Seguridad Social
por nacimiento o adopción Ley 35/2007.

En el anexo se remite información sobre prestaciones de protección a la familia reconocidas por la Administración de la Seguridad Social, durante los ejercicios
2007-2008, en la Comunidad Autónoma Valenciana,
con desglose por provincias.
Al respecto, se hacen las siguientes aclaraciones:
— Los datos relativos a las prestaciones de Maternidad no contributiva y Paternidad correspondientes al
año 2007, se refieren al periodo marzo/diciembre puesto que la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2007 fue
el día 22 de marzo.
— Los datos de la prestación no contributiva de
pago único de la Seguridad Social, (2.500 euros),
correspondientes al año 2007 por nacimiento o adopción, se refieren al acumulado de los meses de noviembre a diciembre, puesto que la fecha de la entrada en
vigor de la Ley 35/2007, fue el día 16 de noviembre.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/040077 y 184/040078
(184) Pregunta escrita Congreso

184/040069 y 184/040070

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Respuesta:
Se muestra a continuación la información relativa al
número de pagos de 2.500 euros satisfechos por la
Agencia Tributaria en concepto de nacimiento o adopción de hijos, tanto en su modalidad de deducción en el
IRPF como en la de prestación económica no contributiva, en el ámbito de la Comunidad Valenciana desde la
implantación de esta ayuda hasta el 20 de noviembre de
2008.

En el proyecto de las obras de rehabilitación previstas en el edificio principal de Correos en Alicante se
contemplan, entre los objetivos principales, la recuperación de la volumetría y la fachada original del edificio, la reestructuración de los espacios interiores del
edificio y la introducción de forma controlada de la luz
natural en su interior.
Para alcanzar estos objetivos, las actuaciones programadas se dirigen a la recuperación de la imagen primigenia del edificio eliminando el postizo añadido a la
mitad del siglo XX y reproduciendo la arcada original,
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la sustitución de toda la estructura interior con cuatro
pilares centrales que sujetarán los nuevos forjados, permitiendo una mayor diafanidad en las plantas y finalmente, la disposición de un lucernario que introduzca
la luz hasta la planta baja, por medio de los huecos
creados en los forjados entre los cuatro pilares.
Funcionalmente, el acceso público se resuelve por
medio de la escalinata original del edificio y por una
plataforma elevadora, situada en el torreón de la esquina del edificio con la calle San Fernando, que permita
el acceso a las personas con movilidad reducida, mientras que el acceso de personal y vehículos, se realizará
por las puertas ubicadas en la fachada trasera de la calle
Velarde.
Con la puesta en marcha del Centro de Tratamiento
Automatizado de Alicante, son ya 17 los Centros de
Tratamiento Automatizado operativos en todo el país,
todos los inicialmente previstos en el Plan de Automatización.
Características:
El Centro de Tratamiento Automatizado de Alicante
se ubica en una parcela de 15.024 m2. La construcción
consta de una nave de forma rectangular, con una planta baja de 7.395 m2 de superficie útil y una planta a
nivel de calle de 7.692 m2 de superficie útil.
La planta baja tiene las características de construcción habituales para uso como aparcamiento de vehículos. La planta superior es de construcción diáfana, sin
columnas, para facilitar la ubicación del equipamiento
y maquinaria necesaria para el tratamiento postal.
En la planta superior, o a nivel de calle, las paredes
menores del rectángulo que forma la nave, están dotadas de 14 muelles cada una, con el equipamiento necesario para la carga y descarga de vehículos de diversos
tamaños y características.
La dotación de maquinaria para el tratamiento postal consta de:
• 2 líneas compuestas de máquina de reconocimiento automatizado de direcciones postales y de máquina
de clasificación automatizada en 400 casilleros, o separaciones por destino, cada una de ellas, para el tratamiento de correo con formatos aproximados a C6 y C5
(desde tamaños de la cuarta parte de un folio dinA4
hasta la mitad de este tamaño). Estas máquinas tienen
una capacidad de tratamiento aproximada de 40.000
envíos/hora y un sistema de video-codificación mediante operador, para aquellos envíos cuya dirección no ha
podido ser identificada automáticamente.
• 1 línea integrada de reconocimiento automatizado
de direcciones postales y de clasificación automatizada
en 240 casilleros, para el tratamiento de correo con formatos superiores a los de las dos líneas anteriormente
citadas, o de mayor grosor (aproximadamente hasta el
tamaño equivalente a dinA4 y entre 0,5 y 20 mm de
grosor). Esta máquina tiene una capacidad de trata-

miento aproximada de 20.000 envíos/hora, y también
está provista de sistema de video-codificación.
• 1 línea de segregación de formatos, faciado y
matasellado de envíos postales.
• 2 etiquetadoras.
• Transpaletas eléctricas y otro equipamiento para
la manutención y manipulación de cargas.
Finalidad:
El Centro de Tratamiento Automatizado de Alicante
ha sido diseñado para la recepción, clasificación, contenerización y expedición del correo con posibilidad de
tratamiento automatizado nacido y/o para distribuir en
las provincias de Alicante y Murcia. Este correo supone
un número de ítems tratados en las diferentes máquinas
de, aproximadamente, 1.500.000 día.
Además de este correo en el Centro de Tratamiento
Automatizado de Alicante se realiza la recepción, clasificación, contenerización, registro (en el caso de correspondencia certificada) y expedición del correo con tratamiento manual nacido y/o para distribuir en la
provincia de Alicante.
Inversiones:
La inversión en el Centro de Tratamiento Automatizado de Alicante ha sido de 34.055.162,52 euros (sin
IVA o impuesto indirecto equivalente).
Solar, proyecto, obra y similares
25.677.556,78 €
Mecanización
8.135.931,56 €
Seguridad y sistemas control de calidad
107.935,97 €
Mobiliario
133.738,21 €
Total
34.055.162,52 €
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040092, 184/040095 y 184/040098
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sanz Carrillo, Concepción, Alegría Continente, María del Pilar, Membrado Giner, Jesús y
Arola Blanquet, Alfredo Francisco (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que figuran los importes de
los créditos iniciales asignados a la provincia de Zaragoza en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica)
que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado
de los años 2007 y 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 31 de octubre de 2008, con
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áreas origen del gasto «Zaragoza» con cargo al capítulo
6 «Inversiones reales», con detalle de las secciones presupuestarias solicitadas.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Zaragoza pero no
recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón» (para las inversiones que afectan a más de una
provincia de dicha Comunidad Autónoma), «Varias
provincias de varias Comunidades Autónomas» (para
las inversiones que afectan a más de una comunidad
autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones
que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede
determinarse contablemente la parte que ha podido
corresponder a un territorio concreto.

ANEXO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA DEL CAPÍTULO 6 «INVERSIONES REALES» DE LOS
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS AÑOS 2007 Y 2008 (HASTA EL 31-10-08) DE LOS MINISTERIOS DE LOS QUE SE SOLICITA
INFORMACIÓN. DATOS OBTENIDOS EL 21/11/2008.
Importes en euros
SECCIÓN
15
18
20
31

DENOMINACIÓN
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERIOR
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

AÑO 2007
CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
0,00
339.177,95
1.900.000,00
3.305.753,41
0,00
0,00
16.135.730,00
1.878.022,09

AÑO 2008
CRÉDITOS OBLIGACIONES
INICIALES RECONOCIDAS
0,00
318.616,31
1.815.000,00
840.646,87
0,00
32.918,72
13.862.270,00
2.516.309,68

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040113 y 184/040115

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación al asunto de referencia, y como punto de
partida debe tenerse en cuenta el tenor literal del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que regula el «carácter reservado de los
datos con trascendencia tributaria» y que señala que:

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala lo siguiente:
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS BEL ESTADO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL VALLE
Ejercicio 2000
635.773,60 euros

Ejercicio 2004
763.494,08 euros

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040165
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santamaría i Mateo, Josep Antoni (GS).

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos
por la Administración tributaria en el desempeño de sus
funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o
recursos cuya gestión tenga encomendada y para la
imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la
cesión tenga por objeto:
a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a
instancia de persona agraviada,
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el
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fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del
sistema de Seguridad Social, así como en la obtención y
disfrute de prestaciones a cargo de dicho sistema.
d) La colaboración con las Administraciones
públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión
Europea.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los
menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en
el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) La colaboración con los jueces y tribunales para
la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y
por haberse agotado los demás medios o fuentes de
conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos
del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de
la Administración tributaria.
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia
de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la
Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus
funciones respectivas.
j) La colaboración con órganos o entidades de
derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago.
k) La colaboración con las Administraciones
públicas para el desarrollo de sus funciones, previa
autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.
El artículo 95 de la Ley General Tributaria atiende
simultáneamente a dos bienes jurídicos merecedores de
protección: la intimidad o privacidad de los ciudadanos
y la eficacia de la actuación de la Administración tributaria.
Visto el precepto trascrito se realizan las siguientes
consideraciones:
Primera.—Debe oponerse, a lo solicitado en la pregunta de referencia, el carácter reservado de la información tributaria establecido en el artículo 95 de la Ley
General Tributaria ya que las preguntas parlamentarias
no se encuentran en ninguno de los supuestos exceptuados por el propio artículo 95,
No es posible, por ello, ofrecer la información solicitada, ante el deber de sigilo impuesto por la normativa tributaria.

Segunda.—Únicamente cabría suministrar la información si los datos solicitados no se encontrasen amparados por el carácter reservado a que se refiere el mencionado artículo 95. Se plantea, así, determinar si la
cortapisa del artículo 95 referida a información tributaria «obtenida» por la Administración tributaria es aplicable al caso concreto que nos ocupa relativo a si «existe o no algún tipo acuerdo, protocolo o documento,
entre la Generalitat Valenciana y la Agencia Tributaria,
para la compensación entre ambas de los ingresos derivados de la obligación legal de practicar retenciones o
ingresos a cuenta del IRPF sobre las percepciones salariales de los empleados públicos».
En este sentido, cabe afirmar que se solicita información que se refiere a un contribuyente concreto y que
habría sido obtenida por la Administración tributaria en
el desempeño de sus funciones.
De existir un acuerdo entre la Generalitat Valenciana y Agencia Tributaria sobre la materia planteada la
información sería predicable de un contribuyente concreto (la Generalitat Valenciana). Asimismo, de existir
tal acuerdo sería información obtenida en el ejercicio
de las funciones recaudatorias de la Agencia Tributaria
ya que no se trataría de un acuerdo de colaboración sino
de un acuerdo para la compensación de deudas.
En conclusión, al no encontrarnos ante una solicitud
de información relativa a un simple supuesto de colaboración interadministrativa, sino, ante la posible existencia de un acuerdo entre la Administración de la Hacienda Pública Estatal y la Administración de la Hacienda
Pública Autonómica, en el que actuarían, en su caso,
como recíprocas deudoras y acreedoras en la parte concurrente de sus créditos y débitos no procede la cesión
de la información solicitada por encontrarse dentro de
los límites y sufrir la cortapisa impuesta por el artículo
95 de la Ley General Tributaria, a la cesión de «datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones».
Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040193 a 184/040196
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se detalla la población extranjera empadronada en la Provincia y el Municipio de
Valencia y los de nacionalidades de la Unión Europea,
así como el porcentaje de extranjeros y el de menores
de 18 años, a 1 de enero de 2008.
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ANEXO
Población por nacionalidad. Provincia de Valencia/Valencia
Avance provisional de la Explotación Estadística del Padrón a 1-1-2008

Total provincia
Municipio de Valencia

% Extranjeros
% extranjeros Total Extranjeros menores de 18 Total extranjeros
Total Extranjeros respecto al total Menores de 18 años respecto al
de la Unión
de población
años
total de
Europea (27)
extranjeros
292.029
11,5
49.969
17,1
119.687
113.416
14,1
17.931
15,8
28.377

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040534
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mercant Nadal, María Antonia (GP).
Respuesta:
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley
9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean dos
Fondos: el Fondo Estatal de Inversión Local dotado con
8.000 millones de euros. Se ha publicado el reparto de
este Fondo entre todos y cada uno de los Ayuntamientos españoles, en función de su población. Las condiciones y trámites de su concesión se pueden ver y realizar a través de la página www.map.es.; y, el Fondo
Especial de Dinamización de la Economía dotado con
3.000 millones de euros que corresponde desarrollar a
distintos Departamentos Ministeriales.
Por otra parte, en el ámbito de la Administración
Turística, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto a disposición del sector dos medidas que
contribuirán a la modernización de infraestructuras y
servicios, y cuya repercusión exacta dependerá de las
solicitudes que se reciban al respecto:
— El Real Decreto por el que se regula la Iniciativa
de Modernización de Destinos Turísticos Maduros que
permitirá prestar apoyo financiero a los planes de renovación y modernización integral de destinos turísticos
maduros, de sus infraestructuras y servicios, principalmente a través de los préstamos a entidades locales
concedidos a cargo del Fondo Financiero del Estado
para la Modernización de Infraestructuras Turísticas
(FOMIT), cuya cuantía para 2009 asciende a 150 millones de euros.
— El Plan Renove Turismo, con un presupuesto de
cuatrocientos millones de euros para 2009, con el prin-

cipal objetivo de incrementar la calidad de las infraestructuras turísticas y el valor añadido del producto. Este
Plan de préstamos a empresas, principalmente PYMEs,
se articulará a través de una nueva Línea ICO a partir de
la firma de un Convenio entre el Instituto de Crédito
Oficial y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, con el que se pretende impulsar la rehabilitación de
los establecimientos turísticos, a la vez que se inyecta
liquidez al sistema financiero.
Estas dos medidas se suman a los Planes de Dinamización de Producto Turístico dotados con más de 18,6
millones de euros.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040573
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
En una obra de la entidad de la construcción del
puerto exterior hay diferentes tipos de vigilancia y múltiples empresas con diversas obligaciones y responsabilidades, con regulaciones distintas, en relación con la
misma (técnica, de prevención, etc.), por lo que no se
puede dar una respuesta precisa en relación con el
número de trabajadores implicados en esta labor desde
el inicio de las obras del puerto exterior Punta Langosteira hasta la actualidad.
Por lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, puede indicarse que la promotora ha contratado
los servicios de una empresa de coordinación (con el
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nombramiento de dos coordinadores) y que por su
parte, como Recurso Preventivo, la contratista Ute Langosteira ha contratado una empresa —Tabique— que
dispone de trabajadores titulados técnicos medios y
superiores.
Tal como establece la normativa en vigor aplicable a
la obra, ésta dispone de un Plan de Seguridad, un documento vivo, que ha sido sometido, desde los inicios, a
diferentes modificaciones y adaptaciones y al que se
han añadido anexos y adhesiones de subcontratistas.
Hasta el momento se han llevado a cabo transformaciones que han obligado a hacer dos refundiciones, motivadas por la propia evolución de los trabajos.
Cabe señalar finalmente que la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales reconoce a los delegados de prevención competencias y facultades para realizar labores
de vigilancia en la obra. Al ser un derecho establecido
en la Ley, no precisa de permiso para su ejercicio.
Madrid, 9 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/040608
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, delimita en los artículos 1 y 2 su ámbito de
aplicación, señalando que tienen la condición de personal investigador en formación, aquellos graduados universitarios que sean beneficiarios de programas de
ayuda dirigidos al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica a través,
como mínimo, de los correspondientes estudios oficiales de doctorado, debiendo dichos programas cumplir
una serie de requisitos.
El artículo 4 establece las situaciones jurídicas en
que puede encontrarse el personal investigador en formación, distinguiendo la situación de beca y la de contrato. La situación de beca, comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda y, una vez
superado el periodo de beca y obtenido el Diploma de
Estudios Avanzados o documento administrativo que lo
sustituya, el personal investigador formalizará un contrato laboral, que comprenderá como máximo dos
años.
El personal investigador en formación de beca tiene
derecho a su inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social y el personal investigador en forma-

ción de contrato disfruta de los derechos de carácter
laboral, así como los relativos a los de Seguridad Social,
derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del citado Real Decreto.
El personal investigador en formación de beca queda
asimilado a trabajador por cuenta ajena, a los efectos de
su inclusión en el Régimen General de la Seguridad
Social, siendo su acción protectora la correspondiente a
dicho Régimen General, con exclusión de la protección
por desempleo, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional primera del referido Real Decreto.
El personal investigador en formación de contrato
disfruta de los derechos de carácter laboral, así como
los de Seguridad Social, que se derivan del contrato que
formalicen con el organismo, centro o universidad de
adscripción. Dicho contrato, de acuerdo con el artículo
8 del citado Real Decreto, será un contrato en prácticas,
que se regirá por lo establecido en el artículo 11.1 del
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo.
Por otro lado, la Resolución de 12 de diciembre de
2007 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
que regula el encuadramiento en el Sistema de la Seguridad Social del personal investigador en formación y
de los doctores beneficiarios de programas de ayuda a
la investigación que desempeñen su actividad en el
extranjero, otorga un tratamiento similar al del resto de
los trabajadores por cuenta ajena desplazados al territorio de otro Estado.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los artículos 41, 126 y 127, regula la responsabilidad en orden a las prestaciones y los supuestos
especiales de responsabilidad.
El apartado 2 del artículo 126, señala que el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación,
altas y bajas y de cotización determinará la exigencia
de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y
de su alcance, a la vez que regula el procedimiento para
hacerla efectiva.
Por su parte, el apartado 3 del mismo artículo señala
que una vez fijada la responsabilidad empresarial, las
Entidades Gestoras, Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, procederán al pago de las
prestaciones, con la consiguiente subrogación en los
derechos y acciones de los beneficiarios.
Por tanto, de acuerdo con las normas antes señaladas, en el supuesto de que un investigador debiera tener
un contrato laboral y no lo tuviera, en caso de accidente
o fallecimiento goza de la misma protección que el
resto de los trabajadores por cuenta ajena.
Madrid, 8 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/041330
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana; Nava Castro Domínguez,
María Nava y Guerra Fernández, Javier
(GP).
Respuesta:
Teniendo en cuenta el importe total de los créditos
iniciales asignados a la provincia de Pontevedra en el
Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2008, así como el importe total de obligaciones reconocidas hasta el 30 de noviembre, con área origen del
gasto «Pontevedra» con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales», y con datos actualizados a fecha 4-12-08,
la ejecución presupuestaria de dicho capítulo 6 con esas
premisas es la siguiente:
— CRÉDITO INICIAL:
57.334.720,00
— OBLIGACIÓN RECONOCIDA: 127.974.971,27
— %:
223,21%
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Pontevedra, pero no
recogidas en los datos anteriores puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia» (para
las inversiones que afectan a más de una provincia de
dicha Comunidad Autónoma), «Varias provincias de
varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones
que afectan a más de una Comunidad Autónoma) o «No
regionalizable» (para las inversiones que, por su propia
naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más
concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un
territorio concreto.

No obstante, hay que señalar que las resoluciones
que dictan los órganos competentes de la Administración General del Estado se ajustan al procedimiento
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
existiendo mecanismos jurídicos de defensa del ciudadano en los casos en que éste considere vulnerado alguno de sus derechos al procedimiento. Por otro lado,
igualmente se señala que los contenidos de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, como los de
las restantes normas jurídicas, son de obligado cumplimiento para los poderes públicos, sin que procedan
acciones puntuales del Gobierno.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/042667
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de
noviembre dos medidas que contribuirán a la rehabilitación de edificios e instalaciones en la provincia de
Alicante, aunque no es posible saber su repercusión
exacta porque dependerá de las solicitudes que se reciban al respecto. Dichas medidas son las siguientes:

Respuesta:

1. Real Decreto por el que se regula la Iniciativa
de Modernización de Destinos Turísticos Maduros que
permitirá prestar apoyo financiero a los planes de renovación y modernización integral de destinos turísticos
maduros, de sus infraestructuras y servicios, principalmente a través de los préstamos a entidades locales
concedidos a cargo del Fondo Financiero del Estado
para la Modernización de Infraestructuras Turísticas
(FOMIT), cuya cuantía para 2009 asciende a 150 millones de euros.
2. Plan Renove Turismo, con un presupuesto de
cuatrocientos millones de euros para 2009, con el principal objetivo de incrementar la calidad de las infraestructuras turísticas y el valor añadido del producto. Este
Plan de préstamos a empresas, principalmente PYMEs,
se articulará a través de una nueva línea ICO a partir de
la firma de un Convenio entre el Instituto de Crédito
Oficial y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, con el que se pretende impulsar la rehabilitación de
los establecimientos turísticos, a la vez que se inyecta
liquidez al sistema financiero.

La recomendación formulada por S.S. se circunscribe a un hecho concreto que, a criterio del Defensor del
Pueblo, es susceptible de mejora.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean
dos Fondos: el Fondo Estatal de Inversión Local dotado

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/041789
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Surroca i Comas, Montserrat (GC-CiU).
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con 8.000 millones de euros, y ha hecho público el
reparto de este Fondo entre todos y cada uno de los
Ayuntamientos españoles, en función de su población.
Las condiciones y trámites de su concesión se pueden
ver y realizar a través de la página www.map.es.; y el
Fondo Especial de Dinamización de la Economía dotado con 3.000 millones de euros que corresponde desarrollar a distintos Departamentos Ministeriales.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/043694
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

184/043785 y 184/043832 a 184/043847
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
El Parque Móvil del Estado no presta servicios de
representación a asesores.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 del
Real Decreto 146/1999, de 29 de enero, y en el artículo
3º de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 19 de
octubre de 2001, por la que se regulan los servicios de
automovilismo que presta el Parque Móvil del Estado,
en la actualidad este Organismo presta servicios de
representación a los altos cargos de los diferentes
Departamentos Ministeriales.

Respuesta:

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura, no prevé que el
Gobierno deba disponer del dato interesado por Su
Señoría.

184/043802 a 184/043804, 184/043806 y 184/043809

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

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

184/043748
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
De acuerdo con la información que obra en poder de
la Agencia Tributaria, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2006 a 2008, 37 Organizaciones no
Gubernamentales de desarrollo a las que se refiere la
Ley 23/1998, con forma jurídica de asociación, han sido
declaradas de utilidad pública, en virtud de Orden del
Ministerio del Interior, por cumplir los requisitos señalados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y se
encuentran acogidas al régimen fiscal especial regulado
en el Título II 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.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El artículo 137 de la Constitución Española consagra el principio de autonomía de municipios, provincias
e islas para la gestión de sus respectivos intereses. Por
tanto, a partir de 1978, estas entidades no se configuran
como Administración indirecta de instancias territoriales superiores, sino como entes locales con personalidad jurídica propia, dotados de autonomía para la gestión de sus intereses respectivos y, asimismo, autonomía
financiera desde la perspectiva de los ingresos y los
gastos. Además, de acuerdo con la garantía constitucional de la autonomía local, no es posible establecer controles de mera oportunidad o conveniencia por parte de
instancias territoriales superiores, dado que resultan
contrarios a dicho principio de autonomía, tal y como
ha reiterado el Tribunal Constitucional.
Hay que señalar, igualmente, que, en el ámbito de la
Administración Local, el artículo 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el
Pleno de cada corporación local al comienzo de su
mandato.
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Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Andalucía, en el ejercicio de las competencias en materia de
control de la legalidad de los actos de las Corporaciones Locales que le atribuye la Ley 7/1995, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, procedió al
examen del Acta del Pleno de la Diputación Provincial
de Almería, de 31 de julio de 2007, no estimando necesario realizar otras actuaciones.
De otra parte, se indica que las formas de iniciación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS) se encuentran reguladas en el
artículo 13.1 de la Ley 42/1997 ordenadora de la ITSS.
La referencia reglamentaria se encuentra básicamente
en el artículo 9 del RD 928/1998, y en los artículos 14
y 22 del RD 138/2000. El artículo 14 de los citados,
establece que «la actividad inspectora responderá al
principio de trabajo programado, sin perjuicio de la
que exijan necesidades sobrevenidas o denuncias».
En el presente caso no se ha presentado denuncia
alguna ante la Inspección, por persona física o jurídica.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal está realizando una
investigación en torno a los hechos controvertidos. En
consecuencia la posible actuación de la ITSS ha de suspenderse a la espera del pronunciamiento en la materia,
bien del orden jurisdiccional penal, bien del propio
Ministerio Fiscal, si decide poner fin a sus investigaciones sin promover procedimiento judicial alguno.
La no iniciación de la actuación de la ITSS en este
caso viene obligada por aplicación del artículo 3 de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 (LISOS) que regula la posible concurrencia con el orden jurisdiccional penal, estableciendo la
prevalencia de éste sobre las actuaciones inspectoras,
Tal principio se complementa con el establecido en el
artículo 13 de la citada Ley 42/1997, según el cual no
se tramitarán las denuncias que coincidan con asuntos
de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional.
Este artículo aunque referido a las denuncias, se inspira en el mismo que el anterior, es decir, en el principio
de competencia judicial y sus consecuencias en la
abstención y suspensión de la actividad inspectora.
Todo lo expuesto conduce a que no proceda dictar
instrucciones a la ITSS respecto de los hechos referidos
en la pregunta parlamentaria, hasta tanto no se den las
condiciones previstas para ello en los términos legales
y reglamentarios citados.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/043866
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

Respuesta:
El Ministerio de Economía y Hacienda presentará a
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos una propuesta para revisar la normativa sobre
organismos reguladores sectoriales, con el objetivo de
reforzar su independencia, su capacidad de supervisión
y su responsabilidad frente a los ciudadanos.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/043867 y 184/043868
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
El artículo 68.1.1° de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, 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 establece que la base
máxima de deducción por inversión en vivienda habitual será de 9.015 euros anuales. La regulación anterior
del impuesto, contenida en el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 3/2004,
de 5 de marzo, establecía, en su artículo 69.1.1°, una
base máxima de deducción de 9.015,18 euros.
Para no elevar el importe de la base máxima de esta
deducción en la vigente ley, prevaleció el principio de
limitar los incentivos fiscales a la adquisición de vivienda, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, de reducción de costes
en esta materia, estableciéndose una reordenación de
los mismos en el sentido de reducir y homogeneizar los
porcentajes de deducción y delimitar los supuestos en
los que ésta es de aplicación.
No obstante, desde el pasado mes de abril, el Gobierno ha venido adoptando medidas orientadas a paliar las
consecuencias de la negativa evolución de la situación
económica para las familias y los ciudadanos. En concreto, cabe citar el Real Decreto 1975/2008, de 28 de
noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en
materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la
vivienda, en el que se dictan normas con carácter
extraordinario y temporal, dadas las dificultades que
presenta en la actualidad nuestro sector inmobiliario y
la necesidad de aumentar la renta disponible de las
familias con menores ingresos, vinculadas con la
vivienda habitual, en concreto con los beneficios fiscales de los que disfrutan los titulares de cuentas de ahorro vivienda y los propietarios de viviendas que estén
soportando créditos hipotecarios o que hayan decidido
transmitirlas para adquirir una nueva de uso habitual.
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En cuanto al tipo impositivo del impuesto sobre
sociedades para PYMES, hay que recordar la reforma
en el Impuesto sobre Sociedades introducida mediante
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 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. Así, por lo que se refiere a los tipos de gravamen,
mientras que el tipo general de gravamen del 35% se
reduce en cinco puntos de forma gradual en dos años,
de manera que durante 2007 quedó fijado en un 32,5%
y en un 30% a partir del año 2008, la reforma ha prestado especial atención a la pequeña y mediana empresa,
como elemento dinamizador de la actividad económica, de manera que la reducción de cinco puntos de sus
tipos impositivos se realizó en un solo ejercicio, por lo
que su tipo impositivo, para aquella parte de su base
imponible que no supere una determinada cuantía,
quedó fijado en un 25% a partir del ejercicio 2007,
mientras que el exceso sobre la misma viene tributando
al tipo del 30% a partir de 2008.
Por otra parte, cabe señalar que los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión existente
en la actualidad se consideran asimismo de suficiente
proporción como para representar un destacado efecto
en la tributación de las PYME respecto de los restantes
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (el régimen especial de los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión se regula en el capítulo XII
del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real DecretoLegislativo 4/2004, de 5 de marzo).
Por último, se señala que la regulación actual de la
tributación de las PYME a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, se considera suficientemente orientada a
favorecer y estimular la competitividad, el crecimiento
y la creación de las mismas, sin que se considere necesario modificar su régimen de tributación, máxime
cuando acaban de producirse recientemente modificaciones de carácter general en el Impuesto cuyos efectos
aún no pueden analizarse, debiendo transcurrir el tiempo necesario para proceder a su evaluación.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1) El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, del que depende el «Observatorio de
Precios de los Alimentos», órgano colegiado creado por
el Real Decreto 509/2000, de 14 de abril. En él están
representados, además de las Administraciones Públicas (nacional, autonómica y local), el sector pesquero,
las organizaciones agrarias, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y los consumidores. Se
estructura en Pleno, Comisión Ejecutiva y Grupos de
Trabajo (una decena).
Entre las funciones de la Comisión Ejecutiva está la
elaboración del informe anual de actividades y de los
restantes estudios e informes a los que hace referencia
el Real Decreto citado, informes que debe aprobar posteriormente el Pleno. El cometido de los Grupos de
Trabajo es el estudio de las materias concretas de interés encomendadas por el Pleno.
2) El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
cuya Dirección General de Política Comercial elabora
informes semanales sobre la evolución de precios de los
alimentos, tanto de venta al público (minoristas) como
de productos comercializados en los mercados centrales
de destino (mayoristas). Por su parte, la Dirección General de Política Energética y Minas realiza un seguimiento de los precios de los combustibles y carburantes.
Recientemente este mismo Ministerio ha puesto en
marcha un «Observatorio de precios de alimentos y
droguería en el comercio minorista español» que, con
periodicidad trimestral (el primer análisis corresponde
al cuarto trimestre de 2008 y la toma de datos se ha
realizado en octubre), va a seguir regularmente los precios de 187 productos en 4.161 establecimientos, pertenecientes a 30 enseñas líderes en superficie comercial
en las 52 capitales de provincias españolas y cuatro
grandes ciudades.
Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE),
dependiente orgánicamente del Ministerio de Economía y Hacienda, pero que actúa con un gran grado de
independencia, tiene encomendada por Ley la cuantificación periódica de los principales indicadores económicos de la economía española. Entre éstos figuran la
estimación de diversos índices de precios de los que se
señalan el índice de Precios de Consumo (IPC) y el
índice de Precios Industriales (IPRI)
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/043870
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

184/043871 y 184/043872

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Existen dos Ministerios de ámbito económico en los
que se realizan seguimientos de precios:

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
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Respuesta:
La transposición de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior [Directiva de Servicios] entró en
vigor el 28 de diciembre de 2006 y los Estados miembros disponen de un plazo de transposición de tres años,
que finaliza el 28 de diciembre de 2009) en España
constituye, no sólo una obligación en tanto que Derecho comunitario derivado, sino que también representa
una gran oportunidad para reformar en profundidad el
sector servicios en nuestro país.
Con el fin de desarrollar los trabajos de transposición y de coordinar las acciones de las distintas Administraciones implicadas, en marzo de 2007 la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
(CDGAE) creó un Grupo de Trabajo interministerial
para la Transposición de la Directiva de Servicios, que
elaboró el Programa de Trabajo aprobado en julio de
2007 por la CDGAE.
En el Programa de Trabajo quedaron recogidas las
principales líneas de actuación, así como los principios
que deben inspirar todo el proceso de transposición.
En concreto, se acordaron los siguientes principios:
— Aplicar un enfoque ambicioso para alcanzar
ganancias de competitividad en relación con los otros
Estados miembros, aprovechando al máximo la fuerza
y el impulso reformador que contiene la Directiva de
Servicios.
— La responsabilidad en las tareas de transposición
corresponde a cada Administración en el ámbito de sus
competencias.
— Debe existir una estrecha colaboración entre las
Administraciones implicadas. Esto resulta esencial
teniendo en cuenta el marcado carácter horizontal
(abarca competencias de todos los ministerios) y vertical (afecta a los tres niveles de la Administración: estatal, autonómico y local) de la Directiva de Servicios.
Por lo que se refiere a las líneas de actuación, se está
trabajando conforme al Programa de Trabajo, en los
siguientes ámbitos:
— Incorporación al Derecho interno de la Directiva
de Servicios (DS), que se realizará a través de una Ley
de carácter horizontal, (se ha presentado ya en Consejo
de Ministros el «anteproyecto de Ley sobre el libre
acceso y ejercicio de las actividades de servicios»), que
incluye los principios generales de la Directiva y aporta
un marco jurídico de referencia, y a través de la adaptación de normas sectoriales en vigor. Esta última se
estructurará en tres fases:
• identificación de la normativa potencialmente
afectada,
• evaluación de compatibilidad con la Directiva, y
• modificación de la normativa sectorial.

— Puesta en marcha de una ventanilla única. Exige
que los prestadores puedan llevar a cabo todos los procedimientos y trámites necesarios para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios a través de un único
punto y por vía electrónica.
— Cooperación administrativa entre Estados miembros. La DS establece obligaciones jurídicamente vinculantes para que los Estados miembros puedan cooperar eficazmente a través de procedimientos electrónicos,
con el fin de garantizar la supervisión de los prestadores y sus servicios.
Por otro lado, con el fin de coordinar las acciones de
todos los agentes involucrados en el proceso, se ha
puesto en marcha un entramado institucional que asegure la participación y colaboración de todas las Administraciones. En este sentido, se han creado he identificado diversas figuras a nivel ministerial, autonómico y
local con responsabilidades bien definidas en la transposición de la Directiva. El esquema general de coordinación entre todas las Administraciones que se ha planteado consiste básicamente en un enfoque sectorial
reforzado por una coordinación horizontal a través de
interlocutores únicos.
Finalmente, se señala que en julio de 2008, la
CDGAE ha adoptado un nuevo Acuerdo de Impulso del
Programa de Trabajo para la transposición de la Directiva de Servicios, en el que se han recogido 17 medidas
para promover una transposición ambiciosa y en plazo.
Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/043970 a 184/043972
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, en cuanto a los datos de deuda de
clubes de las liga ACB y LEB de baloncesto y liga ASOBAL, no se dispone de información agregada sobre la
deuda que estos clubes mantienen con la Agencia Tributaria debido a que este tipo de entidades no cuenta en su
identificación fiscal con ningún elemento que las diferencie o individualice del resto de sociedades.
No obstante, puede ofrecerse esta información referida a los clubes de fútbol profesional, pues aunque este
tipo de entidades, al igual que los clubes de baloncesto
y balonmano tampoco disponen en la composición de
su número de identificación fiscal, de elementos que
permitan diferenciarlos o individualizarlos del resto de
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sociedades, sí que es posible obtener los datos agregados de la deuda que mantienen con la Agencia Tributaria como colectivo, debido a criterios organizativos en
la gestión de la deuda de determinados deudores con
características similares,
Señalado lo anterior, la deuda pendiente que los clubes de fútbol de primera y segunda división (deuda
agregada para todo el colectivo) mantenían con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha
31 de octubre de 2008 era de 627.266.721,38 euros.
Esta cifra comprende la deuda de los clubes de Primera
División, Segunda División A y Segunda División B.
Por otra parte, la deuda total con la Seguridad Social
de los clubes de fútbol españoles de primera y segunda
división ascendía a 4.912.121,35 €, según los datos
obtenidos del Fichero General de Recaudación de la
Seguridad Social, a 1 de diciembre de 2008.
Al respecto, cabe recordar que a la vista de lo establecido en el art. 66.1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, en correlación con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real
Decreto-Ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula
la obligación de comunicación de determinados datos a
requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de
Investigación, no es posible facilitar el detalle individualizado de la deuda, toda vez que los datos, informes
o antecedentes obtenidos por la Administración de la
Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen
carácter reservado.
Asimismo, se informa que en el Fichero General de
Afiliación de la Seguridad Social no existe ningún identificador específico para las Sociedades Anónimas
Deportivas distintas de los clubes de fútbol, por lo que
no es posible facilitar la deuda de las sociedades deportivas de la liga ASOBAL, ACB y LEF de Baloncesto
sin concretar algún tipo de identificador (nombre de la
sociedad, CIF, etc.).
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña (GP).
Respuesta:
El Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre el
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el
Empleo, que se aplicará desde 2008 hasta 2010. Supone una movilización de recursos públicos, sin prece-

dentes hasta la fecha, por un Gobierno en un periodo
tan concreto para estimular el crecimiento de la economía y el empleo. Abarca las medidas ya aprobadas por
el Gobierno este año, aunque el grueso del Plan se aplicará durante el año 2009 y varias de las medidas financieras incluidas tendrán vigencia hasta el año 2010.
El Plan, que es el primer plan global de estas características que presenta un Gobierno europeo, se basa en
cuatro grandes ejes de actuación:
•
•
•
•

Medidas de apoyo a familias y empresas
Medidas de fomento del empleo
Medidas de apoyo al sistema financiero
Modernización de la economía

Engloba medidas ya aprobadas, junto con otras que
se pondrán en marcha y, además, concreta las reformas
estructurales que ha de afrontar la economía española.
Todo ese conjunto de medidas afecta a todo el territorio nacional y a toda la sociedad española, incluyendo, naturalmente, a Córdoba y a Andalucía, Las medidas de ayudas a las empresas inciden en todos los
sectores de la economía, entre los que se encuentra el
sector de la joyería.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044257 a 184/044259
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
El Instituto de Crédito Oñcial tiene como objetivos
principales sostener y promover aquellas actividades
económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, las que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria.
Como Entidad de Crédito Especializada y a través
de las Líneas de Mediación, el ICO instrumenta diferentes Líneas de Préstamo que permiten llevar a cabo
proyectos de inversión por parte de las empresas en las
mejores condiciones de financiación. El diseño de estas
Líneas permite acceder a las mismas» a través de las
entidades financieras que conforman el sistema financiero español, a un colectivo muy amplio de las pequeñas y medianas empresas españolas independientemente de su sector de actividad.
Como en años precedentes, el Plan de Fomento
Empresarial 2008 lo componen cuatro líneas de
Mediación: la línea ICO-Pyme 2008, ICO-Internacio-
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nalización de la Empresa Española 2008 e ICOEmprendedores 2008. A través de todas ellas se consigue abarcar todo el ámbito nacional y a todos los
sectores productivos.
La línea ICO-Pyme 2008, con una dotación de 7.000
millones de euros, financia las inversiones en activos
productivos fijos de pequeñas y medianas empresas así
como de personas físicas con actividad económica y
microempresas. El beneficiario accede a través de está
línea a unas condiciones financieras por debajo de los
precios que el mercado le ofrece.
La línea ICO-Internacionalización de la Empresa
Española 2008 dotada con 150 millones de euros tiene
como finalidad la de apoyar las inversiones en el extranjero realizadas por empresas españolas o por empresas

IMPORTE
PRÉSTAMO
DISPUESTO

DOTACIÓN
Línea ICO-PYME 2008
Linea ICO-INTERNACIONALIZACIÓN
Línea ICO-CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2008
Línea ICO-EMPRENDEDORES 2008

residentes en el extranjero con mayoría de capital social
español en condiciones financieras preferentes.
La línea ICO-Emprendedores 2008, dotada con 75
millones de euros, financia, en condiciones muy ventajosas, las inversiones en activos fijos nuevos de las
microempresas y los profesionales que hayan iniciado
su actividad a partir del 1 de enero de 2007. Las operaciones formalizadas al amparo de esta línea cuentan,
además, con una bonificación del tipo de interés de un
de 1 p.p. para operaciones que no cuenten con aval de
las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y de
0,75 p.p. para operaciones con aval SGR.
Los datos de aplicación, a 11 de diciembre de 2008,
de estas líneas en el ejercicio en la provincia de Valencia se detallan en el siguiente cuadro:

7.000,00
150,00
600,00
75,00

6.578,12
150,00
595.82
72,04

IMPORTE
PRÉSTAMO
VALENCIA

Nº DE
OPERACIONES
VALENCIA

428,25
9,67
54.37
3,51

6,734
12
54
96

%1MPTE.
PRÉSTAMO
VALENCIA/
NACIONAL
6,51%
6,44%
9,13%
4,88%

importes en millones de euros.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044312 a 184/044359
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
La recaudación tributaria por Tasas Judiciales en las
provincias solicitadas y en las dos Ciudades Autónomas» en los ejercicios fiscales 2006, 2007 y en los
nueve primeros meses del 2008, se detallan seguidamente (datos en miles de euros, en términos líquidos y
con criterio de caja):
Provincia / Ciudad
Autónoma
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona

2006

2007

160
62
2.028
418
39
180
9.050

218
62
3.230
546
33
207
11.077

2008 (eneroseptiembre)
162
59
3.244
834
76
254
16.837
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Provincia / Ciudad
Autónoma
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla

2006

2007

131
84
151
214
17
78
382
937
187
143
459
51
550
41
107
123
294
83
53
17.248
764
6

146
121
210
298
14
70
396
1.464
244
165
534
57
686
57
57
105
341
72
48
18.698
906
5

2008 (eneroseptiembre)
186
187
171
232
9
75
662
2.014
308
344
790
67
846
50
92
166
711
85
86
19.044
1.046
10

Congreso
Provincia / Ciudad
Autónoma
Murcia
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Santa Cruz de Tenerife
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
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2006

2007

557
412
468
29
514
442
291
48
1.654
26
366
459
25
146
1.895
105
3.505
46
828

720
470
589
33
725
426
383
79
1.804
14
504
553
35
213
2.554
153
4.283
64
925

correspondientes a dicho año y de la liquidación definitiva del año 2007. Si se comparan dichas dotaciones
con las correspondientes al año 2008, el resultado es de
un incremento del 2,0%.
Como se ha señalado anteriormente, dicha cifra a
nivel global se reflejará de modo diferente en cada una
de las entidades locales en función de la evolución de
sus propias variables.
En relación con la participación de los municipios
de las Illes Balears en los tributos del Estado del ejercicio 2007, no es posible ofrecer un dato definitivo pues
la liquidación de dicho ejercicio se llevará a cabo durante el mes de julio de 2009, cuando estén disponibles
todos los datos que permitirán su cálculo.
En este momento las cantidades recibidas por los
ayuntamientos de las Illes Balears a cuenta de dicha
liquidación, se desglosan a continuación;

2008 (eneroseptiembre)
718
665
470
16
787
581
503
89
2.448
21
679
736
37
231
3.792
94
5.748
54
1.492

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044386, 184/044731, 184/044905 a 184/044921 y
184/045095
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salom Coll, María; Mercant Nadal, María;
Fajarnés Ribas, Enrique y Grau Reinés, Juan
Carlos (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala
que desde el mes de enero de 2006 toda la información
de los pagos mensuales a entidades locales y retenciones practicadas se encuentra disponible, para el público
en general en el servidor «web» del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Oficina Virtual para las Entidades Locales en la siguiente dirección
http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/
DatosFinanciacionEL.htm
Es necesario subrayar que las cantidades definitivas
que recibirán los ayuntamientos de las Islas Baleares
durante el ejercicio 2009 aún no pueden ser calculadas
de modo individual.
Las dotaciones totales a percibir por las entidades
locales en 2009, según el vigente sistema de financiación, se componen de la suma de las entregas a cuenta
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07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035

ALAIOR
ALCUDIA
ALGAIDA
ANDRATX
ARTA
BANYALBUFAR
BINISSALEM
BUGER
BUNYOLA
CALVIA
CAMPANET
CAMPOS
CAPDEPERA
CIUTADELLA DE MENORCA
CONSELL
COSTITX
DEYA
ESCORCA
ESPORLES
ESTELLENCS
FELANITX
FERRERIES
FORMENTERA
FORNALUTX
EIVISSA
INCA
LLORET DE VISTAALEGRE
LLOSETA
LLUBI
LLUCMAJOR
MAHÓN
MANACOR
MANCOR DE LA VALL
MARÍA DE LA SALUT

Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
ejercicio Liquidación
2007
2007
1.409.047,92 44.496,25
2.814.417,36 88.876,34
627.696,48 19.822,00
1.820.015,40 57.474,17
1.137.084,96 35.907,95
81.325,44
2.568,17
1.054.058,88 33.286,07
152.896,56
4.828,31
825.109,68 26.056,10
10.337.396,04 326.444,09
333.909,36 10.544,51
1.369.604,40 43.250,66
1.943.482,80 61.373,14
5.126.235,12 161.881,11
461.923,20 14.587,05
136.558,56
4.312,37
128.468,64
4.056,90
48.598,20
1.534,68
620.066,64 19.581,05
51.950,28
1.640,54
2.795.174,28 88.268,66
659.639,16 20.830,71
1.335.224,40 42.164,98
101.168,16
3.194,78
7.957.247,28 251.281,49
4.858.518,96 153.426,91
160.741,68
5.076,05
862.919,28 27.250,08
285.180,12
9.005,69
5.269.980,00 166.420,42
5.305.034,64 167.527,41
6.606.580,80 208.628,87
133.704,12
4.222,24
293.934,12
9.282,13

Congreso

07
07
07
07
08
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
901
902

MARRATXI
MERCADAL (ES)
MONTUIRI
MURO
PALMA DE MALLORCA
PETRA
POLLENCA
PORRERES
POBLA (SA)
PUIGPUNYENT
SAN ANTONI DE PORTMANY
SENCELLES
SANT JOSEP DE SA TALAIA
SANT JOAN
SANT JOAN DE LABRITJA
SANT LLORENC DES CARDASSAR
SANT LLUIS
SANTA EUGENIA
SANTA EULALIA DEL RÍO
SANTA MARGALIDA
SANTA MARÍA DEL CAMI
SANTANYI
SELVA
SALINES (SES)
SINEU
SOLLER
SON SERVERA
VALLDEMOSSA
CASTELL (ES)
VILAFRANCA DE BONANY
ARIANY
MIGJORN GRAN (ES)
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Entregas a Anticipo a
cuenta
cuenta
ejercicio Liquidación
2007
2007
4.758.136,68 150.256,95
749.392,08 23.665,01
358.989,12 11.336,50
1.130.878,92 35.711,96
78.977.934,24 2.494.040,03
379.805,52 11.993,86
2.823.687,60 89.169,08
690.637,20 21.809,60
1.969.891,32 62.207,09
234.537,72
7.406,45
3.159.216,96 99.764,75
374.626,20 11.830,30
2.921.885,16 92.270,06
261.097,68
8.245,19
695.553,60 21.964,85
1.499.405,88 47.349,66
1.010.142,12 31.899,22
197.680,80
6.242,55
4.451.727,36 140.580,86
1.827.866,16 57.722,09
827.627,28 26.135,60
2.296.146,12 72.509,88
456.788,40 14.424,89
677.640,12 21.399,16
490.351,92 15.484,80
2.194.091,64 69.287,10
1.788.164,64 56.468,36
269.608,32
8.513,95
1.282.177,20 40.489,81
349.685,88 11.042,71
100.529,76
3.174,62
218.641,92
6.904,48

Trabajadores
Autónomos
y pensionistas
Las Palmas
342.864
21.838
Provincia

TOTAL
364.702

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044622, 184/044623 y 184/044706
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Murcia Barceló, Francisco Vicente (GP).
Respuesta:
Las inversiones realizadas en la provincia de Alicante por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
desde el año 2006 hasta el 30 de noviembre de 2008,
ascienden a un total de 54.753,066 euros, según el
siguiente desglose anual.
Datos en euros
INVERSIONES INVERSIONES INVERSIONES
DENOMINACION EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS
2006
2007
A 30/11/2008
TOTAL
18.364.881
25.952.674
10.435.511

Madrid, 19 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044711 a 184/044714

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vera Pro, Juan Carlos (GP).
Respuesta:

184/044476
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Noda, Rosa Bella (GS).
Respuesta:
Según datos estimados por la Agencia Tributaria, el
número de personas beneficiadas en 2008 con la deducción de hasta 400 euros en el IRPF, establecida por el
Real Decreto-Ley 2/2008 de 21 de abril, en la provincia
de Las Palmas, es el siguiente:

El Instituto de Crédito Oficial tiene como objetivos
principales sostener y promover aquellas actividades
económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, las que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria.
Como Entidad de Crédito Especializada y a través
de las Líneas de Mediación, el ICO instrumenta diferentes Líneas de Préstamo que permiten llevar a cabo
proyectos de inversión por parte de las empresas en las
mejores condiciones de financiación. El diseño de estas
Líneas permite acceder a las mismas, a través de las
entidades financieras que conforman el sistema financiero español, a un colectivo muy amplio de las peque-
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ñas y medianas empresas españolas independientemente de su sector de actividad.
Como en años precedentes, el Plan de Fomento
Empresarial 2008 lo componen cuatro líneas de Mediación: la línea ICO-Pyme 2008, ICO-Internacionalización
de la Empresa Española 2008 e ICO-Emprendedores
2008. A través de todas ellas se consigue abarcar todo el
ámbito nacional y a todos los sectores productivos.
La línea ICO-Pyme 2008, con una dotación de 7.000
millones de euros, financia las inversiones en activos
productivos fijos de pequeñas y medianas empresas así
como de personas físicas con actividad económica y
microempresas. El beneficiario accede a través de está
línea a unas condiciones financieras por debajo de los
precios que el mercado le ofrece.
La línea ICO-Internacionalización de la Empresa
Española 2008 dotada con 150 millones de euros tiene
como finalidad la de apoyar las inversiones en el extranjero realizadas por empresas españolas o por empresas

IMPORTE
PRÉSTAMO
DISPUESTO

DOTACIÓN

Línea ICO-PYME 2008

residentes en el extranjero con mayoría de capital social
español en condiciones financieras preferentes.
La línea ICO-Emprendedores 2008, dotada con 75
millones de euros, financia, en condiciones muy ventajosas, las inversiones en activos fijos nuevos de las
microempresas y los profesionales que hayan iniciado
su actividad a partir del 1 de enero de 2007. Las operaciones formalizadas al amparo de esta línea cuentan,
además, con una bonificación del tipo de interés de un
de 1 p.p. para operaciones que no cuenten con aval de
las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de 0,75
p.p. para operaciones con aval SGR.
La línea ICO-Crecimiento Empresarial 2008 dotada
con 600 millones de euros financia las inversiones en
activo productivos fijos nuevos de las empresas españolas que emplean a más de 50 trabajadores.
Los datos de aplicación, a 11 de diciembre de 2008,
de estas líneas en el presente ejercicio en la provincia
de Madrid se detallan en el siguiente cuadro:

IMPORTE
PRÉSTAMO
MADRID

Nº DE
OPERACIONES
MADRID

% IMPTE.
PRÉSTAMO
MADRID/
NACIONAL

7.000,00

6,578,12

801,77

9.805

9,15%

Línea ICO-INTERNACIONALIZACIÓN 2008

150,00

150,00

29,29

30

19,53»

Línea ICO-CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2008

600,00

595,82

34,77

84

5,83%

75,00

72,004

6,56

203

9,10%

Línea ICO-EMPRENDEDORES 2008
Importes en millones de euros.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044718

184/044721

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Canet i Coma, Francesc (GERC-IU-ICV).

AUTOR: Canet i Coma, Francesc (GERC-IU-ICV).

Respuesta:

Respuesta:

Se remite en anexo el Informe solicitado por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.

Se remite en anexo el Informe solicitado por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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.
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184/044843 a 184/044846
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Castro Domínguez, María Nava; Pastor
Julián, Ana María y Guerra Fernández, Javier
Jorge (GP).
Respuesta:
El Instituto de Crédito Oficial tiene como objetivos principales sostener y promover aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a
la mejora de la distribución de la riqueza nacional y,
en especial, las que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención
prioritaria.
Como Entidad de Crédito Especializada y a través
de las Líneas de Mediación, el ICO instrumenta diferentes Líneas de Préstamo que permiten llevar a cabo
proyectos de inversión por parte de las empresas en las
mejores condiciones de financiación. El diseño de estas
Líneas permite acceder a las mismas, a través de las
entidades financieras que conforman el sistema financiero español, a un colectivo muy amplio de las pequeñas y medianas empresas españolas independientemente de su sector de actividad.
El Plan de Fomento Empresarial fue puesto en marcha en 2006 siguiendo las directrices del Gobierno y se
ha renovado en el año 2008. Las operaciones de préstamo formalizadas a su amparo se firman a lo largo de

IMPORTE
PRÉSTAMO
DISPUESTO

DOTACIÓN
Línea ICO-PYME 2008
Línea ICO-INTERNACIONALIZACIÓN 2008
Línea ICO-CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2008
Línea ICO-EMPRENDEDORES 2008

todo el año y constituyen una de las medidas de política
económica del Gobierno.
La línea ICO-Pyme, con una dotación de 7.000
millones de euros, financia las inversiones en activos
productivos fijos de pequeñas y medianas empresas así
como de personas físicas con actividad económica y
microempresas. El beneficiario accede a través de está
línea a unas condiciones financieras por debajo de los
precios que el mercado le ofrece.
La línea ICO-Internacionalización de la Empresa
Española 2008 dotada con 150 millones de euros tiene
como finalidad la de apoyar las inversiones en el extranjero realizadas por empresas españolas o por empresas
residentes en el extranjero con mayoría de capital social
español en condiciones financieras preferentes.
La línea ICO-Emprendedores 2008, dotada con 75
millones de euros, financia, en condiciones muy ventajosas, las inversiones en activos fijos nuevos de las
microempresas y los profesionales que hayan iniciado
su actividad a partir del 1 de enero de 2007. Las operaciones formalizadas al amparo de esta línea cuentan,
además, con una bonificación del tipo de interés de un
de 1 p.p, para operaciones que no cuenten con aval de
las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de 0,75
p.p. para operaciones con aval SGR.
La línea ICO-Crecimiento Empresarial 2008 dotada
con 600 millones de euros financia las inversiones en
activo productivos fijos nuevos de las empresas españolas que emplean a más de 50 trabajadores.
Los datos de aplicación, a 11 de diciembre de 2008,
de estas líneas en el presente ejercicio en la provincia
de Pontevedra se detallan en el siguiente cuadro:

7.000,00
150,00
600,00
75,00

6.578,12
150,00
595,82
72,04

IMPORTE
PRÉSTAMO
PONTEVEDRA
108,55
0,77
10,53
0,65

N° DE
OPERACIONES
PONTEVEDRA
1.564
4
7
20

% IMPTE.
PRÉSTAMO
PONTEVEDRA/
NACIONAL
1,65%
0,51%
1,78%
0.90%

Importes en millones de euros.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044950
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña (GP).
Respuesta:
Se acompañan en el anexo I los importes de los créditos iniciales a los que se asignaron áreas origen del

gasto correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el Anexo de Inversiones (distribución
orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado del año 2008, así como los importes de obligaciones reconocidas, a 30 de noviembre, con áreas
origen del gasto correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de áreas origen del gasto.
Respecto a los Organismos Autónomos y Otros
Organismos Públicos dependientes de la Administra-
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ción General del Estado, se adjunta anexo II en el que
figuran los importes de los créditos iniciales a los que
se asignaron áreas origen del gasto correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el Anexo de
Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los
Presupuestos de Gastos de Organismos Autónomos y
Otros Organismos Públicos del año 2008, así como los
importes provisionales de obligaciones reconocidas, a
30 de noviembre, con áreas origen del gasto correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», con detalle de
áreas origen del gasto.
Además, tanto en la Administración General del
Estado como en los Organismos Autónomos y Otros
Organismos Públicos, puede haber otras inversiones
realizadas efectivamente en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, pero no recogidas en los anexos citados, puesto que las correspondientes operaciones de
reconocimiento de obligación se han efectuado con
cargo a las áreas «Varias provincias de varias Comunidades Autónomas» (para las inversiones que afectan
a más de una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no puede terminarse
contablemente la parte que ha podido corresponder a
un territorio concreto.
Respecto a los sectores públicos empresarial y fundacional, no se acompaña información, ya que la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) dispone de un informe que acompaña a las
cuentas anuales, y que contiene la información regionalizada del importe de las adquisiciones de inmovilizado
material e inmaterial, cuyo contenido aparece regulado
por la Orden EHA/1006/2005, de 6 de abril.
No se halla disponible en estos momentos en la
IGAE la interior información referida al ejercicio 2008.
ANEXO I

DENOMINACIÓN
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

CRÉDITO OBLIGACIONES
%
INICIAL
RECONOCIDAS
18.872.710,00
26.402.584,02 139,90
144.865.840,00 201.692.983,44 139,23
66.122.490,00
81.522.354,83 123,29
94.295.600,00 105.856.317,69 112,26
43.508.680,00
61.030.308,47 140,27
70.807.010,00
92.539.642,13 130,69
102.328.730,00 132,036.871,04 129,03
101.880.650,00 207.402.695,51 203,57

CRÉDITO
INICIAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

253.593.720,00

11.745.873,49

4,63

896.275.430,00

920.229.630,62

102,67

%

ANEXO II
NIVELES DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INVERSIONES
REALES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS
PÚBLICOS. DETALLE POR PROVINCIA A 30/11/2008
Euros
CÓDIGO
PROVINCIA
04
11
14
18
21
23
29
41

DENOMINACIÓN
PROVINCIA

2008
CRÉDITOS
CRÉDITOS
INICIALES RECONOC. (*)
7.253.950,00
1.760.967,68
1.300.000,00 13.307.649,19
6.500.000,00 13.573.971,75
4.910.000,00 10.653.961,75
1.850.000,00
5.462.441,38
50.000.000,00
5.863.967,41
7.500.000,00
4.387.858,32
23.605.800,00 76.409.508,93

ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
VAR. PROV.
36 594 890 00
9.368.733,88
80
ANDALUCÍA
TOTAL
139.514.640,00 140.789.060,29
(*) Datos provisionales. Algunos Organismos pueden tener fecha contable
inferior a la referida en este informe.

Madrid, 20 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/045301
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (HASTA EL 30-11-2008) EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA DEL CAPÍTULO 6
«INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE
DEL AÑO 2008, CON DETATALLE DE PROVINCIA.
DATOS OBTENIDOS EL 10/12/2008.
Importes en euros
PROVINCIA
04
11
14
18
21
23
29
41

PRO- DENOMINAVINCIA
CIÓN
VAR. PROV.
80
ANDALUCÍA
Totales

Respuesta:
El Gobierno anunció el pasado 25 de septiembre la
constitución de un Comité de expertos sobre regulación
de la interrupción voluntaria del embarazo. El trabajo
de este Comité así como las recomendaciones finales
de la subcomisión parlamentaría constituida al efecto,
serán la base para la elaboración de una nueva Ley que
garantice los derechos y la seguridad jurídica de las
mujeres que deseen interrumpir su embarazo, y de los
profesionales que las atiendan, así como la equidad
territorial de la prestación sanitaria.
Madrid, 21 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/048804
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
El número de equipos TAC existentes en España, a
fecha 31 de diciembre de 2007, ascendía a 654.

Estas cifras tienen mayor relieve sí se tiene en cuenta
que, en el año 2007, el 43% de los donantes tenían más
de 60 años y que, en este tipo de donantes, el número de
órganos que generalmente se obtiene, es menor que en
los donantes jóvenes, ya que determinados órganos como
corazón, pulmones o páncreas, son válidos con menor
frecuencia, a medida que aumenta la edad.
Por lo que se refiere al primer trimestre de 2008, el
número de transplantes ha sido el siguiente:

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

N°
DONANTES
TRASPLANTES RENALES
TRASPLANTES HEPÁTICOS
TRASPLANTES PANCREÁTICOS
TRASPLANTES PULMONARES
TRASPLANTES CARDIACOS
TRASPLANTES INTESTINALES
TOTAL TRASPLANTES

184/048805
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

390
517
264
21
34
53
2
891

399
551
260
27
41
70
3
952

Tasa
interanual
2,5%
6,6%
–1,5%
28,6%
20,6%
32,1%
50,0%
694%

Respuesta:
El número de equipos de Resonancia Nuclear Magnética existentes en España, a fecha 31 de diciembre de
2007, ascendía a 417.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048806
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
Durante el año 2007, se realizaron en España los
trasplantes que se detallan a continuación.

DONANTES
TRASPLANTES RENALES
TRASPLANTES HEPÁTICOS
TRASPLANTES PANCREÁTICOS
TRASPLANTES PULMONARES
TRASPLANTES CARDIACOS
TRASPLANTES INTESTINALES
TOTAL TRASPLANTES

N°
1.550
2.210
1.112
16
185
241
5
3.829

La tasa interanual de donación en el primer trimestre de 2008, se ha incrementado en un 2,5%. Esto ha
permitido un aumento en las tasas interanuales de los
trasplantes de riñón (636%), páncreas (28,6%), pulmón
(20,6%), corazón (32,1%) e intestino (50%). Globalmente, la tasa interanual de trasplantes ha aumentado
un 6,4%, lo que significa que, en el primer trimestre del
año 2008, se han realizado 61 trasplantes más que en el
mismo periodo del año 2007 (destacan 34 de ellos renales y 17 cardíacos).
Estos datos tienen aún mayor valor, considerando el
descenso en el número de donantes como consecuencia
de accidentes de tranco, habiendo representado, en el
primer trimestre de 2008, sólo un 7,6% del total, frente
al 14% de 2006. Como se ha destacado anteriormente,
la edad media de los donantes sigue incrementándose.
En este primer trimestre, ha sido de 53,4 años.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048824
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

La ciña de 1.550 donantes (34,3 por millón de población) supuso un récord histórico, que permitió que se
realizaran 3.829 trasplantes en el año 2007. Entre ellos,
hay que destacar el importante número de trasplantes
renales (2.210), hepáticos (1.112) y pulmonares (185).

El Protocolo para la valoración policial del nivel de
riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal,
fue aprobado por la Instrucción n° 10/2007, de 10 de
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julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, modificada parcialmente por la Instrucción n° 14/2007, de 10 de octubre).
El Gobierno valora muy positivamente tanto el Protocolo para la Valoración del Riesgo de Violencia como
la aplicación informática para el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VdG), al tener en cuenta, las siguientes cuestiones y
datos:
— Ambos son objeto de una evaluación continua
de su eficacia, de acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica 1/2004, lo que se ha traducido en la modificación de la Instrucción n° 10/2007, por la que se
aprueba el Protocolo, mediante la Instrucción n°
14/2007, y en la elaboración de una nueva versión de
los formularios de Valoración Policial de Riesgo y de
Valoración Policial de Evolución de Riesgo.
— El Protocolo para la Valoración del Riesgo, junto
con el Sistema de Seguimiento Integral, ha sido ofertado a las Comunidades Autónomas con policías autonómicas. En diciembre de 2007 se llegó a un acuerdo con
la Generalitat de Cataluña para la incorporación al Sistema de los Mossos de Esquadra y la Administración
penitenciaria catalana. La Ertzaintza, en cambio, tiene
su propio Sistema, denominado «Sistema de gestión de
la Ertzaintza en las actuaciones derivadas de los casos
de violencia doméstica y de género».
— El formulario de Valoración Policial de Riesgo
mencionado, se puso en explotación el 27 de julio de
2007 y, a fecha 30 de junio de 2008, se han cumplimentado 84.688 valoraciones. El formulario de Valoración
Policial de Evolución de Riesgo se puso en explotación
el 3 de agosto de 2007 y, a fecha 30 de junio de 2008, se
han realizado 62.953 valoraciones. El total de valoraciones realizadas en el Sistema asciende, por tanto, a
147.641.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048825

El Gobierno cumplió con rigor los planes de implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, a
29 de junio de 2005, coincidiendo con la entrada en
vigor de los Títulos IV y V de la citada Ley Orgánica,
tema en funcionamiento los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer así como todos los instrumentos que
dichos juzgados requieren para el desarrollo de las funciones de tratamiento integral que la Ley les atribuye.
El trabajo de implementación se ha realizado conforme a lo establecido en la propia Ley Orgánica, a partir de la constitución de la Comisión Nacional de
Implantación, dentro de la cual se constituyó una Comisión de implantación de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, presidida por el Ministerio de Justicia y que
reunió al Ministerio Fiscal, Ministerio del Interior,
Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder
Judicial, Consejo General de la Abogacía Española y el
Consejo General de Procuradores de España.
Todas las medidas que se adoptaron para la implementación de la Ley Orgánica fueron coordinadas con
las Administraciones involucradas, cumpliendo el objetivo perseguido de situar en cada partido judicial (ya
sea exclusivo o compatibilizando actuaciones), un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Al finalizar el año 2008, la planta de estos Juzgados
está constituida por 92 Juzgados exclusivos, y por 366
Juzgados compatibles.
Por último, se señala que existe un compromiso
constante por mejorar la eficacia de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, que se manifiesta en la progresiva creación de nuevos Juzgados exclusivos anunciada para 2009, en la dotación de personal para estos
Juzgados y en las diversas medidas de refuerzo de personal adoptadas. Todo ello sin perjuicio de otras intervenciones dirigidas a la mejora de las unidades de
apoyo a los juzgados y de los mecanismos de coordinación existentes en la actualidad, que no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno sino también de las
Comunidades Autónomas y del Consejo General del
Poder Judicial. En cualquier caso, como desde el propio Consejo General del Poder Judicial se ha manifestado, la respuesta judicial contra la violencia de género,
es más rápida y efectiva que antes de la Ley 1/2004.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/048826

De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, corresponde al
Ministerio de Justicia o al órgano competente de la
Comunidad Autónoma con competencias en materia de
justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los
medios precisos para el desarrollo de su función con
independencia y eficacia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En el año 2008, 70 mujeres han sido asesinadas a
manos de sus parejas o ex parejas, lo que supone un
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caso menos respecto al año 2007. En 16 casos se había
interpuesto denuncia previa, mientras que en los otros
54 la víctima no había denunciado. El número de fallecidas con denuncia previa, solicitud de~ orden de protección, orden de protección en vigor y factores de
minimización del riesgo, ha descendido por tercer año
consecutivo desde la entrada en vigor de la Ley Integral
contra la Violencia de Género. Así, el porcentaje de
casos en los que existía denuncia previa ha pasado del
33,8% en 2006, al 22,9% en 2007, mientras que en el
mismo periodo, los homicidios en los casos en los que
existía solicitud de orden de protección ha pasado de
32,4 al 20%; en los que existía orden de protección en
vigor, del 23,5 al 14,3%, y en los que existieron factores de minimización del riesgo, del 10,3 al 2,9%.
Es significativo, el descenso en la media de mujeres
muertas por violencia de género antes y después de la
entrada en vigor de la Ley Integral, siendo la diferencia, analizado el periodo 2003-2008, de cinco puntos,
pasando de 71,5 homicidios de media antes de la Ley a
66,5 después de su entrada en vigor.
El Gobierno, sigue trabajando en la mejor protección de las mujeres víctimas de violencia de género,
principalmente á través de dos vías:
• «Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de
Violencia de Género» (VdG).
Desde el mes de marzo de 2007 opera una aplicación informática que da soporte a la implantación del
Sistema VdG, de acuerdo con el mandato contenido en
el Catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de
Género, cuyos objetivos son los siguientes:
• Aglutinar bajo un único sistema a todas las Instituciones que intervienen en la protección y seguridad
de las víctimas de la violencia de género (Fuerzas Policiales, Jueces, Fiscales, Instituciones Penitenciarias y
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno).
• Integrar en una sola base de datos toda la información de las circunstanclas que rodean a las víctimas de
violencia de género, de tal forma que se pueda explotar
y distribuir adecuadamente.
• Realizar una «valoración del riesgo» para predecir
el nivel de riesgo de la víctima a sufrir una nueva agresión, adoptando las medidas de protección necesarias.
• Implantar un subsistema de alertas informativas y
alarmas, que permita reaccionar a las diferentes partes
implicadas (incluida la víctima) de forma rápida y eficaz para evitar nuevas agresiones.
Uno de los elementos centrales del Sistema VdG, es
la evaluación policial del riesgo de agresión y de su
evolución.
Para facilitar la labor policial, la Secretaría de Estado
de Seguridad constituyó un Equipo Técnico de Expertos
que realizaron el diseño y elaboración de dos instrumentos de predicción de riesgo, los formularios de:

• Valoración Policial de Riesgo (VPR) y
• Valoración Policial de Evolución de Riesgo (VPER).
Entre el 26 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008,
las valoraciones VPR ascendían a 84.688 y las VPER a
62.953, siendo l47,641 el total de valoraciones realizadas en el sistema.
Así mismo, se están implementando tres mejoras en
el Sistema VdG:
— Se está dando entrada al Sistema a las policías
locales.
— Se está trabajando para la incorporación al Sistema de las policías autonómicas.
— Se ha facilitado el acceso al Registro a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para que
puedan garantizar el efectivo cumplimiento de las
medidas de protección, provisionales o definitivas,
adoptadas por los órganos jurisdiccionales.
• «Nuevas tecnologías para la mejora de la protección y seguridad de las víctimas de la violencia de
género».
Desde el ámbito de Instituciones Penitenciarias, se
resalta el sistema de localización GPS diseñado y elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciadas, para la gestión centralizada de todos los
expedientes de los penados a penas y medidas alternativas. Se trata de un sistema de localización para los
penados en régimen ordinario por delitos graves durante el disfrute de sus permisos de salida. Este sistema
señala una zona de exclusión en la que no puede entrar
el penado durante los días de libertad temporal.
El artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004, establece que el Juez o la Jueza podrá acordar la utilización de
instrumentos con la tecnología adecuada, para verificar
de inmediato el cumplimiento de la prohibición al
inculpado de aproximación a la persona protegida, lo
que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar
donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio
o lugar de trabajo. Actualmente, se está trabajando en el
diseño del correspondiente dispositivo, para proceder a
su contratación.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048827
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
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En cuanto a los homicidios, en el año 2008, 70
mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o
ex parejas, lo que supone un caso menos respecto al
año 2007. En 16 casos se había interpuesto denuncia
previa, mientras que en los otros 54 la víctima no había
denunciado. El número de fallecidas con denuncia previa, solicitud de orden de protección, orden de protección en vigor y factores de minimización del riesgo, ha
descendido por tercer año consecutivo desde la entrada
en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Así, el porcentaje de casos en los que existía denuncia previa ha pasado del 33,8% en 2006, al 22,9% en
2007, mientras que en el mismo periodo, los homicidios en los casos en los que existía solicitud de orden
de protección ha pasado de 32,4 al 20%; en los que
existía orden de protección en vigor, del 23,5 al 14,3%,
y en los que existieron factores de minimización del
riesgo, del 10,3 al 2,9%.
Es significativo, el descenso en la media de mujeres
muertas por violencia de género antes y después de la
entrada en vigor de la Ley Integral, siendo la diferencia, analizado el periodo 2003-2008, de cinco puntos,
pasando de 71,5 homicidios de media antes de la Ley a
66,5 después de su entrada en vigor.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio
de Igualdad, aprobó el día 8 de enero de 2009 el Plan de
Atención y Prevención de la Violencia de Género en
población extranjera inmigrante, con una vigencia para
el periodo 2009-2012.
El Plan contempla información, formación, sensibilización y medidas estructurales para lograr una atención adaptada a las circunstancias específicas de las
mujeres extranjeras inmigrantes, víctimas de violencia
de género.

diciembre de 2006, subraya la contribución del diálogo
intercultural a las prioridades estratégicas de La
Unión.
Asimismo, la Agenda Europea para la Cultura, identifica como uno de sus objetivos estratégicos, la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
Los objetivos de la Agenda se aplicarán a través de Planes de Trabajo trienales con un número limitado de
acciones Prioritarias. Entre las acciones prioritarias
acordadas para el periodo 2008-2010, se encuentra la
de promover y aplicar la Convención de la UNESCO
sobre la protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales.
Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado
una Comunicación en la que presenta una estrategia
para la promoción del multilingüismo. Fomentar el
multilingüismo, aumentará la competitividad de la economía europea, favorecerá la cohesión social, hará más
fácil el diálogo intercultural y posibilitará políticas a
favor de la protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales.

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de
Gran Canana es un edificio de nueva planta de 4.692
m2, construido y puesto en funcionamiento en el año
2001, en que se cedió a la Consejería de Cultura, gestora de la misma. El Ministerio de Cultura realizó una
inversión total de 5.993.940,00 €, desglosados entre
5.125.789,00 € para obra y 868.151,00 € para equipamiento.
El convenio de transferencia de la gestión de dicha
Biblioteca Pública del Estado, firmado el 24 de septiembre de 1985 (BOE 18/01/1985), establece que el
mantenimiento y conservación de los edificios será
competencia de la Comunidad Autónoma. Por tanto, la
posibilidad de incluir dicha reparación en el Plan de
Actuación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura ha de partir de una solicitud expresa
del Gobierno de Canarias.

184/048849
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz Gómez, José Vicente (GS).
Respuesta:
El respeto a la identidad, la cultura y la lengua gitana, como al resto de las culturas, forma parte de la política defensa y promoción del diálogo intercultural y la
diversidad cultural que se viene desarrollando en la UE.
La Comisión Europea presentó en 2005 una propuesta de Decisión del Consejo y del Parlamento Europeo para que el año 2008 fuera el Año Europeo del Diálogo Intercultural. La Decisión 1983/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, publicada el 18 de

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048880
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/048891 a 184/048894

184/048910

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Merino López, Rafael y Pastor Julián, Ana
María (GP).

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:

Respuesta:
Todas las convocatorias de pruebas selectivas-para
el ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social y Cuerpos Estatales de Inspección, se
basan en los principios de mérito y capacidad. Las
sucesivas convocatorias mantendrán dichos principios,
que rigen el acceso a la función pública, de acuerdo con
las previsiones de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público
Asimismo se pretende continuar con el ya iniciado
plan de incremento de efectivos del sistema, ofertando
el número de plazas necesario para ello.
El Gobierno tiene previsto, dentro del cumplimiento
de la legalidad, en particular las previsiones de los Estatutos de Autonomía, que tienen naturaleza de Leyes
Orgánicas, mantener los principios de concepción única
e integral del Sistema, los Cuerpos Estatales de la Inspección, los principios de unidad de función y actuación
y movilidad funcional y geográfica de los efectivos.
Tales principios figuran expresamente recogidos en
el acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad
de Cataluña, de 10 de enero de 2008.
Por otra parte, se negocia con todas las Comunidades Autónomas una forma de organización que resulte
adecuada al ejercicio de sus competencias.
El Gobierno está trabajando con las Comunidades
Autónomas en la forma más adecuada de estructurar la
colaboración y cooperación, considerando que la creación de la Agencia Estatal de la Inspección es una de
las opciones que cuenta con más posibilidades.
Entre los objetivos de la reforma de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, Ordenadora de la inspección de
Trabajo y Seguridad Social, que son amplios y diversos, se pueden señalar, como más destacados, los
siguientes:
— Equilibrar la composición profesional del colectivo, mediante la creación de la Escala de Subinspectores de Prevención de Seguridad y Salud.
— Desarrollar las previsiones de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Crear nuevas formas de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, incrementando
su participación.

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 15 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048911
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 14 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048912
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 7 de noviembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048938
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la respuesta a su pregunta escrita,
con número de expediente 184/3612, sobre este mismo
asunto.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

título: Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y
Vasca) en el contexto europeo. Además, en las propuestas de Grado en Lengua y Literatura elaborada por la
Facultad de Filología de la UNED, aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad el 23 de octubre de 2008, se incluyen como asignaturas optativas las
lenguas catalana gallega y vasca. Por último, especificar que el Centro Universitario de Idiomas a Distancia
de la UNED, imparte asimismo estas lenguas.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048940
(184) Pregunta escrita Congreso
184/048978

AUTOR: Jorquera Cáselas, Francisco Xesús (GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la respuesta a su pregunta escrita,
con número de expediente 184/15690 sobre este mismo
asunto.

AUTOR: Cortés Martín, Miguel Ángel y Vázquez
Abad, Jesús (GP).

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Ley 12/86 de 1 de abril, regula las atribuciones
profesionales de Arquitectos e Ingenieros Técnicos,
dando así respuesta al mandato del artículo 36 de la
Constitución.
La mencionada Ley no regula específicamente las
atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos
en Informática ni el régimen jurídico de los Colegios
Profesionales de dichos titulados.
Por tanto, únicamente cabría entender que existe
regulación, por asimilación con otras titulaciones.
Por ello los diferentes Colegios Profesionales de
ámbito autonómico que se han ido creando, no tienen
un engarce directo con la Ley y, por ello el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, no ha procedido a
crear el Consejo de Colegios.

184/048951
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
La Comisión de Investigación y Doctorado de la
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), con fecha 25 de septiembre de 2008, procedió a
elaborar una nueva redacción para el aspecto específico
de la normativa sobre lenguas coofiales, quedando
expresado, como sigue, en las Normas Reguladoras del
Tercer Ciclo de la UNED: «los doctorandos pueden
redactar y presentar la Tesis doctoral en español o en
cualquier otra lengua, siempre que así lo autorice el
órgano competente del correspondiente Centro Académico». Se solicita la autorización para evitar que en la
composición de los tribunales que juzguen las Tesis
Doctorales puedan darse casos en los que uno o más
miembros del citado tribunal desconozcan la lengua en
la que esté redactada la Tesis Doctoral que vaya a
defenderse.
La UNED apoya a las lenguas cooficiales de España, contando en su oferta educativa con Títulos Oficiales en los que se imparte docencia sobre y en estas lenguas. Por citar lo más reciente, desde el curso 2007/2008,
se imparte un Máster Universitario Oficial que lleva por

Respuesta:

Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048979
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cortés Martín, Miguel Ángel y Vázquez
Abad, Jesús (GP).
Respuesta:
La Ley 12/86 de 1 de abril, regula las atribuciones
profesionales de Arquitectos e Ingenieros Técnicos,
dando así respuesta al mandato del artículo 36 de la
Constitución.
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La mencionada Ley no regula específicamente las
atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos
en Informática ni el régimen jurídico de los Colegios
Profesionales de dichos titulados.
Por tanto, únicamente cabría entender que existe
regulación, por asimilación con otras titulaciones.
Por ello los diferentes Colegios Profesionales de
ámbito autonómico que se han ido creando, no tienen
un engarce directo con la ley y, por ello, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, no ha procedido a
crear el Consejo de Colegios.
Madrid, 27 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema,
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049005
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049002
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049006
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049003
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049007

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
184/049004

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/049008

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049012
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049009
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049013
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049010
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049014
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:

184/049011

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/049015

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049019
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049016
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049020
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049017
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049021
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:

184/049018

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/049022

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049026
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049023
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.
Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049027
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049024
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

184/049028
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).
Respuesta:

184/049025

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

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

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/049029

184/049030

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 17 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

El Gobierno se remite a la contestación dada a Su
Señoría con fecha 16 de diciembre de 2008 sobre este
mismo tema.

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 26 de enero de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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