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(núm. reg. 89318) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 98, de 5 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gallego Burgos (GP) sobre cobertura de las rieras de
Montealegre y Pomar en la ciudad de Badalona (núm. reg. 88937) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 98, de 5 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre previsiones acerca del
traspaso de la gestión de los puertos pesqueros de la Comunitat Valenciana que
dependen del Estado a la Generalitat Valenciana (núm. reg. 89320) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 98, de 5 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del número de
infracciones desde julio de 2005 en los tramos de carreteras donde se han instalado radares fijos en la provincia de Málaga (núm. reg. 89144) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 103, de 12 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre plantas desaladoras de
agua que están en funcionamiento (núm. reg. 89026) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 103, de 12 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre producción real
de agua de las plantas desaladoras que se encuentran en funcionamiento
(núm. reg. 89026) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 103, de 12 de noviembre de 2008.)
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184/037988

184/038007

184/040126

184/041002

184/041353

184/041354

184/041355

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Martínez-Pujalte López (GP) sobre grado de ejecución
y situación administrativa en que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, correspondiente a la entidad:
Aguas de la Cuenca del Segura, S.A., denominación: Red de distribución desalinizadora de Valdelentisco, a 30/10/2008 (núm. reg. 88937) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 112, de 25 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Martínez-Pujalte López (GP) sobre grado de ejecución
y situación administrativa en que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, correspondiente a la entidad:
SEIASA del Sur y Este, S. A., denominación: CR «Trasvase Tajo-Segura» de
Librilla, a 30/10/2008 (núm. reg. 88937)......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 112, de 25 de noviembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Grande Pesquero (GS) y a doña M.ª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS) sobre grado de ejecución de las obras de infraestructura
hidráulica presupuestadas en el capítulo 6 en el ejercicio 2007, en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 89403)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 116, de 1 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones de la Dirección General de Tráfico para controlar la velocidad de los vehículos en las carreteras secundarias de la provincia de Málaga (núm. reg. 89081) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 116, de 1 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades pendientes de
invertir para realizar las actuaciones prioritarias y urgentes durante el año 2008,
relacionadas con el proyecto de actuaciones complementarias de reutilización de
aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería), previstas en el Real DecretoLey 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional (núm. reg. 89026) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 123, de 15 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones previstas
para ser realizadas durante el año 2009, relacionadas con el proyecto de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de
Dalías (Almería), previstas en el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por
el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
(núm. reg. 89026) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 123, de 15 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades presupuestadas
para realizar las actuaciones prioritarias y urgentes durante el año 2009, relacio-
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184/041360

184/041361

184/044302
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184/044428

nadas con el proyecto de actuaciones complementarias de reutilización de aguas
residuales en el Campo de Dalías (Almería), previstas en el Real Decreto-Ley
2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional (núm. reg. 89026) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 123, de 15 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones realmente realizadas
hasta el momento durante el año 2008, relacionadas con el proyecto de actuaciones
complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería), previstas en el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (núm. reg. 89026) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 123, de 15 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades originariamente
presupuestadas para realizar las actuaciones prioritarias y urgentes durante el
año 2008, relacionadas con el proyecto de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería), previstas en el Real
Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (núm. reg. 89026) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 123, de 15 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades realmente invertidas
hasta el momento para realizar las actuaciones prioritarias y urgentes durante el
año 2008, relacionadas con el proyecto de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería), previstas en el Real
Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (núm. reg. 89026) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 123, de 15 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Esteban González Pons (GP) sobre número de alegaciones,
observaciones y consultas que han presentado los interesados en relación con el
estudio de impacto ambiental necesario para ampliar a tres carriles la autovía
Valencia-Madrid desde Valencia hasta Chiva (núm. reg. 89403) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Juanes Barciela (GS) sobre inversión realizada en el
programa de conservación y mantenimiento de cauces en el año 2008 en el año
2008 en la provincia de Salamanca (núm. reg. 88921) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Juanes Barciela (GS) sobre inversión prevista en el
Plan de Emergencia de las Presas de Santa Teresa y Azud de Villagonzalo de
Salamanca en los años 2008 y 2009 (núm. reg. 88921) ...............................................
(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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184/044542

184/044543

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Juanes Barciela (GS) sobre inversión prevista para el acondicionamiento del río Águeda en Salamanca en el año 2008
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Juanes Barciela (GS) sobre inversión realizada para
el acondicionamiento del río Águeda en Salamanca en el período 2004 a 2007
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones en materia
de saneamiento de aguas y reutilización en la provincia de Málaga durante el año
2009 (núm. reg. 88977) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones originariamente
previstas para la reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2004 (núm. reg. 89026)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones realmente realizadas durante el año 2004 relacionadas con la reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería) (núm. reg. 89026) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades originariamente presupuestadas para realizar actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2004
(núm. reg. 89026) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades realmente invertidas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2004
(núm. reg. 89026) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones originariamente
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previstas para la reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2005 (núm. reg. 89026)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
184/044544

184/044545

184/044546

184/044547

184/044548

184/044549

184/044550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones realmente realizadas durante el año 2005 relacionadas con la reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías (Almería) (núm. reg. 89026) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades originariamente presupuestadas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2005
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades realmente invertidas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas
residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2005 (núm. reg. 89026) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones originariamente
previstas para la reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2006 (núm. reg. 89026)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones realmente realizadas de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el
año 2006 (núm. reg. 89026) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades originariamente presupuestadas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2006
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades realmen-
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te invertidas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2006
(núm. reg. 89026) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
184/044551

184/044552

184/044553

184/044554

184/044555

184/044556

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones originariamente previstas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2007
(núm. reg. 89026) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones realmente realizadas
durante el año 2007 de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías
(Almería) (núm. reg. 89026) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades originariamente presupuestadas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2007
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) ......................................................................................................................
y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre cantidades realmente invertidas para la
realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales
en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2007 (núm. reg. 89026) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones originariamente previstas para la realización de actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el año 2008
(núm. reg. 89026) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 125, de 17 de diciembre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones realmente realizadas de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías (Almería) en el
año 2008 (núm. reg. 89026) ...........................................................................................
(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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entre todas las comunidades con respecto a la ficha financiera asociada a la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino enviada a la Comisión Europea (núm. reg. 89403)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 135, de 9 de enero de 2009.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 135, de 9 de enero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gallego Burgos (GP) sobre casos en los que se ha dispuesto de medios de transporte alternativos ante los cortes del tráfico ferroviario
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serie D, núm. 135, de 9 de enero de 2009.)

16

358

358

358

358

358

358

358

358

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300
Páginas

184/046727

184/046728

184/046729

184/046730

184/046789

184/046921

184/046922

184/046923

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gallego Burgos (GP) sobre número de incidencias que
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Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre conocimiento del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acerca de si se está sepultando el monte mediterráneo de la Alcaidesa en San Roque (Cádiz) por la acumulación de áridos (núm. reg. 88921) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 135, de 9 de enero de 2009.)
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Castellón en el año 2004
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Castellón en el año 2005
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Con-
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Castellón en el año 2007
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Castellón en el año 2008
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Valencia en el año 2004
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Valencia en el año 2005
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Valencia en el año 2006
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Valencia en el año 2007
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confe-
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Alicante en el año 2004
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Alicante en el año 2005
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Alicante en el año 2006
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Alicante en el año 2007
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre planeamientos municipales que por silencio administrativo obtuvieron informe negativo por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la provincia de Alicante en el año 2008
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre medidas urgentes para descongestionar el mercado en fresco de citricos (núm. reg. 88921) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Andrea Fabra Fernández (GP) sobre motivos por los que se ha
desestimado la aprobación del convenio para la regeneración de la costa norte de
Benicarló (Castellón) (núm. reg. 89026) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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del desdoblamiento de la carretera N-232 a su paso por Castellón, así como
término municipal que conectará la futura autovía con el Mediterráneo
(núm. reg. 89081) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre medidas para reducir el
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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(núm. reg. 88974) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre utilización prevista en la actividad de la Confederación Hidrográfica del Ebro de los topónimos
catalanes cuando se refiera a poblaciones y lugares del territorio de Cataluña
(núm. reg. 88921) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre actuaciones previstas
para promover los estudios y la investigación sobre la lengua catalana en las universidades (núm. reg. 88976) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre actuaciones previstas
para promover los estudios y la investigación sobre la literatura catalana en las
universidades (núm. reg. 88976) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre universidades fuera
de los territorios de habla catalana en las que existen departamentos, cátedras y
lectorados de dicha lengua (núm. reg. 88976) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre universidades fuera
de los territorios de habla catalana en las que existen departamentos, cátedras y
lectorados de literatura catalana (núm. reg. 88976)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre medidas para fomentar
la extensión de los estudios de las lenguas y culturas cooficiales en los centros universitarios (núm. reg. 88976) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre previsiones acerca del
fomento de la extensión de los estudios de la lengua, la literatura y la cultura
catalana en los centros universitarios (núm. reg. 88976) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre convenios suscritos y ayudas y subvenciones concedidas en relación con la promoción, la difusión y la enseñanza de la lengua castellana en universidades de otros países
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre convenios sucritos y
ayudas y subvenciones concedidas en relación con los estudios hispánicos en universidades de otros países, así como relación que tienen con el estudio de la lengua, la literatura y la cultura catalanas (núm. reg. 88976)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre universidades de
otros países en los que existen cursos, programas y lectorados en relación
con la enseñanza o el estudio de la lengua, la literatura y la cultura catalanas
(núm. reg. 88976) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre ayudas que reciben del
Gobierno las universidades de otros países para la promoción de la enseñanza o
el estudio de la lengua, la literatura y la cultura catalanas (núm. reg. 88976) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre universidades del
mundo en las que hay lectorados de lengua catalana (núm. reg. 88976) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre medios con los que
apoya el Gobierno la enseñanza del catalán en las universidades del mundo donde
existen lectorados de dicha lengua (núm. reg. 88976) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
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y la lengua catalana en las exposiciones en que participa la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales (núm. reg. 88921).........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre mantenimiento de las
páginas web de la Red de Parques Nacionales (núm. reg. 88921).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 144, de 11 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre existencia de alguna
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diente al proyecto aprovechamiento integral recursos zona central de Asturias,
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
184/050652

184/050653

184/050655

184/050656

184/050658

184/050659

184/050664

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación
con la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al proyecto adecuación de caminos naturales en Asturias, del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación
con la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al proyecto conservación del dominio público hidráulico en Asturias, del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación con
la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al
proyecto actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación
del Medio Natural y de las Infraestructuras en Asturias, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación con
la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al
proyecto otras actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Norte en Asturias,
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación con
la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al
proyecto construcción de nuevas infraestructuras de uso general en Asturias, del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación
con la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al proyecto Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Asturias, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación
con la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspon-
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diente al proyecto restauración y rehabilitación del DPH en Asturias, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88921) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
184/050679

184/050732

184/050835

184/051094

184/051110

184/051172

184/051178

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre actuaciones en relación
con la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 correspondiente al proyecto contratos de AT a la ejecución de actuaciones del P.N. de Calidad de Aguas en Asturias, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (núm. reg. 88921) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) sobre criterios de selección de los
proyectos y de la inversión aprobada, del Fondo Especial previsto para acctuaciones medioambientales, innovación empresarial y sectores específicos en Segovia
capital o San Ildefonso (núm. reg. 89026) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP) sobre financiación que aportará
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la gestión del
Parque Nacional Picos de Europa (núm. reg. 88921) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno (GP) sobre ejecución, en
términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de Justicia, para la provincia de Madrid, Equipos informáticos y otros, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 89023) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno (GP) sobre ejecución, en
términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones previstas en la provincia
de Madrid por la Fundación Biodiversidad, contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88921)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Construcción de nuevas infraestructuras de uso general» por un importe de 886.280 euros, que figura en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 88921) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y de las Infraestructuras»
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por un importe de 3.429.220 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051179

184/051180

184/051181

184/051182

184/051183

184/051184

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y de las Infraestructuras»
por un importe de 3.429.220 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones de conservación previstas dentro del proyecto denominado «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones de
recuperación previstas dentro del proyecto denominado «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y de las
Infraestructuras» por un importe de 3.429.220 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones de restauración previstas dentro del proyecto denominado «Actuaciones de conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y de las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre localidades afectadas por las actuaciones previstas en el proyecto denominado «Actuaciones de
conservación, Recuperación, Restauración y Ordenación del Medio Natural y de
las Infraestructuras» por un importe de 3.429.220 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las
cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» por un importe de
751.140 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 (núm. reg. 89026) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
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184/051185

184/051186

184/051187

184/051188

184/051189

184/051190

184/051191

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» por
un importe de 751.140 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 (núm. reg. 89026) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» por
un importe de 751.140 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 (núm. reg. 89026) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones de
abastecimiento previstas dentro del proyecto denominado «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir» por un importe de 751.140 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones de
saneamiento previstas dentro del proyecto denominado «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir» por un importe de 751.140 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal»
por un importe de 1.058.870 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal» por un importe de 1.058.870 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal» por un importe de 1.058.870 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
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184/051192

184/051193

184/051194

184/051195

184/051207

184/051208

184/051209

184/051219

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones de restauración hidrológico-forestal previstas dentro del proyecto denominado «Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal» por un importe de 1.058.870
euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización del proyecto denominado «Derechos usos (Albercas)» por un importe de
2.935.200 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 (núm. reg. 89026) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se lleva
dispuesta del proyecto denominado «Derechos usos (Albercas)» por un importe
de 2.935.200 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 (núm. reg. 89026) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «Derechos usos (Albercas)» por un importe de 2.935.200 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 (núm. reg. 89026) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización en
la que se encuentra el proyecto 2002 23 05 0011 «Presa de Siles», que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 88921)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 2002 23 05 0011 «Presa de Siles», que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 88921)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2002 23 05 0011 «Presa de Siles»,, que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 88976)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 2004 17 38 0549 «Nueva carretera de acceso a Sabiote
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(7,0 Km)», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
en Jaén (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051220

184/051222

184/051223

184/051230

184/051231

184/051234

184/051247

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2004 17 38 0549 «Nueva carretera de acceso a Sabiote
(7,0 Km)», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
en Jaén (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 2004 17 38 0973 «N-432 Duplicación Badajoz-Granada», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89081) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2004 17 38 0973 «N-432 Duplicación Badajoz-Granada», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89081) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 2004 17 38 0549 «Nueva carretera de acceso a Sabiote
(7,0 Km)», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
en Jaén (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2004 17 38 0549 «Nueva carretera de acceso a Sabiote
(7,0 Km)», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
en Jaén (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2004 17 38 0973 «N-432 Duplicación Badajoz-Granada», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89081) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 2006 1738 4228 «A-32 tramo: Linares-Ibros (Enlace
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C-236) (12,0 Km)», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 en Jaén (núm. reg. 89023) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051248

184/051250

184/051251

184/051258

184/051259

184/051261

184/051262

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2006 1738 4228 «A-32 tramo: Linares-Ibros (Enlace
C-236) (12,0 Km)», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 en Jaén (núm. reg. 89023) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 2006 23 05 0079 «Modernización Zonas regables de
las Vegas altas y medias del Guadalquivir», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 88976) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 2006 23 05 0079 «Modernización Zonas regables de las
Vegas altas y medias del Guadalquivir», que figura en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 88976) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «A-32 tramo: Ibros-Úbeda (16,5 Km)»
por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89023) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «A-32 tramo: Ibros-Úbeda (16,5 Km)»
por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «A-32 tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5
Km)» por un importe de 1.000.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89081)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «A-32 tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5
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Km)» por un importe de 1.000.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89023)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051268

184/051269

184/051270

184/051271

184/051272

184/051273

184/051274

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «A-32 tramo: Torreperogil-Villacarrillo (15 Km)» por
un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89026) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «A-32 tramo: Torreperogil-Villacarrillo
(15 Km)» por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89081) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «A-32 tramo: Torreperogil-Villacarrillo
(15 Km)» por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89023) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «A-32 tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (19,0 Km)» por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «A-32 tramo: Villacarrillo-Villanueva
del Arzobispo (19,0 Km)» por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89023) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «A-32 tramo: Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo (19,0 Km)» por un importe de 500.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89026) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «A-32 tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del
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Ojanco (15,2 Km)» por un importe de 600.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89081) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051277

184/051279

184/051280

184/051281

184/051282

184/051308

184/051314

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Arroyo del Ojanco-Puente de Génave (PC) (15,6 Km)»
por un importe de 600.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89081) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto denominado «Arroyo del Ojanco-Puente de Génave
(PC) (15,6 Km)» por un importe de 600.000 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89023) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «A-32 tramo: Puerto de Genave-L.P. Albacete (PC)
(18,1 Km)» por un importe de 600.000 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89081) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto denominado «A-32 tramo: Puerto de Genave-L.P.
Albacete (PC) (18,1 Km)» por un importe de 600.000 euros, que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89023) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se lleva
pagada del proyecto denominado «A-32 tramo: Puerto de Genave-L.P. Albacete
(PC) (18,1 Km)» por un importe de 600.000 euros, que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (núm. reg. 89023) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Actuaciones Plan Jaén» por un importe de 45.960.000
euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 88976) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000 euros,
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que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051315

184/051317

184/051318

184/051319

184/051320

184/051324

184/051325

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se lleva
dispuesta del proyecto denominado «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89403) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre contenido del
proyecto denominado «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000 euros, que
figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre actuaciones contempladas en el proyecto denominado «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89403) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre localidades afectadas por el proyecto denominado «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000
euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89403) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre finalidad del proyecto
denominado «Activa Jaén» por un importe de 50.000.000 euros, que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 89403)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
en la que se encuentra el proyecto 1986 17 04 0940 «Actuación de Conservación
y Explotación», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 en Jaén (núm. reg. 89023) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se lleva
dispuesta del proyecto 1986 17 04 0940 «Actuación de Conservación y Explotación», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89403) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
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184/051330

184/051336

184/051337

184/051338

184/051381

184/051382

184/051385

184/051430

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se lleva
dispuesta del proyecto 1986 17 04 0940 «Actuación de Conservación y Explotación», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en
Jaén (núm. reg. 89403) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
en la que se encuentra el proyecto 1988 17 06 0905 «Acondicionamiento Cauces
del Guadalquivir», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 en Jaén (núm. reg. 88976) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva dispuesta del proyecto 1988 17 06 0905 «Acondicionamiento Cauces del
Guadalquivir», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 en Jaén (núm. reg. 88976) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre cantidad que se
lleva pagada del proyecto 1988 17 06 0905 «Acondicionamiento Cauces del Guadalquivir», que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
en Jaén (núm. reg. 89026) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Vázquez Abad, a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a
don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de alumnos, por provincia o, en
su caso, por comunidad autónoma, que han solicitado el préstamo renta universidad para el curso 2008/2009 (núm. reg. 88977) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Vázquez Abad, a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a
don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de alumnos, por provincia o, en
su caso, por comunidad autónoma, a los que les han concedido el préstamo renta
universidad para el curso 2008/2009 (núm. reg. 88977) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Vázquez Abad, a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a
don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de alumnos, por provincia o, en
su caso, por comunidad autónoma, que han solicitado el préstamo renta universidad para el curso 2007/2008 (núm. reg. 88977) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
grado de ejecución del proyecto Saneamiento y Depuración en la Comunidad
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Autónoma de Galicia, en la provincia de Ourense, recogido en los Presupuestos
Generales del Estado para 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 89403) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051432

400

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad
sobre grado de ejecución del proyecto A-76 tramo Ponferrada-Ourense,
recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, a 31/12/2008

(núm. reg. 89320) .........................................................................................

400

(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051433

184/051802

184/051936

184/051937

184/051938

184/051939

184/051945

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
grado de ejecución del proyecto A-56 tramo Lugo-Ourense, recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 89403) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre beneficios económicos obtenidos por la casa convento de La Almoraima, S. A., en el año 2008
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)

400

400

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos fallecidos en la prisión de Fontcalent (Alicante) durante el año 2008 (núm. reg. 88977) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)

400

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos fallecidos en la prisión de Villena (Alicante) durante el año 2008 (núm. reg. 88977) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)

400

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos fallecidos en la prisión de Albocasser (Castellón) durante el año 2008
(núm. reg. 88977) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos fallecidos en la prisión de Picassent (Valencia) durante el año 2008
(núm. reg. 88977) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre catálogo de puestos
de trabajo en las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Valen-
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cia y efectivos que están prestando sus servicios en las mismas, a 15/01/2009
(núm. reg. 89081) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
184/051976

184/051977

184/051978

184/051979

184/051980

184/051981

184/051982

184/051983

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
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184/051984

184/052606

184/052607

184/052662

184/052671

184/052672

184/052678

184/052680

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre preguntas relativas al número de vacantes en la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 89026) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 155, de 26 de febrero de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre relación valorada del
ejemplar del proyecto modificado 1, de las obras del tramo de la autovía del Cantábrico A-8 Tapia de Casariego-Barres (núm. reg. 88938) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Reinares Fernández (GP) sobre relación valorada de los
ejemplares del proyecto modificado 1, y modificado 2, de las obras del tramo de
la autovía del Cantábrico A-8 Barres-Ribadeo (núm. reg. 88938) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de los proyectos de las inversiones previstas en la
provincia de Teruel por la Sociedad Mercantil Estatal Seiasa del Nordeste, S. A.,
C.R. Acequia de Gaén, Híjar (Teruel), contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 89026) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Actuaciones de conservación
y explotación en Aragón, para la provincia de Teruel, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 89403) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Construcción estaciones de aforo, cuenca del Ebro, y
otros, para la provincia de Teruel, contemplados en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88976) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Variante de Alcañiz, para la
provincia de Teruel, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 89403)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Ebro, para la provincia de Teruel, contempla-
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do en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
184/052681

184/052685

184/052687

184/052702

184/052708

184/052731

184/052853

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Obras restauración, limpieza y acondicionamiento de cauces y otros, para la provincia de Teruel, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88976) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos
de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión previstos en la provincia de Teruel por la Dirección General de Carreteras, A-40 Cuenca-Teruel y
otros, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a
31/12/2008 (núm. reg. 89023) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre ejecución, en términos de
obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión previstos en la provincia de
Teruel por la Dirección General del Agua, Presa de los Alcamines (Teruel) (Dotación correspondiente a enmienda Aprobada) y otros, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88976) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de propiedades intervenidas tras actuaciones realizadas durante el año 2008 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Castellar de la Frontera (Cádiz)
(núm. reg. 89025) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre previsión de efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía para combatir la violencia de género en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 89144) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP) sobre medidas previstas en materia
de aplicación de nuevas tecnologías en el sistema penitenciario (núm. reg. 88977)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre medidas para
garantizar el libre ejercicio de las libertades sindicales en el ámbito de Instituciones Penitenciarias (núm. reg. 88977) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
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184/052854

184/052858

184/052887

184/052889

184/052890

184/052893

184/052916

Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre medidas
para garantizar por parte de Instituciones Penitenciarias la percepción íntegra de las pensiones no contributivas de las personas privadas de libertad
(núm. reg. 88977) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GMx) sobre injusticia causada en
la aplicación de la disposición transitoria cuarta, apartado 7, párrafo h), de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, a los alféreces de las
Fuerzas Armadas que tenían previsto su ascenso conforme a la disposición transitoria primera de dicha Ley (núm. reg. 89023) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre grado de ejecución de la
partida de la Sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) relativa al
abastecimiento de aguas a Zaragoza, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88976).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre grado de ejecución de la
partida de la Sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) relativa al
abastecimiento río Queiles desde el Val a Tarazona y otros, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88976)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre grado de ejecución de
la partida de la Sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) relativa a la modernización cal imperial de Aragón en la provincia de Zaragoza, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008
(núm. reg. 88976) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre grado de ejecución de la
partida de la Sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) relativa a
los abastecimientos Matarraña en la provincia de Zaragoza, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, a 31/12/2008 (núm. reg. 88976)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre relación de kilómetros
de autovías de titularidad estatal por provincias y Comunidades Autónomas, a
31/12/2008 (núm. reg. 89081) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)

44

405

405

406

406

406

406

407

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300
Páginas

184/052946

184/052971

184/052986

184/052987

184/052988

184/053011

184/053012

184/053015

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de puntos
negros que piensa señalizar en el año 2009 el Ministerio de Fomento en la provincia de Albacete (núm. reg. 89023) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de propieades intervenidas tras actuaciones realizadas durante el año 2008 por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Jimena de la Frontera (Cádiz)
(núm. reg. 89025) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias
Civiles que han causado baja temporal por enfermedades físicas en el segundo
semestre de 2008, destinados en Tarifa (Cádiz) (núm. reg. 88976) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias Civiles que han causado baja temporal por enfermedades psíquicas en
el segundo semestre de 2008, destinados en Castellar de la Frontera (Cádiz)
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias
Civiles que han causado baja definitiva por enfermedades físicas en el segundo semestre de 2008, destinados en Zahara de los Atunes-Cabo Plata (Cádiz)
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de puntos
negros que piensa señalizar en el año 2009, el Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba (núm. reg. 88974) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de puntos
negros que piensa eliminar en el año 2009, el Ministerio de Fomento en la provincia de Granada (núm. reg. 89023) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre inversión económica
prevista y puestos de trabajo que se crearán en la Finca La Almoraima, S. A.,
gestionada por el organismo autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88976) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)

45

408

404

408

408

408

409

409

410

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300
Páginas

184/053026

184/053028

184/053029

184/053030

184/053031

184/053130

184/053131

184/053172

Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre devolución de los aproximadamente 37 millones de euros que los algodoneros españoles no recibieron miembras estuvo vigente la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM)
que fue posteriormente anulada por los Tribunales (núm. reg. 88937) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de hurtos y robos
que han tenido lugar durante la construcción y puesta en marcha del centro penitenciario de Estremera (Madrid) (núm. reg. 88975) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de hurtos y robos
que han tenido lugar durante la construcción y puesta en marcha del centro penitenciario de Morón de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 88975) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de hurtos y robos
que han tenido lugar durante la construcción y puesta en marcha del centro penitenciario de Puerto III en la provincia de Cádiz (núm. reg. 88975) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de hurtos y
robos que han tenido lugar durante la construcción y puesta en marcha del
centro penitenciario de Castellón II del municipio de Albocasser (Castellón)
(núm. reg. 88975) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre tipo de actuaciones o
espectáculos contratadas por los responsables de la prisión de Picassent (Valencia) durante los últimos cinco años (núm. reg. 88976) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre tipo de actuaciones o
espectáculos contratadas por los responsables de la prisión de Villena (Alicante)
durante los últimos cinco años (núm. reg. 88976) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre valoración del Gobierno sobre la denuncia que ha realizado el sindicato Agrupación de los Cuerpos de
la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), de que en la prisión
de Botafuegos en Algeciras (Cádiz) hay una incorrecta clasificación de internos
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
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184/053177

184/053187

184/053220

184/053224

184/053316

184/053378

184/053398

184/053400

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre presupuesto que
se prevé dedicar en el año 2009 a la Operación Paso del Estrecho, en Algeciras
(Cádiz) (núm. reg. 88976) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de propiedades intervenidas tras actuaciones realizadas durante el año 2008 por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en Tarifa (Cádiz) (núm. reg. 89025)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de incendios
forestales que se produjeron en la provincia de Cádiz durante el segundo semestre del año 2008 y posibles causas que lo provocaron (núm. reg. 89027) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de puestos
de trabajo en la casa convento de La Almoraima, S. A. (Cádiz) en el año 2008
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª del Mar Arnaiz García (GS) y a don Luis Tudanca Fernández
(GS) sobre inversión real ejecutada en el proyecto de construcción de la presa de
Castrovido durante el año 2008 (núm. reg. 88937) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP) y a don Miguel Barrachina Ros (GP)
sobre fecha de recepción del fin de obra del centro penitenciario de Madrid VII
(Estremera) por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) (núm. reg. 88976) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
número de reconocimientos a embarcaciones que prestan servicio en aguas interiores realizados en 2008 por los Organismos de Cuenca dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (núm. reg. 88937) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
número de reconocimientos a embarcaciones que prestan servicio en aguas interiores realizados en 2008 por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

(núm. reg. 88937) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
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184/053403

184/053404

184/053436

184/053473

184/053474

184/053484

184/053486

184/053499

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
medios personales y materiales con los que cuenta la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil para realizar los reconocimientos a las embarcaciones que transportan pasajeros y que navegan por los Cañones del río Sil (núm. reg. 88937) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
número de inspecciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del MiñoSil para realizar los reconocimientos a las embarcaciones que transportan pasajeros y que navegan por los Cañones del río Sil (núm. reg. 88937) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP) sobre fallecimientos en el centro
penitenciario de Zuera (Zaragoza) (núm. reg. 88976) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre ejecución de las obras
de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 89027) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre medidas para evitar
el hacinamiento de internos en el centro penitenciario de Botafuegos de Algeciras
(Cádiz) (núm. reg. 88976) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de personas
que han sido detenidas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en
Facinas (Cádiz) en el año 2008 (núm. reg. 89025) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de propiedades intervenidas tras actuaciones realizadas durante el año 2008 por la Guardia
Civil en su lucha contra el narcotráfico en Los Barrios (Cádiz) (núm. reg. 89025)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), a don Juan José Matarí Sáez
(GP) y a doña Carmen Navarro Cruz (GP) sobre inversiones de la sociedad estatal
de Aguas de la Cuenca Mediterránea (ACUAMED) en la provincia de Almería
durante los años 2007 y 2008 (núm. reg. 88937) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 158, de 4 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile
(GP) y a doña Carmen Navarro Cruz (GP) sobre construcción de la segunda y tercera
fase del paseo marítimo entre Roquetas y Aguadulce (Almería) (núm. reg. 88976)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre previsiones de la Secretaría General del Mar para ayudar a los nuevos proyectos pilotos de pesca experimental (núm. reg. 89027) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre inversión prevista
para el año 2009 por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
en Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 89027)........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre beneficios generados por la actividad agrícola en La Almoraima, S. A. (Cádiz) en el año 2008
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias
Civiles que han causado baja temporal por enfermedades físicas en el segundo
semestre de 2008, destinados en San Roque (Cádiz) (núm. reg. 88976) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre previsiones acerca de
incrementar el presupuesto para gastos básicos de material en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) en el año 2009 (núm. reg. 89025)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Andrea Fabra Fernández (GP) sobre 12 preguntas sobre grado
de ejecución y situación administrativa de las inversiones reales consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado para 2008 correspondientes a diversas
partidas presupuestarias de la entidad Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.
A. (núm. reg. 89027) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Adelaida Pedrosa Roldán (GP) sobre medidas previstas
para ayudar al sector agrícola de Alicante en el año 2009 (núm. reg. 89027)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Adelaida Pedrosa Roldán (GP) sobre medidas previstas
para ayudar al sector agrícola de Valencia en el año 2009 (núm. reg. 89027) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Adelaida Pedrosa Roldán (GP) sobre medidas previstas
para ayudar al sector agrícola de Castellón en el año 2009 (núm. reg. 89027)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre beneficios generados por la actividad ganadera en La Almoraima, S. A. (Cádiz) en el año 2008
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de propiedades intervenidas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Algeciras (Cádiz), tras actuaciones realizadas durante el año 2008 (núm. reg. 89025) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias Civiles que han causado baja temporal por enfermedades físicas, destinados en Jimena de la Frontera(Cádiz), en el segundo semestre del año 2008
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de personas
que han sido detenidas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en
Zahara de los Atunes-Cabo Plata (Cádiz) en el año 2008 (núm. reg. 89025) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre cantidad a la que
asciende la droga decomisada por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Facinas (Cádiz) en el año 2008 (núm. reg. 89027) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias
Civiles que han causado baja temporal por enfermedades físicas, destinado en
Zahara de los Atunes-Cabo Plata (Cádiz), en el segundo semestre del año 2008
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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184/053950

184/053993

184/054187

184/054216

184/054219

184/054240

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre reformas previstas
en la administración de Justicia (núm. reg. 89027) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre leyes que se pretenden reformar en el ámbito de la Justicia (núm. reg. 89027) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Carlos Lagares Flores (GP) sobre realización de trabajos
para la creación de una identificación Geográfica Protegida (IGP) para el sector
del cerdo (núm. reg. 89320) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Carlos Lagares Flores (GP) sobre previsión del Gobierno para
impulsar y apoyar el sector fresero de la provincia de Huelva (núm. reg. 89027) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de tramitación de la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada, desglosado por tramos
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre situación actual de
la reclamación del pago de la tasa del canon de suministro de agua de los regantes
del Valle de Lemos en la provincia de Lugo (núm. reg. 89025) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Vázquez Jiménez (GP) sobre medidas que ha tomado el
Ministerio de Fomento para corregir los defectos estructurales detectados en la
construcción del puente sobre el río Duero en el tramo entre Zamora y Morales
del Vino de la autovía de la Ruta de la Plata (núm. reg. 89081)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Vázquez Jiménez (GP) sobre número e importe de las
certificaciones de obra de cada uno de los tramos de la autovía Ruta de la Plata
entre Salamanca y Zamora realizadas en el año 2008 (núm. reg. 89403) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP) sobre centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, indicando el
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número de plazas y el número de internos reales en cada uno de los centros
(núm. reg. 89081) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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184/054424

184/054438

184/054439

184/054440

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP) sobre fecha prevista por el
Gobierno para hacer público el estudio informativo del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Palencia (núm. reg. 89403) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de Guardias Civiles que han causado baja temporal por enfermedades físicas en el
segundo semestre de 2008, destinados en Castellar de la Frontera (Cádiz)
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de personas
que han sido detenidas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en
Facinas (Cádiz), en el año 2008 (núm. reg. 89025) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gallego Burgos (GP) sobre fecha prevista para la finalización de la futura estación intermodal en la ciudad de El Prat de Llobregat
(Barcelona) (núm. reg. 89081) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre coste previsto, tanto para
el Ministerio del Interior como para la Comunidad Autónoma de Aragón, de la
puesta en marcha de la Policía adscrita a dicha Comunidad (núm. reg. 89081) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Sánchez Ramos (GP) sobre número de embarcaciones,
tonelaje y potencia afectados por la aplicación del Plan de Gestión de Arrastre en
el Golfo de Cádiz para el ejercicio de 2009 y previsión de gasto para este ejercicio
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Sánchez Ramos (GP) sobre número de embarcaciones,
tonelaje y potencia afectados por la aplicación del Plan de Gestión de Cerco en el
Golfo de Cádiz para el ejercicio de 2009 y previsión de gasto para este ejercicio
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Sánchez Ramos (GP) sobre número de embarcaciones,
tonelaje y potencia afectados por la aplicación del Plan de Gestión del Pulpo en
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el Golfo de Cádiz para el ejercicio de 2009 y previsión de gasto para este ejercicio
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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184/054466

184/054512

184/054523

184/054524

Autor: Gobierno
Contestación a don Amador Álvarez Álvarez (GP) sobre grado de ejecución, a
31/12/2008, de la partida presupuestaria destinada al proyecto «Abastecimiento
de agua a Cáceres y su entorno» desde el pantano de Portaje, correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en los ejercicios presupuestarios del 2007 y 2008 (núm. reg. 89144) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Amador Álvarez Álvarez (GP) sobre grado de ejecución, a
31/12/2008, de la partida presupuestaria destinada al proyecto «Construcción
estaciones depuradoras y colectores en tres comarcas de Cáceres», correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en los ejercicios presupuestarios del 2006, 2007 y 2008 (núm. reg. 89027) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre nuevas titulaciones
de Formación Profesional (núm. reg. 88921) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Mariano Gallego Barrero (GP), a don Alejandro Ramírez del Molino Morán (GP) y a doña María José Solana Barras (GP) sobre previsiones del Ministerio del Interior con respecto a la ampliación de las plantillas de la Guardia Civil
en la provincia de Badajoz (núm. reg. 88976) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP) y a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre recursos para incrementar los efectivos policiales espacializados
destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Cádiz, en el
año 2009 (núm. reg. 88974) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP) y a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre porcentaje de ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Justicia, para el año 2008 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 89081) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Teófila Martínez Saiz (GP) y a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre evolución de la delincuencia juvenil durante el año 2008 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 88974) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Bella Cabrera Noda (GS) sobre actuaciones y dotaciones
de recursos materiales y humanos asignados al centro penitenciario de Las Palmas (Santo del Negro) (núm. reg. 89026) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre inversión realizada en
el Ministerio del Interior en cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Ávila
desde 2004, desglosada por años (núm. reg. 89440) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre destino del solar
de la antigua cárcel de Huesca (núm. reg. 89026) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 164, de 12 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre previsión del
Gobierno de crear un enlace directo en la autopista AP-2 (Zaragoza-Barcelona) próxima a la población de Peñalba (Huesca) y conexión con la entrada al
complejo de «Gran Scala» con una longitud aproximada de 3,5 kilómetros
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP) sobre número de técnicos especialistas en la elaboración de informes que presten servicios en los diferentes juzgados de vigilancia penitenciaria durante el año 2008 (núm. reg. 88976)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) sobre actuaciones de
mejora ambiental que se prevén realizar en los entornos litorales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 2009 (núm. reg. 89025) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) sobre ayuntamientos de
la Comunidad de Galicia que han recibido ayudas procedentes del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con relación al Desarrollo del Medio
Rural (núm. reg. 88974) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) sobre actuaciones de
construcción o ampliación de paseos marítimos que se prevén realizar en el año
2009 en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 89025) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) sobre actuaciones de
recuperación ambiental de playas que se prevén realizar en el año 2009 en la
Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2009 (núm. reg. 89025) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Marón Beltrán (GS) sobre estado de ejecución de la
obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), de Bens en A
Coruña, y también del emisario y cual es la previsión del Gobierno de finalización de la misma (núm. reg. 89025) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Alique López (GS) sobre actuaciones que se tiene previsto
llevar a cabo en mejoras de abastecimiento de agua en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 89403) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a doña Celinda Sánchez García (GP)
sobre partidas presupuestarias que se van a reducir y proyectos concretos afectados en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la provincia
de Palencia (núm. reg. 89440).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Gonzalo Robles Orozco (GP)
sobre partidas presupuestarias que se van a reducir y proyectos concretos afectados en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la provincia
de Salamanca (núm. reg. 89025) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Jesús María Posada Moreno
(GP) sobre partidas presupuestarias que se van a reducir y proyectos concretos
afectados en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la
provincia de Soria (núm. reg. 89025) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Pontevedra y ayuntamientos de la provincia de Pontevedra que aún no
tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar
finalizado (núm. reg. 89320) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre expedientes recurridos, de los incoados por el Estado para el deslinde del dominio público marítimo terrestre, desde la aprobación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
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indicando fecha, localización, motivo y estado del recurso y, en su caso, decisión
jurídico-administrativa (núm. reg. 88974) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre expedientes de derribo o demolición por ocupación del dominio público marítimo terrestre incoados y ejecutados por el Estado para el deslinde del dominio público marítimo terrestre, desde la aprobación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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julio, de Costas (núm. reg. 89320) ................................................................................
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A Coruña y ayuntamientos de la provincia de A Coruña que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Lugo y ayuntamientos de la provincia de Lugo que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en el Principado de Asturias y ayuntamientos del Principado de Asturias que aún no tienen
completo el deslinde del dominio público en su costa y las causas de no estar
finalizado (núm. reg. 89320) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en Cantabria
y ayuntamientos de Cantabria que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar finalizado (núm. reg. 89320) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros
de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia
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de Vizcaya y ayuntamientos de la provincia de Vizcaya que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Guipúzcoa y ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa que aún no
tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar
finalizado (núm. reg. 89320) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Girona y ayuntamientos de la provincia de Girona que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros
de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de
Barcelona y ayuntamientos de la provincia de Barcelona que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Tarragona y ayuntamientos de la provincia de Tarragona que aún no
tienen completo el deslinde del dominio público en su costa y causas de no estar
finalizado (núm. reg. 89320) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Juan Morano Masa (GP) sobre
partidas presupuestarias que se van a reducir y los proyectos concretos afectados
en su caso, en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la
provincia de León (núm. reg. 89026) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a doña María Sandra Moneo Díez
(GP) sobre partidas presupuestarias que se van a reducir y los proyectos concretos afectados en su caso, en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, en la provincia de Burgos (núm. reg. 89026)................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y don Sebastián González Vázquez
(GP) sobre partidas presupuestarias que se van a reducir y los proyectos concretos afectados en su caso, en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, en la provincia de Ávila (núm. reg. 89026) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Antonio Vázquez Jiménez
(GP) sobre partidas presupuestarias que se van a reducir y los proyectos concretos afectados en su caso, en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
en la provincia de Zamora (núm. reg. 89026) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre previsiones para
adoptar alguna medida en relación al centro penitenciario de Topas (Salamanca)
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Málaga (núm. reg. 89320) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Granada (núm. reg. 89320) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la provincia de Almería (núm. reg. 89320) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros
de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la Comunidad
de Murcia (núm. reg. 89320) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a doña María Nava Castro
Domínguez y a don Javier Jorge Guerra Fernández sobre existencia de un proyecto de ampliación de la AP-9 (núm. reg. 89403) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don Javier Gómez Darmendrail (GP) sobre razones técnicas que presenta el Gobierno para pretender eliminar la participación de la energía nuclear
en el mix energético de España, a cambio de nada (núm. reg. 89081)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Gómez Darmendrail (GP) sobre previsión del Gobierno
para arreglar la crisis económica que sufre España y que ya en 2008 repercutió negativamente en la demanda eléctrica y continuará durante 2009 marcando
niveles más inferiores de la demanda eléctrica (núm. reg. 89081) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre 8 preguntas relativas al número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público pendientes en diferentes provincias españolas, así como ayuntamientos de dichas provincias que aún no tienen completo el deslinde del dominio público en su costa
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la Ciudad
Autónoma de Melilla y, en su caso, cuales son las causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de kilómetros de litoral sin deslinde del dominio público que están pendientes en la Ciudad
Autónoma de Ceuta y, en su caso, cuales son las causas de no estar finalizado
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre medidas llevadas a cabo
en lo relativo a a la negociación con el colectivo de Inspectores de Pesca, dotar de
suficientes medios humanos y materiales al servicio de la Inspección Pesquera y
estrechar la colaboración con las Comunidades Autónomas para incrementar la
eficacia de la tarea inspectora (núm. reg. 89403) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre cantidades de droga
decomisada por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Facinas
(Cádiz) en el año 2008 (núm. reg. 89027) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
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Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de personas
que han sido detenidas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en
Zahara de los Atunes-Cabo Plata (Cádiz), en el año 2008 (núm. reg. 89025) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
contenido íntegro del protocolo firmado entre la Ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, doña Elena Espinosa, y el Conselleriro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, don Manuel Vázquez, para la ejecución del Plan Nacional de Calidad de Aguas en Galicia (núm. reg. 89403) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
obras realizadas previstas en la provincia de Ourense con cargo al Plan Nacional
de Calidad de Aguas en Galicia (núm. reg. 89403) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
miembros que constituirán la comisión mixta de seguimiento del Plan Nacional
de Calidad de Aguas de Galicia (núm. reg. 89403) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a don Jesús Vázquez Abad sobre
fecha de inicio y de terminación del Plan Nacional de Calidad de Aguas de Galicia dotado con 880 millones de euros (núm. reg. 89403) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 170, de 23 de marzo de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre 23
preguntas relativas al número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2008, en
distintos municipios de la provincia de Granada (núm. reg. 88974) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 177, de 1 de abril de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre 23
preguntas relativas al número de delitos de malos tratos en el ámbito familiar
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2007, en
distintos municipios de la provincia de Granada (núm. reg. 88974) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 177, de 1 de abril de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el año 2008 en Andalucía (núm. reg. 88975) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 177, de 1 de abril de 2009.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 193, de 28 de abril de 2009.)
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Tarragona y el límite con la de Aragón en los años 2005 a 2009 (núm. reg. 89439)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 213, de 2 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de viajeros que
han utilizado las estaciones de ferrocarril en las estaciones de la línea entre
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la ciudad de Tarragona y el límite con la de Castellón en los años 2005 a 2009
(núm. reg. 89439) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 213, de 2 de junio de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas, que cada
año, desde que entró en funcionamiento la Estación del Camp de Tarragona, han
utilizado esta estación para desplazarse hasta las estaciones de Lleida, Zaragoza,
Guadalajara, Calatayud, Madrid y Barcelona (núm. reg. 89439) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 213, de 2 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre puesta en marcha de
la Ley del Medicamento y balance de la promoción de medicamentos genéricos
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) dentro del denominado Plan E
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre porcentaje de desempleados contratados dentro del denominado Plan E, en el Ayuntamiento de
Alcoy (Alicante) (núm. reg. 89027) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre financiación global
que ha correspondido al Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) dentro del denominado Plan E (núm. reg. 89027) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de la negativa de algún ayuntamiento a acogerse a la financiación del
Plan E por ser más elevado desde el punto de vista presupuestario el cartel anunciado que la obra (núm. reg. 89027) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre proyectos que
engloban la totalidad del Plan E para el Ayuntamiento de Alcoy (Alicante)
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre realización del estudio previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por
la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de
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apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas (núm. reg. 89023) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
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184/059527

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime García-Legaz Ponce (GP) sobre convocatoria de subvenciones con fondos públicos destinada sólo a organizaciones de estudiantes que quieran hacer propaganda de la reforma educativa del Gobierno
(núm. reg. 89439) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) y a
don José María Lassalle Ruiz (GP) sobre futuro del Centro José Guerrero
de Granada, así como valoración sobre la retirada de las obras del mismo
(núm. reg. 89440) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Mercè Pigem Palmés (GC-CiU) sobre amparo por el
Gobierno de las vulneraciones de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión, en relación con las actuaciones de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía en las inmediaciones del estadio del Valencia CF con ocasión
de la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol entre el FC Barcelona y
el Athletic Club de Bilbao el día 13/05/2009 (núm. reg. 89402) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Mercè Pigem Palmés (GC-CiU) sobre opinión del Gobierno
acerca del uso de la fuerza por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía en las inmediaciones del estadio del Valencia CF ante la solicitud de información del presidente de la JNC con ocasión de la celebración de la final de la
Copa del Rey de fútbol entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao el día
13/05/2009 (núm. reg. 89402) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Mercè Pigem Palmés (GC-CiU) sobre protocolo seguido y
paradero de los 5.000 carteles incautados por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en las inmediaciones del estado del Valencia CF con ocasión de la
celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol entre el FC Barcelona y el
Athletic Club de Bilbao, a un grupo de militantes de la Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC) el día 13/05/2009 (núm. reg. 89402) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Mercè Pigem Palmés (GC-CiU) sobre respaldo por el
Gobierno del procedimiento seguido por los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que prestaban servicio en las inmediaciones del estadio del Valencia CF
con ocasión de la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol entre el FC
Barcelona y el Athletic Club de Bilbao el día 13/05/2009 (núm. reg. 89402) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
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Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca de
la construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros en Málaga
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Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
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184/059619

184/059620

184/059622

184/059623

184/059625

184/059628

184/059630

184/059634

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca de
la mejora del cuartel de la Guardia Civil en Villanueva del Trabuco (Málaga)
(núm. reg. 89144) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de eficacia policial
desde 1996 en la provincia de Málaga (núm. reg. 89144) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de actuaciones contra las mafias en la Costa del Sol llevadas a cabo durante el año 2009
(núm. reg. 89144) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de campañas de tráfico llevadas a cabo durante el año 2009 en la provincia de Málaga
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre trámites telemáticos que se pueden llevar a cabo en la nueva Jefatura de Tráfico de Málaga
(núm. reg. 89144) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los accidentes
con víctimas mortales en las carreteras de Málaga desde 1996 (núm. reg. 88937) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre previsiones de inicio de las
obras de la oficina local de la Dirección General de Tráfico en Elche (Alicante),
así como inversión destinada a la adquisición del inmueble y a su adaptación para
la adecuada prestación del servicio (núm. reg. 88937) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre evolución del número de víctimas mortales en las carreteras de la provincia de Alicante en el período comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2008 (núm. reg. 89144) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre número de efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía incorporados a las comisarías de Alican-
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te, Elche, Benidorm, Orihuela, Alcoi, Denia y Elda, desde diciembre de 2004
(núm. reg. 88937) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
184/059635

184/059636

184/059638

184/059639

184/059650

184/059654

184/059655

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre evolución de la tasa de infracciones penales en el período 2000-2008 en los municipios de Alicante, Elche, Elda,
Benidorm, Orihuela, Alcoi y Denia (núm. reg. 89144) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre información sobre diversos parámetros en materia de seguridad ciudadana en la provincia de Alicante
(núm. reg. 89440) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Sanz Carrillo (GS), a doña María Pilar Alegria Continente (GS) y a don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet (GS) sobre previsiones acerca de la creación de un centro de acogida para inmigrantes en Aragón
(núm. reg. 89144) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Sanz Carrillo (GS), a doña María Pilar Alegria Continente (GS) y a don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet (GS) sobre previsiones
acerca de la creación de nuevas unidades de Equipos de Atención mujer-menor
(EMUMES), así como de la ampliación del número de efectivos policiales en
los Servicios de Atención a la Mujer y las Unidades de Prevención, Asistencia y
Protección a la Mujer Maltratada (UPAP), en la provincia de Zaragoza en 2009
(núm. reg. 89144) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de ciudadanos de la
provincia de Tarragona que poseían el Documento Nacional de Identidad (DNI)
electrónico, el 31/12/2008 (núm. reg. 89144) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Mármol Peñalver (GS) sobre número de efectivos de
la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que se han incorporado a sus
respectivas plantillas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el ejercicio del 2008 (núm. reg. 88937) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a doña M.ª Remedios Elías Cordón
(GS) sobre actuaciones, convenios e inversiones del Ministerio de Igualdad con la
Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 89025) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 217, de 8 de junio de 2009.)
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184/059855

184/059856

184/059857

184/059858

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre estaciones ferroviarias de
la provincia de Valencia en las que se prevé se extienda el servicio permanente
«Atendo», así como que se amplíen los servicios puntuales (núm. reg. 89439) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre estaciones ferroviarias de
la provincia de Alicante en las que se prevé se extienda el servicio permanente
«Atendo», así como que se amplíen los servicios puntuales (núm. reg. 89439) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre estaciones ferroviarias de
la provincia de Castellón en las que se prevé se extienda el servicio permanente
«Atendo», así como que se amplíen los servicios puntuales (núm. reg. 89439) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Bañuls Ros (GP) sobre actuaciones de adecuación
de trenes previstas en la línea C-1 de cercanías de Valencia, entre Valencia y Gandía (núm. reg. 89439).....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre número de delitos de hurto
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Huesca
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre número de delitos de hurto
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Huesca (núm. reg. 88937)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Fátima Báñez García (GP) y a don Juan Carlos Lagares Flores (GP) sobre número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Huelva (núm. reg. 89440) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Fátima Báñez García (GP) y a don Juan Carlos Lagares Flores (GP) sobre número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Huelva (núm. reg. 89440)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 220, de 12 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Manuel Cotillas López (GP), a doña María del Carmen
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serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre medidas ante la
negativa al suministro de almacenes mayoristas de distribución a las farmacias
por las multinacionales (núm. reg. 89025) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Herrera Torres (GER-IU-ICV) sobre anulación del proyecto
denominado «Abastecimiento de Agua Potable para la Ciudad de Bluefields y
Plantas de Tratamiento para Ocho Localidades en Situación de Emergencia», en
la República de Nicaragua (núm. reg. 88937) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre financiaciones de vehículos
concedidas con cargo a convenios derivados del Plan VIVE en el mes de mayo del
año 2009 (núm. reg. 88937) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
financiación destinada a la Comunidad Autónoma de Andalucía para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2009 (núm. reg. 88974) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre previsión de incremento de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía destinada en
la provincia de Granada en el año 2009 (núm. reg. 88937) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre previsión de incremento de la plantilla de la Guardia Civil destinada en la provincia
de Granada en el año 2009 (núm. reg. 88937) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
previsión de incremento de la plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil destinada en la provincia de Granada en el año 2009 (núm. reg. 88937)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
inversiones previstas para el año 2009 en comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Granada (núm. reg. 89440) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
inversiones previstas para el año 2009 en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Granada (núm. reg. 89440) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de parados registrados que no perciben prestación por desempleo y
que han sido excluidos de las cifras de parados por ser susceptibles de realizar
cursos de formación en la provincia de Granada en el primer semestre de 2009
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de parados registrados que perciben prestación por desempleo y que
han sido excluidos de las cifras del paro por ser susceptibles de realizar cursos de formación en la provincia de Granada en el primer semestre de 2009
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de parados registrados que perciben prestación por desempleo en la provincia de Granada en el primer semestre de 2009 (núm. reg. 88937) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
previsión de incremento de centros de acogida para los menores inmigrantes que
llegan a la provincia de Granada para el año 2009 (núm. reg. 89439) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de menores inmigrantes llegados a la provincia de Granada durante el
año 2008 (núm. reg. 89439) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de menores inmigrantes llegados a la provincia de Granada entre el
01/01/2009 y el 31/07/2009 (núm. reg. 89439)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de nuevas plazas de guardería que se localizarán en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 88977) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de nuevas plazas de guardería que se localizarán en la provincia de Granada (núm. reg. 88977) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de plazas de guardería existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2007 (núm. reg. 88977).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de plazas de guardería existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2008 (núm. reg. 88977).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de plazas de guardería existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el primer semestre del año 2009 (núm. reg. 88977) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de plazas de guardería existentes en la provincia de Granada en el año
2007 (núm. reg. 88977) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de plazas de guardería existentes en la provincia de Granada en el año
2008 (núm. reg. 88977) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) sobre
número de plazas de guardería existentes en la provincia de Granada en el primer semestre del año 2009 (núm. reg. 88977) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la provincia de Ciudad Real en el año
2004 (núm. reg. 89023) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la provincia de Ciudad Real en el año
2005 (núm. reg. 89023) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la provincia de Ciudad Real en el año
2006 (núm. reg. 89023) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la provincia de Ciudad Real en el año
2007 (núm. reg. 89023) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
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de Servicios Sociales en los municipios de la provincia de Ciudad Real en el año
2008 y previsiones para el año 2009 (núm. reg. 89023) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060297

184/060298

184/060299

184/060300
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre valoración del
Gobierno sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 88974) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre partidas económicas destinadas por el Gobierno en el año 2007 a la aplicación Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (núm. reg. 88974) ............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en el año 2008, e importe para el año 2009 (núm. reg. 89023) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Guadalajara en el año 2006, de los programas de
vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Guadalajara en el año 2007, de los programas de
vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Guadalajara en el año 2008, de los programas de
vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Toledo en el año 2004, de los programas de vacaciones
y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060303

184/060304

184/060305

184/060306

184/060307

184/060308

184/060309

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Toledo en el año 2005, de los programas de vacaciones
y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Toledo en el año 2006, de los programas de vacaciones
y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Toledo en el año 2007, de los programas de vacaciones
y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre personas beneficiadas, en la provincia de Toledo en el año 2008, de los programas de vacaciones
y termalismos dependientes del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en el año 2004 (núm. reg. 89023) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en el año 2005 (núm. reg. 89023) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en el año 2006 (núm. reg. 89023) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre importe al que
han ascendido las transferencias destinadas a dar cobertura al Plan Concertado
de Servicios Sociales en los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en el año 2007 (núm. reg. 89023) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060340

184/060341

184/060342

184/060343

184/060344

184/060345

184/060346

184/060347

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2004, de los programas de vacaciones y termalismos dependientes
del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2005, de los programas de vacaciones y termalismos dependientes
del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2006, de los programas de vacaciones y termalismos dependientes
del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2007, de los programas de vacaciones y termalismos dependientes
del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el año 2008, de los programas de vacaciones y termalismos dependientes
del IMSERSO (núm. reg. 89023) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
personas que se han beneficiado, en la provincia de Albacete en el año 2004,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
personas que se han beneficiado, en la provincia de Albacete en el año 2005,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
personas que se han beneficiado, en la provincia de Albacete en el año 2006,
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de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060351

184/060352

184/060353
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
personas que se han beneficiado, en la provincia de Albacete en el año 2007,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de
personas que se han beneficiado, en la provincia de Albacete en el año 2008,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Ciudad Real en el año 2004,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Ciudad Real en el año 2005,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Ciudad Real en el año 2006,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Ciudad Real en el año 2007,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Ciudad Real en el año 2008,
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de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
184/060355

184/060356

184/060357

184/060358

184/060359

184/060360

184/060361

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número
de personas que se han beneficiado, en la provincia de Cuenca en el año 2004,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número
de personas que se han beneficiado, en la provincia de Cuenca en el año 2005,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número
de personas que se han beneficiado, en la provincia de Cuenca en el año 2006,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número
de personas que se han beneficiado, en la provincia de Cuenca en el año 2007,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número
de personas que se han beneficiado, en la provincia de Cuenca en el año 2008,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Guadalajara en el año 2004,
de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre número de personas que se han beneficiado, en la provincia de Guadalajara en el año 2005,
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de los programas de vacaciones y termalismos dependientes del IMSERSO
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
184/060372

184/060373

184/060385

184/060387

184/060396

184/060397

184/060398

184/060399

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP) sobre número
de parados registrados que perciben prestación por desempleo (núm. reg. 88937)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP) sobre número
de parados registrados que perciben prestación por desempleo y que han sido
excluidos de las cifras de paro por ser susceptibles de realizar cursos de formación (núm. reg. 88937) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre previsión de incremento de compra de vehículos con la subvención otorgada (núm. reg. 88937) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre medidas previstas en materia educativa para evitar el incremento del fracaso escolar
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre número de empresas desaladoras que se han acogido a la tarifa de interrumpibilidad, así como cuantía de la
prima que se les aporta por acogerse a esta tarifa (núm. reg. 89320) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre utilización por parte
de la empresa Inalsa de Lanzarote de la tarifa de interrumpibilidad
(núm. reg. 89320) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre cuantía de la prima que se da
en Canarias para empresas que se han acogido a la tarifa de interrumpibilidad
(núm. reg. 89320) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre empresas que se han acogido
a las tarifas de interrumpibilidad, así como cantidades que se han destinado a las
mismas (núm. reg. 89320) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060400

184/060408

184/060441

184/060442

184/060450

184/060452

184/060459

184/060466

184/060467

Autor: Gobierno
Contestación a don Cándido Reguera Díaz (GP) sobre precio a que se encuentra la
energía eléctrica para la desalación del agua desde el 01/07/2008 hasta la actualidad en Canarias (núm. reg. 89320) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura para lograr la declaración de Patrimonio
de la Humanidad de la Vía Nova romana Braga-Astorga (núm. reg. 89440) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)

561

561

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre publicaciones editadas
por el Ministerio de Igualdad desde su creación (núm. reg. 89320) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)

561

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre presupuesto gastado en
publicaciones por el Ministerio de Igualdad desde su creación (núm. reg. 89320) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)

561

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre información sobre el Programa de Reeducación de Maltratadores diseñado por el Ministerio de Igualdad
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre información sobre acciones implementadas por el Gobierno recogidas en el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2008-2011 (núm. reg. 89023) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres
maltratadas que cuentan con la teleasistencia móvil que ofrece el Gobierno, a
01/05/2009 (núm. reg. 88976) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres inmigrantes expulsadas de nuestro país tras haber denunciado malos tratos, entre
enero y mayo de 2009 (núm. reg. 89439) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres
inmigrantes que han denunciado malos tratos desde enero hasta el 01/05/2009
(núm. reg. 89440) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060470

184/060471

184/060472

184/060473

184/060482

184/060483

184/060484

184/060485

184/060489

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos
y categoría de los mismos en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) a
01/05/2009 (núm. reg. 88976) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre tasa de Ocupación en el
centro penitenciario de Picassent (Valencia) a 01/05/2009 (núm. reg. 88976)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos por celda en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) a 01/05/2009
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres internas en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) a 01/05/2009
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos y
categoría de los mismos en el centro penitenciario de Albocasser (Castellón), a
01/05/2009 (núm. reg. 88976) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre tasa de ocupación en el
centro penitenciario de Albocasser (Castellón), a 01/05/2009 (núm. reg. 88976) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de internos
por celda en el centro penitenciario de Albocasser (Castellón), a 01/05/2009
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de mujeres internas en el centro penitenciario de Albocasser (Castellón), a 01/05/2009
(núm. reg. 88976) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de viviendas concedidas a las mujeres víctimas de violencia de género entre enero y abril de 2009
(núm. reg. 88974) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
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184/060535

184/060536

184/060537

184/060538

184/060539

184/060540

184/060577

184/060578

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de sentencias
dictadas por los juzgados de menores de la provincia de Valencia durante el primer trimestre del año 2009 (núm. reg. 89439) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de sentencias
dictadas por los juzgados de menores de la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año 2009 (núm. reg. 89439) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de sentencias
dictadas por los juzgados de menores de la provincia de Castellón durante el primer trimestre del año 2009 (núm. reg. 89439) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de vehículos
robados durante el primer trimestre del año 2009 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de vehículos
robados durante el primer trimestre del año 2009 en la provincia de Castellón
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre número de vehículos
robados durante el primer trimestre del año 2009 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Grande Pesquero (GS), a don Juan Fernando López Aguilar , a doña Rosa Bella Cabrera Noda (GS), a don Miguel González Rodríguez (GS),
a doña M.ª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS), a doña Gloria Elena Rivero
Alcover (GS) y a don José Segura Clavell (GS) sobre nivel de ejecución de los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el Plan Integral de
Empleo de Canarias (PIEC) en el ejercicio 2008 (núm. reg. 89439) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Grande Pesquero (GS), a don Juan Fernando López Aguilar, a doña Rosa Bella Cabrera Noda (GS), a don Miguel González Rodríguez (GS),
a doña M.ª Mercedes Coello Fernández-Trujillo (GS), a doña Gloria Elena Rivero
Alcover (GS) y a don José Segura Clavell (GS) sobre nivel de ejecución de los fon-

108

567

567

567

567

567

567

567

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300
Páginas

dos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el Plan Integral de
Empleo de Canarias (PIEC) en el ejercicio 2007 (núm. reg. 88937) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
184/060579

184/060580

184/060581

184/060584

184/060585

184/060586

184/060587

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre ayuntamientos de la
provincia de Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008,
procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con festivales de teatro
(núm. reg. 88937) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre ayuntamientos de la
provincia de Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008,
procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con apoyos a museos
(núm. reg. 88937) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre ayuntamientos de la provincia de Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con festivales de música y danza
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (GS) sobre evolución del
número de becarios universitarios desde el año 2004 en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 88937) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (GS) sobre evolución del
número de becarios universitarios desde el año 2004 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (núm. reg. 88937) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (GS) sobre evolución del
número de trabajadores con salario mínimo interprofesional desde el año 2004 en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 89439) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (GS) sobre evolución del
número de trabajadores con salario mínimo interprofesional desde el año 2004 en
la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 89439) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
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184/060588

184/060589

184/060590

184/060591

184/060596

184/060599

184/060607

184/060608

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eloísa Álvarez Oteo (GS) sobre ayuntamientos de la provincia
de Soria que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008, procedentes del
Ministerio de Cultura, relacionados con festivales de teatro (núm. reg. 88937)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Eloísa Álvarez Oteo (GS) sobre ayuntamientos de la provincia de Soria que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con festivales de música y danza
(núm. reg. 88937) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Eloísa Álvarez Oteo (GS) sobre ayuntamientos de la provincia
de Soria que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008, procedentes del
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pasar de construir un centro de reinserción social en Menorca a una prisión
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
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expresa de intervención contra los activistas catalanistas que pacíficamente operasen en el interior o en las inmediaciones del estadio de Mestalla, con ocasión de
la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol entre el FC Barcelona y el
Athletic Club de Bilbao el día 13/05/2009 (núm. reg. 89402) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 227, de 23 de junio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Eloísa Álvarez Oteo (GS) sobre número de jubilados que se
beneficiaron del programa de vacaciones para mayores en la provincia de Soria
en el año 2008 (núm. reg. 88937) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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(núm. reg. 89439) ...........................................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre número de jubilados que se
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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las personas en situación de dependencia en Castilla y León, así como acuerdos y
convenios que conlleva la ejecución de dicha medida (núm. reg. 89027) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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Contestación a don Josu Montalbán Goicoechea (GS) sobre número de personas que
se han beneficiado del servicio de cuidador informal previsto en la Ley de Dependencia (núm. reg. 89027) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a doña Juana Serna
Masiá (GS), a don José Guillermo Bernabeu Pastor (GS) y a don Carlos González
Serna (GS) sobre evolución desde el año 2003 del programa de vacaciones del
Imserso en la provincia de Alicante, especialmente Benidorm, Calpe y Alicante
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre actuaciones y programas
que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008, procedentes del Ministerio
de Trabajo e Inmigración, en relación a la integración de inmigrantes, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 89439) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Eloísa Álvarez Oteo (GS) sobre actuaciones y programas
que han recibido ayudas procedentes de la convocatoria con cargo al 0,52% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la provincia de Soria
entre los años 2003 al 2008 (núm. reg. 89027).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (GS) sobre tasa de criminalidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde el año 2004
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (GS) sobre tasa de criminalidad en la provincia de Ciudad Real desde el año 2004 (núm. reg. 89027) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre motivos de la retirada del
recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Régimen Económico
Matrimonial Valenciano (núm. reg. 89027).................................................................
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serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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Contestación a doña Eloísa Álvarez Oteo (GS) sobre ayuntamientos de la provincia
de Soria que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008 con relación a proyectos CEL (núm. reg. 89027) ......................................................................................
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serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
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(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ayllón Manso (GP) sobre motivos y actividades del
Ministro del Interior que le impiden asistir a la sesión de control prevista para el
día 24/06/2009 (núm. reg. 89439) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Román Guerrero (GS) sobre número de incapacitados
permanentes y jubilados procedentes de incapacidad con pensiones en vigor del
municipio de Espera (Cádiz) (núm. reg. 89439) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
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Contestación a doña María José Sánchez Rubio (GS) sobre programas de mayores
en la provincia de Granada en los que colabora el INSERSO, así como inversión
económica para el desarrollo de los mismos (núm. reg. 89027) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María José Sánchez Rubio (GS) sobre número de personas con
discapacidad de la provincia de Granada que se han beneficiado del programa de
vacaciones en su última convocatoria (núm. reg. 89027) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GMx) sobre nombramiento de
Embajadores en Misión Especial (núm. reg. 88977) ..................................................
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serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Perestelo Rodríguez (GMx) sobre previsiones acerca
de invertir dos millones de euros con cargo al uno por ciento cultural para la
creación de un museo de arte sacro en la isla de La Palma (núm. reg. 89440) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 236, de 7 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre motivos por los que no
se establecen medidas para mejorar las condiciones de comercialización de los
productos del sector agrario gallego (núm. reg. 89027) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Juan Manuel Moreno Bonilla
(GP), a doña María Begoña Chacón Gutiérrez (GP), a don Federico Souvirón García
(GP) y a don Ángel Luis González Muñoz (GP) sobre número de beneficiados en
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Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre situación del compromiso del Ministerio de Defensa para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) junto a los terrenos militares de San Gregorio en Zaragoza
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serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
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(núm. reg. 89023) ...........................................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre realización de tareas de limpieza y mantenimiento en los terrenos del acuartelamiento que el Ministerio de
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evitar incendios, así como en los terrenos de otros acuartelamientos de la provincia de Valladolid (núm. reg. 89025) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Álvarez Villazán (GS) sobre actuaciones y programas
que han recibido ayudas procedentes de la convocatoria con cargo al 0,52% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la provincia de Valladolid entre los años 2003 y 2008 (núm. reg. 89027) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos González Serna (GS) sobre número de beneficiarios por
la prestación económica para cuidados familiares reconocida en la provincia de
Alicante, así como en diversos municipios (núm. reg. 89027) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Cándida Martínez López (GS) sobre 17 preguntas sobre actuaciones del Ministerio de Cultura a través del 1% cultural en distintas Comunidades Autónomas (núm. reg. 89027) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre gestiones
que hizo el año pasado el Gobierno para comunicar a Amnistía Internacional la
naturaleza como organización terrorista de ETA (núm. reg. 89439) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre respuesta de Amnistía Internacional que tuvieron las gestiones llevadas a cabo por el
Gobierno para clarificar la naturaleza de la organización terrorista de ETA
(núm. reg. 89439) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre opinión
que le merece al Gobierno la reiteración por parte de Amnistía Internacional
en la denominación de la banda terrorista ETA como «grupo armado vasco»
(núm. reg. 89439) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre nuevas medidas para volver a requerir a Amnistía Internacional que denomine a ETA como
organización terrorista (núm. reg. 89439)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre ayuda oficial
pública que recibe la organización Amnistía Internacional por parte de España
(núm. reg. 89439) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre actuaciones previstas de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones-SECC en Galicia
(núm. reg. 89027) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Manuel Cotillas López (GP) sobre construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Tomelloso (Ciudad Real)
(núm. reg. 89439) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Manuel Cotillas López (GP) sobre construcción de un
nuevo cuartel de la Guardia Civil en Ciudad Real (núm. reg. 89439)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 239, de 13 de julio de 2009.)
Autor: Gobierno
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Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones del Ministerio de la Presidencia en el marco del Plan de actuaciones de prevención y
lucha contra los incendios forestales para el año 2009 en la provincia de Almería
(núm. reg. 89024) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre valoración del hecho de que la
tasa de paro registrada en la provincia de Almería continúe elevándose trimestre
tras trimestre (núm. reg. 88977)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Antonia García Valls (GS) sobre número de municipios de la
provincia de Castellón beneficiados de las subvenciones que regula el Real Decreto 1263/2005, así como valoración del Ministerio de Política Territorial de la aplicación de dicho Real Decreto (núm. reg. 89026) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes de los tipos de
fondos de la Administración del Estado con cargo al ejercicio presupuestario del
año 2008 destinados a las corporaciones municipales de España y criterios de
distribución de los mismos (núm. reg. 89081) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que prevé percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 la Diputación de A Coruña
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por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades
de las mismas (núm. reg. 89081) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
184/062280

184/062281

184/062282

184/062283

184/062284

184/062285

184/062286

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que prevé percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 la Diputación de Ourense
por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades
de las mismas (núm. reg. 89081) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que prevé percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 la Diputación de Pontevedra por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que prevén percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 las corporaciones municipales de la provincia de Pontevedra por transferencias de la Administración del
Estado, así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que prevén percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 las corporaciones municipales de la provincia de A Coruña por transferencias de la Administración del
Estado, así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por las corporaciones municipales
de la provincia de Ourense por transferencias de la Administración del Estado,
así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por las corporaciones municipales
de la provincia de Lugo por transferencias de la Administración del Estado, así
como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que preven percibir de los fondos de la Administración del Estado con cargo al ejercicio presu-

132

641

641

641

641

641

641

641

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300
Páginas

puestario del año 2009 destinados a las corporaciones municipales y criterios de
distribución de los mismos (núm. reg. 89081) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
184/062287

184/062288

184/062289

184/062290

184/062291

184/062292

184/062293

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por la Diputación de A Coruña por
transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las
mismas (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por la Diputación de Pontevedra
por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades
de las mismas (núm. reg. 89081) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por la Diputación de Ourense por
transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las
mismas (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por la Diputación de Lugo por
transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las
mismas (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por las corporaciones municipales
de la provincia de Pontevedra por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes percibidos con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 por las corporaciones municipales
de la provincia de A Coruña por transferencias de la Administración del Estado,
así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importe que prevé percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 la Comunidad Autónoma
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de Galicia por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y
finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
184/062294

184/062312

184/062313

184/062314

184/062338

184/062364

184/062365

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importe percibido con
cargo al ejercicio presupuestario del año 2008 la Comunidad Autónoma de Galicia por transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que preven percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 las corporaciones municipales de la provincia de Ourense de transferencias de la Administración del
Estado, así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que preven percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 las corporaciones municipales de la provincia de Lugo de transferencias de la Administración del Estado,
así como tipos y finalidades de las mismas (núm. reg. 89081) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Antonio Gómez Piña (GS) sobre importes que preve percibir con cargo al ejercicio presupuestario del año 2009 la Diputación de Lugo por
transferencias de la Administración del Estado, así como tipos y finalidades de las
mismas (núm. reg. 89081) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre necesidad de que el
Seprona actúe en relación a los vertidos que se están llevando a cabo en los montes comunales de Candeán en Vigo (Pontevedra) (núm. reg. 88977) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre números de
convenios suscritos entre el Ministerio de Asuntos Sociales y empresas del Principado de Asturias para potenciar la puesta en marcha de guarderías laborales en
2008 (núm. reg. 89081) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre números de
convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y empresas del
Principado de Asturias para potenciar la puesta en marcha de guarderías laborales en 2008 (núm. reg. 89403) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
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184/062382

184/062389

184/062391

184/062405

184/062413

184/062425

184/062426

184/062428

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre número de
convenios suscritos por el Ministerio de Igualdad con el Principado de Asturias
en 2008 (núm. reg. 89026) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre número de
convenios suscritos por el Ministerio de Administraciones Públicas con el Principado de Asturias en 2008 (núm. reg. 89439) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre número de
convenios suscritos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración con el Principado
de Asturias en 2008 (núm. reg. 88975) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre número de
personas que cobran el salario mínimo interprofesional en el Principado de Asturias (núm. reg. 88975) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre fiscalidad
aplicada a los carburantes, así como impuestos aplicados a los mismos recaudados en el Principado de Asturias, desde el 2004 y previsiones sobre la misma
(núm. reg. 89081) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre fecha prevista para la
implantación del servicio de alertas en situaciones de emergencias por mensajes
de teléfono móvil a viajeros españoles al extranjero (núm. reg. 89025) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre lugar donde tendrán
que realizar las inscripciones los turistas españoles que viajen al extranjero para
poder recibir los mensajes al teléfono móvil en caso de emergencia implantado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores (núm. reg. 89025) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que desarrollarán la implantación del
servicio de alertas por mensajes de teléfono móvil a viajeros españoles al extranjero ante situaciones de emergencia (núm. reg. 88921)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
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184/062429

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre trabajos desarrollados para la implantación del servicio de alertas por mensajes de teléfono móvil a
viajeros españoles al extranjero ante situaciones de emergencia (núm. reg. 88921)
656
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)

184/062430

184/062489

184/062490

184/062499

184/062500

184/062571

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre capacidad de atención
que va a disponer el servicio de mensajes por teléfono móvil en caso de emergencias a turistas españoles en el extranjero implantado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores (núm. reg. 88921) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto 0099, Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), «mejora infraestructuras de acceso y estacionamiento urbanización y accesos, Madrid-Barajas»,
contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada por Comunidades Autónomas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Madrid, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones
contabilizadas durante el primer semestre del año 2009 (núm. reg. 88921) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Arias Cañete (GP) sobre estado del proyecto 0099, Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), «remodelación de las
Terminales T1, T2 y T3, Madrid-Barajas», contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada por Comunidades Autónomas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009,
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Madrid, así como calendario previsto de actuaciones y certificaciones contabilizadas durante el primer
semestre del año 2009 (núm. reg. 88921) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) y a don
Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre 36 preguntas sobre incidencia de la congelación de tasas aéreas en el año 2010 en el incremento de vuelos en distintos
aeropuertos (núm. reg. 89320)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) y a don
Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre 38 preguntas sobre incidencia de la congelación de tasas aéreas en el año 2010 en el incremento de pasajeros en distintos
aeropuertos (núm. reg. 89320)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre cuantía en la
que se reducirá la participación en los fondos del Estado del Principado de Astu-
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rias en el año 2009, así como participación de sus municipios en los años 2007 y
2008 (núm. reg. 88977) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
184/062594

184/062595

184/062602

184/062608

184/062609

184/062625

184/062626

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre 15 preguntas
sobre número de reuniones mantenidas por distintos departamentos ministeriales con el Gobierno del Principado de Asturias, así como motivo y conclusiones de
las mismas en el año 2008 (núm. reg. 88976) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre 7 preguntas
sobre número de reuniones mantenidas por distintos departamentos ministeriales con la alcaldesa de Avilés, así como motivo y conclusiones de las mismas desde
julio de 2007 (núm. reg. 88976) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) sobre programas y cuantías de las ayudas concedidas a los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra
con cargo a fondos europeos entre los años 2004 y 2008 (núm. reg. 89025) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) y a don
Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre 11 preguntas sobre incidencia de la congelación de tasas aéreas en el año 2010 en el incremento de vuelos en distintos
aeropuertos (núm. reg. 89320)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) y a don
Andrés José Ayala Sánchez (GP) sobre 10 preguntas sobre incidencia de la congelación de tasas aéreas en el año 2010 en el incremento de pasajeros en distintos
aeropuertos (núm. reg. 89320)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre número de personas con discapacidad registradas en el INEM a fecha 31/06/2009, desglosado por provincias
(núm. reg. 88921) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre número de personas con discapacidad que han quedado en el paro en los últimos seis meses, desglosado por
provincias (núm. reg. 88921) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
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184/062643

184/062644

184/062658

184/062659

184/062660

184/062661

184/062662

184/062663

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre previsiones acerca de la cumbre
UE-Latino América-Caribe (núm. reg. 88921) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Erias Rey (GP) sobre instrumentos financieros que se
prevé habilitar a nivel de la Unión Europea, para asegurar la cooperación en la
cumbre UE-Latinoamérica-Caribe (núm. reg. 88921) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Concepción Bravo Ibáñez (GP) sobre medidas para
conseguir la acreditación de la experiencia profesional de las amas de casa
(núm. reg. 88977) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
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de las mujeres en el marco de la Ley de Dependencia (núm. reg. 88977) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Concepción Bravo Ibáñez (GP) sobre número de personas
que se encuentran en el paro en la Comunidad Autónoma de La Rioja y no perciben ningún tipo de prestación o subsidio, así como medidas para mejorar su
situación (núm. reg. 88977)...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) sobre reformas previstas para facilitar a los autónomos algún tipo de
prestación por desempleo si cierran sus negocios por la situación económica de
crisis que están padeciendo (núm. reg. 89320)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) sobre reforma prevista para fomentar la capitalización de las empresas aplicando ventajas fiscales a los beneficios no distribuidos de las empresas
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) sobre medidas para solucionar el problema de la temporalidad laboral
(núm. reg. 88977) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis Delgado Arce
(GP) sobre rebaja de la cuota a la Seguridad Social para favorecer la empleabilidad y solvencia de las empresas (núm. reg. 88977) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre medidas para luchar contra el absentismo laboral
(núm. reg. 88977) ....................................................................................................
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serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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aérea Iberia deberá indemnizar de forma simbólica a tres personas sordas a las
que se les denegó el acceso a un avión, así como medidas para velar por su cumplimiento (núm. reg. 88975) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre 16 preguntas
sobre número de desempleados inscritos como demandantes de empleo en distintos municipios asturianos sancionados en el cobro de prestaciones por desempleo por haber rechazado una ocupación adecuada desde enero de 2004
(núm. reg. 88975) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Costa Climent (GP) sobre 25 preguntas en relación
con el Plan Estatal de Inversión Local en distintos municipios castellonenses
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre 6 preguntas sobre reformado de distintos proyectos de obra inicialmente autorizados por la Secretaría
de Estado de Cooperación Territorial, en Resolución de 20/12/2008, con cargo
al Fondo Estatal de Inversión Local, creado por el Real Decreto-Ley 9/2008
(núm. reg. 89026) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre 77 preguntas sobre
número de mujeres víctimas de violencia doméstica y violencia de género inscritas como demandantes de empleo en la oficina de empleo de distintos municipios
asturianos que reciben o han recibido la renta activa de inserción desde enero de
2004 (núm. reg. 89027) ..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP) sobre medidas adoptadas por
el Ministerio de Trabajo e Inmigración ante las denuncias de malas prácticas
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Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de mujeres en paro
inscritas en las oficinas de empleo y el de los diez años anteriores en el mismo mes
(núm. reg. 89027) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
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años previos referidos al mismo mes (núm. reg. 89027) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de extranjeros en
paro inscritos en las oficinas de empleo y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes (núm. reg. 89027)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de personas con discapacidad que tienen empleo y el mismo dato en los diez años previos referidos al
mismo mes (núm. reg. 88975) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre número de
trabajadores prejubilados por sus empresas en Asturias, en el año 2007
(núm. reg. 88974) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre número de
trabajadores prejubilados por sus empresas en Asturias, en el año 2008
(núm. reg. 88974) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre puesta en marcha
de la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (núm. reg. 89144) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre traslado de la preocupación del Gobierno sobre el respeto a los derechos humanos en el Estado de
Guerrero al Gobierno mejicano (núm. reg. 88975) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre motivos de las
diferencias entre los datos del paro registrado y la serie que publica el Servicio Público de Empleo Estatal «Demandantes de Empleo No Ocupados»
(núm. reg. 89144) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre previsiones acerca
de crear la Agencia de la Seguridad Social (núm. reg. 89402) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno acerca de si ha llegado un número importante de ciudadanos de Bulgaria y Rumanía a España para trabajar en las campañas de verano del sector
agrícola (núm. reg. 88975) ............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Pintado Barbanoj (GP) sobre 5 preguntas sobre ejecución
a 30/06/2009, de distintos proyectos de inversión previstos en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 (núm. reg. 89081) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Cervera Soto (GP) sobre razón por la que la página
web de AENA facilitó una información falsa en relación con el despegue del vuelo
IBE8530 origen Madrid y destino Pamplona del 23/07/2009 (núm. reg. 88975) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre irregularidades
en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPs) (núm. reg. 88974) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre 77 preguntas sobre
número de mujeres extranjeras no comunitarias afiliadas a la Seguridad Social
en distintos municipios asturianos (núm. reg. 89023) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre 77 preguntas sobre
tasa de actividad femenina entre 16 y 55 años en distintos municipios asturianos
en el año 2007 (núm. reg. 89023) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre 77 preguntas sobre
tasa de actividad masculina entre 16 y 55 años en distintos municipios asturianos
en el año 2007 (núm. reg. 89023) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre 77 preguntas
sobre número de desempleados inscritos como demandantes de empleo en distintos municipios asturianos sancionados en el cobro de prestaciones por desempleo por haber rechazado una ocupación adecuada desde enero de 2004
(núm. reg. 88975) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre millones de euros
que se tiene previsto poner a disposición de las empresas de Asturias para modernizar las estructuras comerciales y apoyar la internalización de las empresas en
el año 2009, así como instrumentos que se van a facilitar a los empresarios para
poder acceder a dichas ayudas (núm. reg. 89081) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre número de
trabajadores prejubilados por sus empresas en Asturias, en el año 2007
(núm. reg. 88974) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre número de
trabajadores prejubilados por sus empresas en Asturias, en el año 2008
(núm. reg. 88974) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre número de ayudas
sociales concedidas a las mujeres víctimas de violencia de género en Asturias,
entre enero y diciembre de 2008 (núm. reg. 88977)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre parte de la cuantía
que abonó el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en Asturias en 2008, que se
corresponde con el concepto de salarios (núm. reg. 89023) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP) sobre 18 preguntas sobre
ejecución a 30/06/2009, de distintos proyectos de inversión previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (núm. reg. 88977) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP) sobre 15 preguntas sobre
ejecución a 30/06/2009, de distintos proyectos de inversión previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (núm. reg. 89439) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP) sobre 7 preguntas sobre ejecución a 30/06/2009, de distintos proyectos de inversión previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (núm. reg. 89439) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Costa Climent (GP), a doña Andrea Fabra Fernández (GP)
y a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre número de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Castellón (núm. reg. 89022) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Juan Manuel Moreno Bonilla (GP), a doña María Begoña Chacón Gutiérrez (GP) y a don Federico Souvirón
García (GP) sobre número de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de
Málaga (núm. reg. 89022) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP), a don Juan Manuel Moreno Bonilla (GP), a doña María Begoña Chacón Gutiérrez (GP) y a don Federico Souvirón
García (GP) sobre número de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos
por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Málaga
(núm. reg. 89022) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Barreiro Álvarez (GP), a don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) y a don Jaime García-Legaz
Ponce (GP) sobre número de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de
Murcia (núm. reg. 89022) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Barreiro Álvarez (GP), a don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) y a don Jaime García-Legaz
Ponce (GP) sobre número de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos
por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Murcia
(núm. reg. 89022) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
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semestre de 2009 en la provincia de Huesca (núm. reg. 89024) ................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 252, de 10 de septiembre de 2009.)
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Quintanilla Barba (GP) y a don Luis Maldonado Fernández de Tejada (GP) sobre
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Contestación a don Rafael Merino López (GP) y a don Fernando López-Amor García (GP) sobre número de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Córdoba (núm. reg. 89022) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno (GP), a doña Ana Mato
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Contestación a doña María Pilar Barreiro Álvarez (GP), a don Vicente MartínezPujalte López (GP), a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) y a don Jaime GarcíaLegaz Ponce (GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Murcia
(núm. reg. 89022) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Barreiro Álvarez (GP), a don Vicente MartínezPujalte López (GP), a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) y a don Jaime García-Legaz Ponce (GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por
la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Murcia
(núm. reg. 89022) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Cervera Soto (GP) sobre número de delitos de malos
tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009
en la provincia de Navarra (núm. reg. 89024) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Cervera Soto (GP) sobre número de delitos de malos
tratos conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Navarra (núm. reg. 89024) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP) y a doña Celinda Sánchez García (GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Palencia
(núm. reg. 89024) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP) y a doña Celinda Sánchez García
(GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en el
primer semestre de 2009 en la provincia de Palencia (núm. reg. 89024)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a don Cándido Reguera Díaz (GP) y a doña Pilar González Segura
(GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacio-
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nal de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Las Palmas
(núm. reg. 89024) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
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184/064184

184/064185

184/064186

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a don Cándido Reguera Díaz (GP) y a doña Pilar González Segura (GP)
sobre número de delitos de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 89024) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP) y a don Jesús Pérez Arca (GP) sobre número de delitos de malos tratos
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 89024) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP) y a don Jesús Pérez Arca (GP) sobre número de delitos de malos tratos
conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 89024).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a don José Antonio Bermúdez de
Castro Fernández (GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Salamanca (núm. reg. 89024)...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Robles Orozco (GP) y a don José Antonio Bermúdez
de Castro Fernández (GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por
la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Salamanca
(núm. reg. 89024) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Javier Gómez Darmendrail (GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Segovia
(núm. reg. 89081) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Javier Gómez Darmendrail
(GP) sobre número de delitos de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en el
primer semestre de 2009 en la provincia de Segovia (núm. reg. 89081) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Matos Mascareño (GP) sobre número de delitos de malos
tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 89081) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Matos Mascareño (GP) sobre número de delitos de malos
tratos conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 89081) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) sobre motivos por
los que el Gobierno no ha puesto a disposición de la Cámara el documento que
contiene la información completa sobre todas las circunstancias y hechos relativos a las acusaciones vertidas sobre el ex Secretario de Estado Director del CNI,
Alberto Saiz Cortés, que la Ministra manifestó haber recopilado y entregado al
Presidente del Gobierno (núm. reg. 89318) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 258, de 23 de septiembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Xesús Jorquera Caselas (GMx) sobre permanencia
de la gabarra «Yamburg» que encalló el 19 de enero en Corrubedo (A Coruña)
(núm. reg. 89403) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre valoraciones del Gobierno
sobre de si alguno de sus miembros está afectado por la Ley 5/2006, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno o por el
Código de Buen Gobierno de los miembros del mismo, todo ello en relación
con las informaciones aparecidas que vinculan a familiares de algún miembro
del Gobierno con personas vinculadas a sociedades que se verían beneficiadas con la aprobación del Real Decreto Ley por el que se regula la prestación
del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional
(núm. reg. 89081) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre opinión del Gobierno acerca
del alcance y consecuencias que debe de tener el Código del Buen Gobierno de
sus miembros, en relación con la aprobación del Real Decreto-Ley por el que se
regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional, en lo que a Principios
Éticos se refiere, por lo que respecta al planteamiento de conflicto de intereses
con su puesto público (núm. reg. 89081) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre conocimiento por el Gobierno
de la existencia de alguna situación personal o familiar por la que alguno de sus
Ministros o Ministras, o de los Altos Cargos, se debería de haber inhibido o abs-
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tenido en la tramitación o aprobación del Real Decreto-Ley por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión
digital terrestre de pago mediante acceso condicional (núm. reg. 89081) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
184/064199

184/064200

184/064201

184/064202

184/064203

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre comunicación al Registro
de Actividades por parte de algún miembro del Gobierno o Alto Cargo de su
abstención de intervenir en la tramitación o aprobación del Real Decreto-Ley
por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del
servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional
(núm. reg. 89081) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre comunicación de algún miembro del Gobierno o Alto Cargo de su abstención de intervenir en la tramitación
o aprobación del Real Decreto-Ley por el que se regula, para las concesiones de
ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago
mediante acceso condicional, de acuerdo con lo establecido por 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
(núm. reg. 89081) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre inhibición de algún miembro
del Gobierno, Alto Cargo, Autoridad o persona al servicio de la Administración
General del Estado, de acuerdo con lo establecido por 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, en las concesiones
de ámbito estatal de la prestación del servicio de televisión digital terrestre de
pago mediante acceso condicional (núm. reg. 89081) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre miembro del Gobierno o Alto
Cargo que, de acuerdo con lo establecido 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, se ha inhibido en la tramitación
o aprobación del Real Decreto-Ley por el que se regula, para las concesiones de
ámbito estatal de la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago
mediante acceso condicional (núm. reg. 89081) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre familiares de algún miembro
del Gobierno que intervengan en la dirección, asesoramiento o administración de
entidades o sociedades interesadas o que intervengan en el procedimiento para
la concesión de ámbito estatal de la prestación del servicio de televisión digital
terrestre de pago mediante acceso condicional (núm. reg. 89081) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
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184/064204
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184/064208

184/064209
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Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre miembro del Gobierno, Alto
Cargo, Autoridad o persona al servicio de la Administración General del Estado que, de acuerdo con lo establecido por la Ley 30/1992, se ha abstenido de
intervenir en el procedimiento seguido para la aprobación del Real DecretoLey por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación
del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional
(núm. reg. 89081) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Matos Mascareño (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 89081) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Matos Mascareño (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 89081)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Soledad Becerril Bustamante (GP), a don Ricardo Tarno Blanco (GP), a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP) y a don Adolfo Luis González
Rodríguez (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 89024) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Soledad Becerril Bustamante (GP), a don Ricardo Tarno Blanco
(GP), a don Juan Manuel Albendea Pabón (GP) y a don Adolfo Luis González Rodríguez (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por la Guardia Civil en
el primer semestre de 2009 en la provincia de Sevilla (núm. reg. 89024) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Posada Moreno (GP) sobre número de delitos de
lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de
2009 en la provincia de Soria (núm. reg. 89024).........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Posada Moreno (GP) sobre número de delitos de
lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Soria (núm. reg. 89024).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
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184/064211

184/064212

184/064213

184/064214

184/064215

184/064216

184/064217

184/064218

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Ricomá de Castellarnau (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de
2009 en la provincia de Tarragona (núm. reg. 89022) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Ricomá de Castellarnau (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 89022) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en
la provincia de Teruel (núm. reg. 89022) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Lanzuela Marina (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia
de Teruel (núm. reg. 89022) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Arturo García-Tizón López (GP), a don Alejandro Francisco
Ballestero de Diego (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de
2009 en la provincia de Toledo (núm. reg. 89022) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Arturo García-Tizón López (GP), a don Alejandro Francisco
Ballestero de Diego (GP) y a don Francisco Vañó Ferre (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Toledo (núm. reg. 89022).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de
2009 en la provincia de Vizcaya (núm. reg. 89024) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Vizcaya (núm. reg. 89024).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)

183

720

720

720

720

720

720

721

721

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300
Páginas

184/064221

184/064222

184/064223

184/064224

184/064225

184/064226

184/064227

184/064228

Autor: Gobierno
Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP), a don Baudilio Tomé Muguruza (GP) y a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de delitos de lesiones
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 89024)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP), a don Baudilio Tomé Muguruza (GP) y a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de delitos de lesiones
conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de
Zaragoza (núm. reg. 89024) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Antonio González Pérez (GP) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de
2009 en Ceuta (núm. reg. 89024) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Antonio González Pérez (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en
Ceuta (núm. reg. 89024) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (GP) sobre número de delitos de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en
Melilla (núm. reg. 89024) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (GP) sobre número de delitos de
lesiones conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en Melilla
(núm. reg. 89024) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Alonso Aranegui (GP) sobre número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Álava (núm. reg. 89022) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
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Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP), a don Baudilio Tomé Muguruza (GP) y a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de delitos de sustracción
en vehículos conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 89024)....................................................................
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Contestación a don Sixto González García (GP) y a don Álvaro María Nadal Belda
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Contestación a don Sixto González García (GP) y a don Álvaro María Nadal Belda
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Macarena Montesinos de Miguel (GP) y a don Francisco Vicente Murcia Barceló (GP) sobre número de delitos de robo con violencia/intimidación conocidos
por la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 89025) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
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Contestación a don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde (GP), a doña M.ª Adelaida Pedrosa Roldán (GP), a don Miguel Ignacio Peralta Viñes (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y a don Francisco Vicente Murcia Barceló (GP) sobre
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Sáez (GP) y a doña Carmen Navarro Cruz (GP) sobre número de delitos de robo con
violencia/intimidación conocidos por la Guardia Civil en el primer semestre de
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Contestación a doña María Pilar Barreiro Álvarez (GP), a don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) y a don Jaime García-Legaz
Ponce (GP) sobre número de delitos de sustracción en vehículos conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de
Murcia (núm. reg. 89022) .............................................................................................
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Contestación a doña María Pilar Barreiro Álvarez (GP), a don Vicente MartínezPujalte López (GP), a don Andrés José Ayala Sánchez (GP) y a don Jaime GarcíaLegaz Ponce (GP) sobre número de delitos de sustracción en vehículos conocidos
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(núm. reg. 89024) .........................................................................................................
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Nacional de Policía en el primer semestre de 2009 en la provincia de Las Palmas
(núm. reg. 89024) ...........................................................................................................
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Contestación a doña María del Carmen Guerra Guerra (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a don Cándido Reguera Díaz (GP) y a doña Pilar González Segura (GP) sobre número de delitos de sustracción en vehículos conocidos por la
Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Las Palmas
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Contestación a don Jesús Merino Delgado (GP) y a don Javier Gómez Darmendrail (GP) sobre número de delitos de sustracción en vehículos conocidos por
la Guardia Civil en el primer semestre de 2009 en la provincia de Segovia
(núm. reg. 89081) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 267, de 7 de octubre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Matos Mascareño (GP) sobre número de delitos de sustracción en vehículos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el primer
semestre de 2009 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 89081)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

estado de las actuaciones, ya estén en fase de obra, proyecto o en fase de estudio.

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.

Total Comunidad
Autónoma

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Contestaciones
184/002076

Alicante

Paso
totales

total
actua.

obras

proy.

135

85

16

62

7

49

37

3

31

3

est.

Castellón

3

3

0

3

0

Valencia

83

45

13

28

4

Además, desde el 1 de mayo de 2004 y hasta el 31
marzo de 2009, se suprimieron, en el Inventario de la
Red Ferroviaria de Interés General, 68 pasos a nivel en
dicha Comunidad Autónoma, 42 de ellos en la provincia de Valencia, 5 en la de Alicante y 21 en la provincia
de Castellón.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
184/002077
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En la actualidad el Gobierno está desarrollando una
intensa reestructuración de la red ferroviaria de la
Comunidad Valenciana como consecuencia de la llegada de la alta velocidad.
La entrada en servicio de las nuevas lineas de alta
velocidad tienen importantes efectos sobre las líneas
existentes, ya que deriva hacia ellas la circulación de
viajeros de largos recorridos y regionales, en su caso.
Esto libera capacidad en las líneas actuales, que podrán
albergar mayor número de circulaciones de cercanías, y
de mercancías. Además, las nuevas infraestructuras
gozan de mayor seguridad, entre otros factores por la
inexistencia en ellas de pasos a nivel.
Respecto a la seguridad, es objetivo del Gobierno la
supresión del mayor número de pasos a nivel posible.
Con este fin se establece en el marco del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel, que está específicamente destinado a la supresión y mejora de la seguridad de los pasos a
nivel existentes en la red ferroviaria de interés general.
A 31 de marzo de 2009, existían 135 pasos a nivel
abiertos en esta Comunidad y se encuentran en marcha
85 actuaciones encaminadas a la supresión de los mismos. En la tabla adjunta se desglosan estos datos atendiendo a la provincia a la que se encuentra el paso y al

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Se están desarrollando importantes actuaciones de
integración urbana del ferrocarril en el marco de las
operaciones de llegada de la alta velocidad a las ciudades. En Valencia se encuentran en fase de obras o de
redacción de proyecto de construcción todas las actuaciones correspondientes a la remodelación de la red
ferroviaria de la ciudad, incorporando la llegada de la
alta velocidad. Está previsto el soterramiento de todas
las vías ferroviarias que actualmente acceden por el sur
a la estación central de Valencia, desde antes del Bulevar Sur (más de 2 Km). Se liberará asimismo una gran
superficie de terreno que actualmente tiene usos ferroviarios al sur de la estación central y que será ocupado,
según el planeamiento aprobado por el Ayuntamiento,
por el futuro parque central.
En Alicante se está desarrollando asimismo la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad. Se
prevé el soterramiento de todas las vías de acceso a la
estación de Alicante creando un pasillo soterrado de
aproximadamente 2 Km. Además se levantará la línea
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ferroviaria que discurre lindando con la playa de la
Calabarda, una vez se ponga en servicio la variante
ferroviaria entre Alicante y Torrellano.
Además, el Ministerio de Fomento está desarrollando el Estudio Informativo de integración de la línea
ferroviaria La Encina-Valencia entre los términos municipales de Silla y Valencia, que afecta a los municipios
de Silla, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa,
Alfafar, Benetuser y Sedaví.
Asimismo, se encuentra en fase de licitación el Estudio Informativo de la integración urbana del Ferrocarril
en Villena.

184/03978 y 03979

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
Se remite anexo con las infracciones penales y los
indicadores principales de criminalidad registrados en
la provincia de Valencia en los años 2007 y 2008.

ANEXO
INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS E INDICADORES PRINCIPALES DE CRIMINALIDAD
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
TERRITORIO MIR
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184/004739
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Durante el ejercicio presupuestario 2007, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 2005 17 38
0993, «A-43 Tramo: Tomelloso-L.P. Albacete» ascendieron a 1.570.253,44 €.
A 31 de diciembre de 2008 las obligaciones ascendieron a 6.369.311,26 €.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Disposición Transitoria Tercera: Gestión del transporte ferroviario de viajeros.
Los capítulos II y III del título IV de esta Ley no
serán de aplicación al transporte ferroviario de viajeros
hasta tanto la Unión Europea no establezca un régimen
de apertura del mercado para este tipo de transporte.
Hasta entonces, RENFE-Operadora tendrá derecho a
explotar los servicios de transporte de viajeros que se
presten sobre la Red Ferroviaria de Interés General, en
la forma establecida en la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en su
normativa de desarrollo en cuanto no se opongan al
resto del contenido de esta Ley.
Una vez que se imponga el régimen de apertura del
mercado de transporte ferroviario de viajeros, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, RENFEOperadora conservará el derecho a explotar la capacidad de red que entonces utilice efectivamente y podrá
solicitar que se le asigne otra capacidad de red, con
arreglo a lo previsto en esta Ley.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/004938
(184) Pregunta escrita Congreso

184/008122
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El porcentaje de ejecución de las obras encomendadas a la Sociedad Estatal Acuamed de conexión Aljaima-Atabal, a junio de 2008, es del 12%, habiéndose
invertido hasta esa fecha 4,6 millones de euros.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/007667
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel
(GP).

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
El 24 de abril de 2009 se licitó la redacción del Estudio Informativo del tramo Castellón-Tarragona del
Corredor Ferroviario del Mediterráneo.
Una vez finalizada la redacción, el Estudio Informativo deberá ser sometido a Información Pública, a los
efectos previstos en la legislación vigente.
Tras la Información Pública y formulada la Declaración de Impacto Ambiental, podrá procederse a la aprobación definitiva del Estudio Informativo, lo que permitirá acometer la redacción de los proyectos
constructivos necesarios para la ejecución de las obras.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La determinación del Gobierno sobre la distribución
de competencias en el sector ferroviario, al afectar a la
libertad de empresa, está sujeta a reserva de Ley, y
recogida en la Disposición transitoria tercera de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
En ella se establece, respecto del transporte de viajeros,
lo siguiente:

184/009655 y 184/037623
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Respuesta:

Diciembre

La Dirección General de Tráfico ha desarrollado un
Plan de Instalación de cinemómetros fijos como medida preventiva de reducción de accidentes en los que la
velocidad es el factor determinante,
A fecha de la pregunta de Su Señoría, de los más de
47 millones de vehículos controlados, las infracciones
detectadas fueron las recogidas en los siguientes cuadros.

2008
Fecha
Infractores
Enero
2.506
Febrero
1.084
Marzo
780
Abril
2.266
Mayo
5.986
Junio
7.309
Julio
3.453
Agosto
3.671
Septiembre
4.188
Octubre
4.415
Novienbre
2.364

2005
Fecha
Infractores
Julio
28.115
Agosto
11.618
Septiembre
7.877
Octubre
3.539
Novienbre
918
Diciembre
486
Fecha
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Novienbre
Diciembre

2006
Infractores
2.363
2.452
1.872
1.560
1.387
840
440
683
583
1.657
7.458
48.840

2007
Fecha
Infractores
Enero
23.212
Febrero
19.392
Marzo
18.749
Abril
14.729
Mayo
5.849
Junio
5.562
Julio
4.031
Agosto
3.924
Septiembre
3.579
Octubre
334
Novienbre
4.189

7.943

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/09737
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
A fecha de la pregunta, el catálogo de personal en
servicio activo de la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía en la provincia de Alicante era de 1.935 dotaciones, siendo 1.914 el total de funcionarios destinados
a dicha fecha en la citada provincia; de los cuales 1.550
se encontraban en servicio activo y, el resto (364) en las
situaciones de segunda actividad con destino y en prácticas.
No obstante, se indica que el 19 de diciembre de
2007, fue aprobado el nuevo Catálogo de Puestos de
Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, en vigor desde
el 01/01/2008, que incrementó en 8.551, los puestos de
trabajo del anterior, y que para la provincia de Alicante,
supuso un incremento de 325 funcionarios, es decir, un
20,19% más.
Por último, en cuanto a la dotación presupuestaria,
se señala que, de acuerdo con lo dispuesto en las sucesivas Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda,
por las que, anualmente, se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
(OMEH/1301/2008, para los del 2009), la asignación
presupuestaria correspondientes al Capítulo I, Gastos
de Personal, se confecciona partiendo de la plantilla
real existente, teniendo en cuenta las incorporaciones
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(en función de la Oferta de Empleo Público) y las previsiones de bajas.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Se aompaña en anexo la evolución de las mujeres
víctimas de malos tratos en el ámbito familiar en el
príodo 2000/2008.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/011029
(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO

AUTOR: Moneo Díez, María Sandra (GP).

184/014063 y 184/014065
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomás García, Luis Juan; Fuentes Pacheco,
Ana María; Torres Mora, José Andrés y Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

Entre las distintas campañas que contempla el Plan
Nacional de Seguridad Vial, se establecen controles
específicos sobre el uso de los distintos elementos de
seguridad del vehículo, campañas orientadas tanto al
control como a la concienciación ciudadana. Estas
campañas son publicitadas a través de los medios propios de los que dispone la Dirección General de Tráfico
mediante los Paneles de mensaje variable, así como a
través de los distintos medios de comunicación de
masas. Todo ello sin contabilizar los distintos controles
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o denuncias que los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizan dentro del ejercicio
normal de sus funciones.
En concreto para el año 2008 se establecieron campañas específicas para el control del cinturón de seguridad, entre el 11 de febrero y el 25 de febrero, y para el
control del transporte escolar y de menores, entre los
días 15 al 28 de septiembre.

Las obligaciones reconocidas; durante el ejercicio
presupuestario 2007, con cargo al expediente de gasto
1986.17.004.0945 «Actuaciones de Conservación y
Explotación en Aragón», para la provincia de Zaragoza, ascendieron a 33.128.385,84 €, siendo el crédito
inicial 27.312.060 €.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La campaña sobre usos del cinturón de seguridad
arrojó los siguientes resultados en la provincia:

Málaga

Vehículos
controlados
18.789

Vehículos
denunciados
382

%

184/017683

2,0

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

AUTOR: Vázquez Jiménez, Antonio (GP).
Respuesta:
A fecha de hoy, sólo queda pendiente la puesta en
servicio del tramo Béjar-LP Cáceres, que se prevé para
finales de este año o principios de 2010.

184/014128
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 4 de noviembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El día 14 de julio de 2009, el Gobierno trasladó al
Presidente de la Generalitat Valenciana la decisión de
que la A-68 llegue al Mediterráneo por la Comunidad
Valenciana.
De este modo se procederá a la conversión progresiva en Autovía de la N-232, hasta La Jana en Castellón.
Una decisión tomada en base a los criterios técnicos, ambientales y sociales analizados, y en definitiva,
adoptada en base al interés general acorde con las conclusiones del Estudio Previo.
En cuanto al corredor que finaliza en Tarragona, se
acordará con el Gobierno de Cataluña la mejor solución
para conectar el Delta del Ebro con la Red Viaria del
Estado

184/018095
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
Los datos solicitados relativos al proyecto de gasto
1998 1738 4535 «A-6 acondicionamiento Nadela-Tolda de Castilla», correspondientes al ejercicio 2008, son
los siguientes:

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

184/015259
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

– Crédito Inicial: 6.513.300 €
– Compromisos del proyecto: 7.058.604,61 €
– Obligaciones reconocidas: 7.056.452,75 €
Situación administrativa: La obra está en servicio
desde el 19 de junio de 2009.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/018329

Abastecimiento
Sistema Quiebrajano-Víboras
(Tramo Cuérniga-Arjona)
Sistema Quiebrajano (Resto de Red)
Regadío
Sector 1
Sector II
Sector III
Sector IV
Sector V y VI
Modernización de
regadíos Vegas Bajas
Nuestra Señora de los Dolores
Pago de las Infantas
San Julián
Fuente La Peña
Miralrío

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Desde el día 15 de julio de 2009 la Autovía A-50
está en servicio en todos sus tramos.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023490
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El número total de detenciones por tráfico ilícito de
droga desde el 1 de enero al 30 de junio de 2008 fue de
10.442.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023722
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

184/023658

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El proyecto interesado por Su Señoría, «Actuaciones de restauración hidrológico-forestal», finalizó en
mayo de 2009.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
La finalidad del Proyecto «ACTIVA JAÉN» es la de
mejorar la eficiencia del uso el agua en la provincia,
modernizando, para ello, las zonas regables y renovando las conducciones de abastecimiento de los sistemas
de Quiebrajano y Condado.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023723
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/023659

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En mayo de 2009, la cantidad dispuesta en el proyecto «Actuaciones de restauración hidrológico-forestal» era de 1.103.167,97 euros.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
Las actuaciones comprendidas en el proyecto «Activa Jaén» son las siguientes:

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– Acondicionamiento de cauces en los ríos Jaén,
Quiebrajano, Frío y Eliche
– Actuación medioambiental en la zona de protección y terrenos sobrantes de la expropiación del embalse de Giribaile
– Adecuación hidrológico-forestal del río Beas de
Segura

184/023724
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En mayo de 2009, la cantidad pagada en el proyecto
«Actuaciones de restauración hidrológico-forestal» era
de 1.103.167,97 euros.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/024562 y 184/024615
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Gallego, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).

184/023725
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompaña en anexo el número de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Cádiz y en el período
2004/2008

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
Los trabajos del proyecto «Actuaciones de restauración hidrológico forestal» son los siguientes:

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

ANEXO
INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS E INDICADORES PRINCIPALES DE CRIMINALIDAD
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
TERRITORIO MIR
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184/025097
Asturias

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

Año 2007

Año 2008

Guardia civil

1.989

2.107

C.N. Policía

1.500

1.595

Respuesta:

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La señalización existente en el tramo de la N-651 al
que se refiere Su Señoría es la señalización correspondiente a obra, prevista con carácter general en la normativa vigente.

184/027536

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/026181
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado disponibles en el Principado de
Asturias, a 31 de diciembre de cada año interesado,
eran los siguientes:

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no dispone de servicios periféricos en las provincias y ciudades autónomas de España, a excepción de la
Delegación del Campo de Gibraltar (Algeciras), en la
que hay instalados tres ordenadores personales, adquiridos en 2004, 2006 y 2008.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/027668

184/029988

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Ricomá de
Castellarnau, Francesc (GP).

Respuesta:

Respuesta:

A 31 de diciembre de 2008 las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto «1986 17 38 0945 Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón»
ascendieron a 69.754.543,03 €.

Como consecuencia del suceso interesado por Sus
Señorías, se activaron el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental y el Plan
Especial de Emergencia por Contaminación de las
Aguas Marinas en Cataluña (CAMCAT).
Tras dicha activación se movilizaron medios de Salvamento Marítimo, del Puerto de Tarragona y de la
Generalitat de Cataluña. Se colocaron barreras en torno
a la embarcación, conteniendo la contaminación, que
no llegó a salir de las aguas del puerto, tal como confirmaron las continuas patrullas de vigilancia marítima y
aérea que se mantuvieron durante los días que duró a
crisis.
Se procedió al bombeo del contenido de los tanques
de la gabarra a un petrolero auxiliar, tarea que se prolongó durante varios días, y a la recogida de los hidrocarburos vertidos, mediante embarcaciones especializadas del puerto y de Salvamento Marítimo.
El 21 de septiembre se procedió a reflotar la gabarra, mediante el achique del pique de popa y de varios
tanques, de los que se extrajeron casi 100 metros cúbicos de gasoil. Tras estas operaciones se desactivó el
Plan Nacional de Contingencias por Contaminación
Marina Accidental
El día 26 de septiembre se desactivó el CAMCAT,
dándose por concluidas todas las operaciones.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/029280
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Casa Convento interesada por Su Señoría está
ubicada en una finca que forma parte del Patrimonio
del Estado, y en ella, la Administración General del
Estado, mediante las actuaciones incorporadas al Plan
«E», va a realizar una serie de inversiones que se pueden sintetizar en:
– La mejora y restauración de las masas forestales
en la finca de La Almoraima, con una inversión de
690.000 euros
– Mejora de infraestructuras rurales en el entorno de
la finca de La Almoraima, con una inversión de 2,63
millones de euros.
En total estas actuaciones suman una inversión para
la mejora y restauración de los caminos, pasos, cercas,
etc., así como de las propias masas forestales, de algo
más de 3,3 millones de euros.
Recientemente se ha renovado su Consejo de Administración, ultimándose una nueva programación de
inversiones para mejorar las condiciones de explotación
y uso, tanto de la Casa Convento como de la propia finca,
que repercutirán positivamente en su estado de conservación y su posible disfrute para todos los ciudadanos.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/030370
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
El Ayuntamiento de San José ha presentado una propuesta para desarrollar un proyecto de sendero y adecuación de accesos al litoral, en el frente marítimo entre
Cala d’en Bou y Port de Torrent, que tiene una longitud
de 3,3 kms.
Esta actuación podría representar una clara mejora
del frente marítimo que facilita el acceso a los distintos
puntos del litoral, y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio
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Ambiente, y Medio Rural y Marino, podría incluir
dicha actuación en sus previsiones de inversión.
Asimismo, se está desarrollando el proyecto «Conservación y recuperación ambiental de los espacios
naturales en el sur de Ibiza (zona de Ses Salines y Es
Caballet)».
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

acuerdo con el Ministerio para la Inversión Extranjera y
la Colaboración Económica cubano a fin de poner en
marcha un Plan de apoyo de España a las labores de
recuperación de Cuba tras el paso de los huracanes
Gustav e Ike, dotado de 24,5 millones de euros.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031871
184/031759
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la pregunta formulada se significa
que, a la fecha por la que se interesa Su Señoría existían
215 vacantes en la plantilla de la Guardia Civil de la
provincia de Sevilla.

El gobierno español (la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID) adoptó las siguientes medidas para
ayudar al pueblo de Cuba a consecuencia del huracán
IKE. Así, durante la fase de emergencia:

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

1. Flete de envío humanitario (AN-12) a La Habana
con 15 Tm de ayuda de emergencia, procedente del Centro. Logístico de Panamá con material humanitario.
2. Flete de un segundo envío humanitario (B-727)
a La Habana con 21 Tn de ayuda de emergencia, procedente del Centro Logístico Humanitario en Panamá,
con escala en Santo Domingo para recoger carga de
ayuda alimentaria del PMA. El envío estaba compuesto
de material humanitario y alimentos.
3. Activación del fondo de emergencia con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS)
por un valor de 25.000 $ para diagnosticar y atender las
necesidades sanitarias en colaboración con el Ministerio de la Salud Cubano.
4. Activación del Convenio AECID-CRE, por un
valor de 200.000 €, en el marco del llamamiento que la
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la media
Luna Roja (FICR) ha lanzado para apoyar las operaciones humanitarias que la Cruz Roja Cubana está llevando a cabo.

184/031870
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).
Respuesta:
El Gobierno de España estuvo informado, desde el
primer momento, a través de las comunicaciones enviadas de la Embajada de España en Cuba y de la Oficina
Técnica de Cooperación en Cuba de las consecuencias
del huracán IKE en la isla. Además, se realizaron dos
viajes a la zona.
– El primer viaje tuvo como objetivo estudiar con
las autoridades cubanas una posible colaboración en las
tareas de reconstrucción de las áreas dañadas por los
huracanes Ike y Gustav. Además, la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) mostró su disposición para el desarrollo de un
plan de reconstrucción y rehabilitación.
– Y el segundo viaje fue una visita oficial de la
Secretaria de Estado y de Cooperación Internacional y
Presidenta de la AECID, durante el cual se suscribió un

Además, el gobierno español firmó con el gobierno
cubano un Plan de reconstrucción. Y en el marco de
este Plan, la Oficina de Acción Humanitaria ha realizado las siguientes actuaciones:
1. Aportación al Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de 1 millón de euros para financiación del Proyecto «Ayuda de emergencia víctimas de los Huracanes
Gustav e Ike en Cuba. EMOP Cuba 10786».
2. Subvención a través de la Convocatoria Abierta
y Permanente de la AECID 2008, al Ministerio de la
Inversión Extranjera y Cooperación (MINVEC). Pro-
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yecto: Apoyo al desarrollo de proyectos comunitarios
en zonas afectadas por el Huracán Gustav. Importe:
300.000 €.
3. Libramientos de Fondos a la Oficina Técnica de
Cooperación en La Habana de la AECID, por importe
de 100.000 € para Equipamiento Brigadas de Construcción compra de materiales.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Coste operación: 150.000 €
Partidas presupuestarias: 12.103.06.143A.496.02
(130.000 €) 12.103.06.143A.796.00 (20.000 €)
2. Flete de un segundo envío humanitario (B-727)
a La Habana con 21 Tn de ayuda de emergencia, procedente del Centro Logístico Humanitario en Panamá,
con escala en Santo Domingo para recoger carga de
ayuda alimentaria del PMA. El envío estaba compuesto
del siguiente material humanitario:
– 4 Tn de material de AECID (mantas, kits higiénicos, kits de cocina y lonas impermeables).
– 17 Tn de alimentos (conservas de pescado) aportados por el Programa Mundial, de Alimentos.

184/031872
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).
Respuesta:
El 20 de octubre de 2008, se firmó entre las autoridades españolas y cubanas el «Plan de apoyo de España
a las labores de recuperación de Cuba tras el paso de
los huracanes Gustav y Ike». Este acuerdo aunó las
voluntades de ambos estados y planificó las acciones
en dos fases: una fase de rehabilitación (octubre-diciembre de 2008) y otra de recuperación (2009-2010).
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Coste operación: 90.000 €
Partida presupuestaria: 12.103.06.143A.496.02
3. Libramientos de Fondos a la Oficina Técnica de
Cooperación en La Habana de la AECID, por importe
de 100.000 € para Equipamiento Brigadas de Construcción compra de materiales.
Partida presupuestaria: 12.1103.06.1143A,796.00
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/031875
(184) Pregunta escrita Congreso

184/031874

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).
Respuesta:
Con motivo del Huracán IKE, la ayuda a Cuba puede
resumirse en la siguiente:
1. Flete de envío humanitario (AN-12) a La Habana con 15 Tm de ayuda de emergencia, procedente del
Centro Logístico de Panamá con el siguiente material
humanitario:
– 1.008 kit higiénicos
– 1.020 depósitos de agua plegables
– 1.200 mosquiteras
– 99 tiendas de campaña familiares 4X4
– 1.000 tarpaulines
– 2 grupos electrógenos

La AECID, tanto a través de sus Servicios Centrales
en Madrid, como de su Oficina Técnica de Cooperación
en La Habana, realizó los máximos esfuerzos para facilitar fórmulas de colaboración con los distintos agentes
del sistema de la Cooperación Española para contribuir
a aumentar la eficacia y eficiencia de las actuaciones
que se dirigían a complementar las labores de recuperación impulsadas por el Gobierno de Cuba. El «Plan de
apoyo de España a las labores de recuperación de Cuba
tras el paso de los huracanes Gustav y Ike» previó
1.000.000 de euros específicamente para convocatorias
ONGD en la fase de recuperación, aunque otros instrumentos pueden utilizar también esta vía.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– Obligaciones reconocidas. 1.174.454,69 €.

184/031876
(184) Pregunta escrita Congreso

Situación administrativa: En servicio desde el 26 de
junio de 2009.

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).

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

Respuesta:
Tras el paso del huracán IKE por Cuba existió un
despliegue de ayuda humanitaria en septiembre de
2008. En lo que respecta a la reconstrucción propiamente dicha, se planearon dos fases que pretendieron la
continuidad entre ayuda humanitaria y cooperación.
Una primera Fase de Rehabilitación Inmediata tuvo
lugar entre octubre y diciembre de 2008. Esta fase se
ocupó de ayuda alimentaria, para la población afectada
por los huracanes; del fortalecimiento de las capacidades locales mediante, entre otras acciones, la reconstrucción del fondo habitacional en las provincias de
Pinar del Río y de Holguín; y de la reconstrucción de •
infraestructuras educativas en el Municipio Especial de
la Isla de la Juventud. Esta fase tuvo un gasto de
2.270.000 €.
Posteriormente se llegará a una Fase de Recuperación entre 2009 y 2010. Durante esta fase se identificarán, formularán y ejecutarán programas y proyectos
dirigidos, fundamentalmente, a habitabilidad básica,
reconstrucción de infraestructuras y recuperación de
las capacidades productivas.
Los territorios en donde se concentrarán estas intervenciones son las provincias de Pinar del Río, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, así como el Municipio
Especial de la Isla de la Juventud. El volumen previsto
para esta fase es de 21.700.000 €.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033154
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2008, los datos solicitados
correspondientes al proyecto de gasto 2005 17 38 0999,
en la provincia de Ávila, «A-50 Tramo: ChaherreroNarros del Castillo», eran los siguientes:
– Crédito inicial: 459.780,00 €.
– Compromisos: 1.174.454,69 €.

184/033758
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
El Ministerio del Interior no dispone de la información interesada. No obstante, cabe señalar sobre la incidencia que supone fumar en la conducción, que, el
Observatorio Nacional de Seguridad Vial realizó una
encuesta en febrero de 2005, en la que el 75 por ciento
de los encuestados calificó de muy o bastante peligroso
fumar mientras se conduce. El 80 por ciento piensa que
fumar puede generar distracción y el 25 por ciento de
los entrevistados que fuman o fumaban, al menos una
vez ha sufrido riesgo de tener un accidente por fumar
mientras conducía.
En un estudio sobre la distracción elaborado por la
Dirección General de Tráfico en el año 2000, de 162 conductores que habían tenido accidentes por distracción, el
2 por ciento manifiestaron que alguna actividad relacionada con el fumar (buscar tabaco o encender el cigarrillo)
pudo ser significativa para la falta de atención.
Según un estudio de las compañías de seguro inglesas al menos el 5 por ciento de los accidentes de tráfico
son directa o indirectamente atribuibles al hecho de
fumar en el interior del vehículo
Según un estudio estadounidense publicado en «Preventive Medicine», los fumadores multiplican por 1,5
el peligro de tener un accidente de circulación.
Los peligros de fumar mientras se conduce, citados
en la mayoría de los estudios consultados, son los
siguientes:
– Caídas de atención al encender y apagar el cigarrillo.
– Una mano inutilizada para el volante.
– Humo que afecta a los ojos y obliga a parpadeos
más frecuente.
– Lumbre que se desprende y que genera la realización de maniobras peligrosas para apagarla.
– Ceniza en los ojos.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/034310
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El proyecto por el que Sus Señorías se interesan,
que ejecuta la Confederación Hidrográfica del Duero,
afecta a varias provincias dentro de la Comunidad
Autónoma. Se señala que los proyectos cuyo ámbito
territorial abarca a más de una provincia, no se imputan
a provincias concretas.
No obstante, y según la información disponible,
durante el año 2007 se ejecutaron y certificaron en la
cuenca del Duero con cargo al proyecto/superproyecto
«Control de calidad de aguas subterráneas», las siguientes inversiones:

El resto de las posibles actuaciones son las que se
realicen como proyectos de Restauración HidrológicoForestal amparadas por el Convenio de colaboración
2009-2010 entre el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sobre actuaciones de la Dirección General
del Medio Natural y Política Forestal en materia de
Restauración Hidrológico-Forestal.
El citado Convenio, con un importe de 8.002.979,00
€ fue firmado el 17 de junio de 2009 y está en fase de
ejecución.
Su distribución provincial se detalla a continuación,
según se desprende del Anejo de Actuaciones del citado
Convenio.
Denominación de la actuación
Restauración de riberas y zonas húmedas
Adra-Los Vélez (Almería)
Restauración de riberas y zonas húmedas
en montes de la cuenca mediterránea
(Almería)
Restauración de riberas y zonas húmedas.
Fase (Córdoba)
Restauración de los montes públicos afectados por el incendio de Aldeaquemada,
Sierra del Oro y Torrejoncilla (Jaén)
Tratamientos preventivos montes patrimoniales de Sierra Morena y Sierra Sur
(Jaén)

– Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de terminación de las redes de piezometría y calidad de
la cuenca del Duero.
• Presupuesto líquido vigente:
• Anualidad 2007:
• Importe certificado:

28.422,37 €
28.422,37 €
28 422,37 €

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

Importe
—
Euros
503.425,64
1.318.998,74
3.123.278,48
2.473.340,49

583.935,65

Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/034516
(184) Pregunta escrita Congreso

184/035279

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GP).

Respuesta:
Respuesta:
El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (PAND) realiza el diagnóstico de la
desertificación en España, y determina los principios
de coordinación de los diferentes sectores de actividad
implicados en esa lucha. Es un documento estratégico
que realiza un análisis a nivel nacional.
Un elemento del PAND para el diagnóstico de la
desertificación es la Cartografía de suelos afectados por
la desertificación. En la provincia de Córdoba está prevista la realización de las hojas del Mapa Topográfico
Nacional n.° 989, Lucena y n.° 1006, Benamejí, situada
esta última entre las provincias de Málaga y Córdoba.

El tramo de la A-66 Salamanca-Autovía de Castilla
se puso en servicio en julio de 2008.
El presupuesto de licitación fue de 16.540.352,15
€.
El enlace está incluido en la actuación y por lo tanto
no cuenta con un presupuesto desglosado del mismo.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/035285
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GP).
Respuesta:
El tramo «Santa Marta-Encinas de Abajo» no existe.
Se considera que la pregunta se refiere al tramo de la
A-50 «Encinas de Abajo-Salamanca» (Salamanca) y la
inversión es la siguiente:
Año 2002:
Año 2003:
Año 2004:
Año 2005:
Año 2006:
Año 2007:
Año 2008:

1.065.224,05 €.
Sin inversión.
72.158,63 €.
3.844.869,96 €.
4.117.986,62 €.
14.160.018,95 €.
19.741.236,22 €.

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

184/035506
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
En lo que compete al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, no está previsto hacer la
cobertura de las rieras de Montealegre y Pomar, en la
ciudad de Badalona.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035602
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino –MARM–, no tiene competencias directas en cuestión de acceso a puestos de gestión
de explotaciones, de cooperativas agrarias y de asocia-

ciones representativas del sector, en la provincia de
Almería.
No obstante, 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 del referido Reglamento, de conformidad con lo que en él se establece, el MARM, en colaboración con las Comunidades Autónomas, ha elaborado 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, en el que 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 de Desarrollo Rural.
En el período 2007-2013, estas medidas de desarrollo rural se aplican en España a través de Programas de
Desarrollo Rural de ámbito autonómico, siendo el
MARM, por medio de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el organismo de
coordinación de las autoridades de gestión de esos programas.
El mencionado Reglamento (CE) 1698/2005, en su
artículo 8, dice que: «Los Estados miembros fomentarán la igualdad entre mujeres y hombres y velarán porque durante las distintas fases de ejecución del programa se evite toda discriminación por razones de sexo,
raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».
En su aplicación, tanto el Plan Estratégico Nacional
de Desarrollo Rural como el Marco Nacional, contemplan en su enfoque la igualdad en el acceso a los recursos por las mujeres. Además, los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas incluyen
la perspectiva de género como un criterio de prioridad
en la aplicación de las medidas.
La línea destinada a incentivar la incorporación de
mujeres a la actividad agraria se corresponde con la
medida de Incorporación de Jóvenes Agricultores como
titulares de explotaciones agrarias.
El Marco Nacional de Desarrollo Rural recoge la
medida de Incorporación de Jóvenes Agricultores como
medida horizontal a incluir por los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las Comunidades Autónomas.
Además, establece la aplicación de criterios de prioridad en la selección de los beneficiarios, con objeto de
ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles. Entre los criterios de prioridad figuran de manera destacada que el beneficiario sea mujer.
Los distintos PDR de las Comunidades Autónomas
han recogido este criterio de prioridad en muchas de
sus medidas, como, por ejemplo: implantación de servicios de asesoramiento, utilización de servicios de asesoramiento, prioridad de la mujer en la propia medida
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de jóvenes agricultores, acciones relativas a formación,
modernización de explotaciones o de aumento del valor
añadido de productos agrícolas y forestales.
El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decisión de la
Comisión C (2008) 3843, de 16 de julio de 2008, para
el período 2007-2013, contempla las actuaciones a
desarrollar dentro de su ámbito territorial y las comple-

menta con otras acciones específicas de carácter nacional. A continuación se ofrecen los datos financieros de
la medida citada en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía para todo el período de programación, indicando la aportación que corresponde a las distintas
Administraciones y al fondo FEADER. En todo caso,
no se puede hacer referencia a datos provinciales, ya
que éstos no se encuentran territorializados.

Incorporación de Jóvenes Agricultores. Período 2007-2013 (€)
Comunidad
Autónoma

FEADER

Administración
General del Estado

Comunidad
Autónoma

Andalucía

70.000.000

25.000.000

5.000.000

Por otro lado, en consonancia con el artículo 30.1 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha elaborado, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Igualdad, un Proyecto de
Real Decreto por el que se promueve la figura jurídica
de la titularidad compartida, cuyo objetivo es visibilizar
el trabajo realizado por las mujeres en las explotaciones
agrarias, de manera que puedan beneficiarse de los
derechos derivados de la titularidad de la explotación
(pagos, ayudas, primas, cuotas, etc.), así como los relativos a las prestaciones sociales.
Además, el Ministerio, en el marco de sus competencias, elabora normas, establece subvenciones, convoca premios, desarrolla iniciativas comunitarias y
nacionales, y lleva a cabo actuaciones con una atención
preferente hacia la mujer. Entre ellas, y en relación con
la información que Sus Señorías solicitan, existe una
línea de subvenciones específica destinada a la promoción de proyectos realizados por mujeres del medio
rural, mediante la cual se financia el asesoramiento para
creación de empresas, la búsqueda de canales de comercialización, la realización de estudios con enfoque de
género y la asistencia a eventos que tengan como objetivo a la mujer del medio rural. En el período 20062008 no se han concedido ayudas a asociaciones de
mujeres rurales de Almería.
El MARM tiene suscritos una serie de convenios
específicos con la Confederación Española de Cooperativas Agrarias (CCAE). Para el año 2008 se destinaron 4.000.000 €, que no están provincializados, y en los
que se detallan actividades en las que participan las
mujeres de toda España, destacando la formación y la
promoción cooperativa.
Así mismo, durante 2008 se publicó la Orden
APA/180/2008, de 22 de enero, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa
de ámbito estatal, donde se ha discriminado positivamente a las entidades en las que participa la mujer, y
tiene un presupuesto sin provincializar de 2.800.000 €.

«TOP-UP»
Nacional
Autonómico
0
98.844.852

Gasto Público
Total
198.844.852

De las solicitudes presentadas se ha podido ejecutar el
50% del presupuesto inicialmente previsto, dado que
hubo una modificación de la orden a primeros de octubre de 2008.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035606
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
Esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos del Gobierno en busca un desarrollo sostenible,
donde las estrategias de lucha contra el cambio climático juegan un papel fundamental.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
se recoge, con carácter específico, la dotación crediticia
que ha permitido poner en marcha la financiación del
Plan, siendo, la plantación de estos 45 millones de
árboles (más de 61.000 hectáreas) adicional a las plantaciones de los Programas de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas
(CC. AA.) en el marco del Plan Forestal Español que
hasta ese momento existían.
La estructura de dicho Plan se realizó atendiendo a
los objetivos específicos de mitigación de la desertificación, recuperación e incremento de la biodiversidad y
de los ecosistemas autóctonos, fijación del carbono
atmosférico y lucha contra el cambio climático: captación de CO2 fijándolo a largo plazo (30 años) en una
cantidad que se puede estimar en 3,6 millones de toneladas de CO2, con un potencial de absorción en el ámbito del Protocolo de Kyoto estimado en 365.672,18
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toneladas de CO2 equivalentes durante el primer período de compromiso.
Este Plan, además, permitirá contribuir a la vinculación de la población del medio rural al espacio forestal,
tanto por la inversión (más de 90 millones de euros de
2009 al 2012) como por el empleo, asociado al mantenimiento y gestión de los espacios forestales restaurados.
El ámbito territorial en el que se va a llevar a cabo
este plan incluye, entre otros, los bienes patrimoniales y
dominio públicos gestionados por la Administración
General del Estado (fincas gestionadas por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, por las Confederaciones Hidrográficas, bienes del Ministerio de Defensa).
El Plan, tal y como se configuró, fue presentado,
entre otras instituciones u órganos, al Consejo de Ministros, al Consejo Asesor de Medio Ambiente y a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Se plantarán o sembrarán especies, arbóreas o arbustivas autóctonas de flora peninsular, balear o canaria,
según el territorio a restaurar y sus características. Se
emplearán varias especies asociadas a dicho espacio,
en bosquetes monoespecíficos o en mezcla íntima de
árboles y arbustos.
Entre otros, se utilizarán: robles, encinas, alcornoques, quejigos, hayas, fresnos, olmos, tilos arces, castaños, alisos, abedules, sauces, chopos, avellanos, pinos,
juníperos, laureles, tamarix, etc.
Las plantaciones se realizarán conforme a unas
directrices que permitan la restauración del medio natural mediante un modelo o patrón para cada espacio
forestal definiendo unas condiciones de referencia o de
naturalidad para dicho espacio.
Los trabajos deben perseguir una imagen objetivo,
ajustándose al margen de actuación de cada caso y tratando, en cada proyecto, de establecer a medio o largo
plazo una masa arbolada autóctona estable a través de
un dosel arbóreo zonal o intrazonal según corresponda.
Si esto no fuera posible se implantaría un estrato vegetal de especies autóctonas colonizadoras, zonales o
intrazonales, etc.
Asimismo, el diseño de las plantaciones se realizará
definiendo reglas modulares de plantación, que a su vez
se agruparán en rodales, bosquetes y grupos de plantación, cuyo tamaño y forma nos permitirá conseguir esa
imagen objetivo de la restauración del medio natural
que perseguimos.
Una vez que las plantaciones se conviertan en masas
forestales, se lograrán múltiples objetivos tales como la
mitigación del cambio climático, la conservación de un
medio rural ambientalmente sostenible, la creación y el
mantenimiento del empleo en zonas rurales para la gestión de los espacios protegidos, o la reducción de la
desertificación evitando tanto la pérdida de suelo como
la disminución de la capacidad hídrica de los embalses.
Por otro lado, permitirán aumentar la seguridad ante
riesgos ambientales, mejorando el comportamiento de

los ecosistemas frente al fuego, o cualquier otra perturbación atmosférica que se presente.
El 12 de septiembre del pasado año la Ministra de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino presentó el
Plan 45 en el Consejo de Ministros para la plantación
de 45 millones de árboles en el período 2009-2012, con
la finalidad de luchar contra la erosión-desertificación
y potenciar el aumento de los sumideros de carbono
forestales.
Se incluye en los Presupuestos Generales del Estado
de 2009 y su puesta en ejecución precisa de una serie
de trámites previos, los cuales se han iniciado con la
prospección de terrenos disponibles (se pretende trabajar en dominios públicos gestionados por la Administración General del Estado) y subsiguientes procesos
técnicos y administrativos (redacción de los proyectos
y de los pliegos correspondientes, supervisión, evaluación ambiental, aprobación técnica, fiscalización, licitación, contratación, etc.)
La plantación de árboles precisa de condiciones
ambientales concretas (debe efectuarse en otoño-invierno, en período de detención vegetativa, y con un adecuado grado de humedad en el suelo). Por lo tanto las
actuaciones previas tales como los replanteos y la preparación del terreno deben iniciarse antes del verano
para comenzar las plantaciones en el próximo otoño.
Se han seleccionado y aprobado 35 actuaciones o
proyectos para su ejecución en 2009, con una superficie
de 4.286,54 ha. y un total de 3.437.793 árboles a plantar en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País
Vasco y Valencia.
De estos proyectos, en la actualidad están adjudicados a empresas un total de 12 y se ha iniciado la ejecución de 8 de ellos, en las Comunidades Autónomas de
Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Galicia,
Murcia y C. Valenciana.
Por otro lado, en el marco del Programa «Más Biodiversidad 2010» desarrollado por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Biodiversidad se ha establecido como uno de los criterios
para la concesión de los premios 2009, la mejora en
cantidad y calidad de las masas forestales autóctonas
existentes en los municipios pertenecientes a dicha
Red. Bajo este criterio se pretende potenciar e impulsar
la conservación y protección de la biodiversidad en el
ámbito de las Entidades locales.
Por último el programa Voluntariado en ríos, que
tiene como finalidad contribuir a la conservación y
mejora del estado ecológico de los ríos en las cuencas
gestionadas por el MARM, ha incluido, como criterio
de valoración de los proyectos en las bases de su convocatoria para el año 2009, el fomento de la recuperación
del estado ecológico de nuestros ríos y, especialmente,
la recuperación de los bosques de ribera tanto en calidad como en cantidad.
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Sin embargo aún no se dispone de datos concretos
por provincias ni municipios sobre mero de árboles y
superficies en que se plantarán los árboles de referencia.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035803
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Los expedientes tramitados y aprobados económicamente durante el año 2007 relativos a expropiaciones
en la provincia de Cádiz, por la Dirección General de
Carreteras, son los siguientes:

184/035794
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).

– A-48: Chiclana-Conil
– A-48: O.C. Chiclana-Conil
– A-48 Conil-Vejer
– N-340. Paso inferior P-K 97,0
– N-340 Acondicionamiento varias
intersecciones
– CA-35. Nuevo acceso a Cádiz.
– A-4. Final Vte. Puerto Real-Tres
Caminos
– A-4 Vte. Puerto Real
– A-4. Circunvalación Oeste de Jerez

Respuesta:
Las superficies forestales provisionales afectadas de
incendios forestales en las diferentes provincias andaluzas del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008 se
indican en el siguiente cuadro.

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Superficie Matorral y
arbolada monte bajo
(ha)
(ha)
28,40
354,80
150,30
825,30
6,20
115,60
25,30
245,80
65,50
63,10
5,20
67,30
64,30
178,80
27,00
24,10
372,20
1.874,80

Superficie
forestal leñosa
total (ha)
383,20
975,60
121,80
271,10
128,60
72,50
243,10
51,10
2.247,00

Las superficies forestales provisionales afectadas de
incendios forestales en las diferentes provincias andaluzas del 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2009 se
indican en el siguiente cuadro.

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Superficie
arbolada
(ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,20

Matorral y
monte bajo
(ha)
1,67
0,50
0,00
0,82
0,30
1,51
0,00
0,00
4,80

Superficie
forestal leñosa
total (ha)
1,67
0,50
0,00
0,82
0,30
1,71
0,00
0,00
5,00

340.763,12 €
1.568,31 €
4.076,89 €
719,60 €
30.361,99 €
2.027.473,16 €
827.808,25 €
3.146,27 €
2.035.211,82 €

En el año 2007, en la provincia de Cádiz, no se han
realizado expropiaciones.
Asimismo, en la citada provincia los centros aeroportuarios de AENA son el Helipuerto de Algeciras (en
construcción) y el aeropuerto de Jerez. En el año 2007
sólo se realizaron expropiaciones en el aeropuerto de
Jerez, por un importe de 35.482 €.
En cuanto al sistema portuario estatal, las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras y de Bahía de
Cádiz durante el año 2007 no realizaron inversiones en
expropiaciones.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035916
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En relación a la restauración hidrológico-forestal
por el gran incendio sucedido en el verano de 2004 en
Huelva-Sevilla, la Dirección General de Biodiversidad
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(actual Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal-DGMNPF) del Ministerio de Medio Ambiente
(actual Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino) actuó por el procedimiento de emergencia
mediante dos encargos a la empresa pública TRAGSA,
el 16 de diciembre de 2004 (4.800.000 euros) y el 20 de
diciembre del mismo año (3.600.000 euros).
Las actuaciones consistieron en eliminación de pies
quemados, tratamientos silvícolas de progresión y
mejora de la vegetación, repoblación forestal, ayudas a
la regeneración natural, mejora y reparación de infraestructura viaria y construcción de pequeños diques y
fajinas de lucha contra la erosión.
Los trabajos finalizaron y fueron recepcionados de
conformidad el año 2007.
2. El 25 de octubre de 2005, el Ministerio de
Medio Ambiente, actualmente Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, suscribió un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Berrocal
(Huelva), para llevar a cabo en su término municipal
actuaciones de restauración medioambiental y de prevención de incendios, amparándose en la Ley 2/2005,
de 15 de mayo, por la que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por incendios forestales en determinados territorios, entre los que se incluía
ese término municipal.
El referido Convenio preveía actuaciones con un
importe de tres millones de euros (3.000.000 €).
En ejecución del Convenio se planificaron los
siguientes proyectos:
1. Apertura de infraestructuras para la prevención
de incendios forestales.
2. Construcción de un camino de acceso al centro
de interpretación.
3. Acondicionamiento de camino y construcción
de puntos de agua.
4. Mejora de caminos y senderos en el entorno de
la población.
5. Centro de Interpretación del paisaje protegido
de Río Tinto.
6. Construcción de una granja cinegética de perdices.

184/036000
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino informa que, actualmente, no está previsto
hacer la cobertura de las rieras de Montealegre y Pomar
en la ciudad de Badalona.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/036349
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En su día, en virtud del Real Decreto 3059/1982, de
24 de julio, sobre traspasos de Funciones y servicios a
la Comunidad Autónoma Valenciana en materia de
puertos, se traspasaron aquellos puertos que no eran
considerados de interés general. A partir de entonces,
para la gestión de los puertos pesqueros de competencia de la Generalidad se acude a la figura de la adscripción regulada en el artículo 49 de la Ley de Costas. En
la actualidad, y no existiendo cambios en la distribución competencial, en la agenda del Gobierno no figura
ninguna otra transferencia de puertos a la Comunidad
Valenciana.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

De los anteriores proyectos todos están concluidos,
excepto «El Centro de Interpretación del paisaje protegido de Río Tinto», del que queda por certificar un total
de quinientos dos mil novecientos ochenta y ocho euros
con sesenta y nueve céntimos (502.988,69 €).
El proyecto «Construcción de una granja cinegética
de perdices» de momento está sin ejecutar, ya que el
Ayuntamiento de Berrocal no dispone aún de terrenos
donde ubicar esa construcción.

184/037743

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, María Inmaculada (GP).
Respuesta:
Se acompaña como anexo la información interesada
por Su Señoría.
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ANEXO

184/037744

Se acompaña como anexo un cuadro en el que se
recoge la información solicitada por Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Bañuls Ros, María Inmaculada (GP).
Respuesta:
ANEXO

184/037988

184/038007

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Martínez-Pujalte López, Vicente (GP).

AUTOR: Martínez-Pujalte López, Vicente (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El grado de ejecución a 30 de octubre de 2008 de la
partida presupuestaria correspondiente a la Red de Distribución de la Desalinizadora de Valdelentisco era del
73,76%, encontrándose en ejecución. A fecha de 31 de
diciembre de 2008 el grado de ejecución ascendía a
89,70%.

Con fecha 10 de junio de 2008 se procedió a resolver de mutuo acuerdo el Convenio Regulador para la
Construcción y Explotación de las Obras de Modernización y Consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de Aguas «Trasvase Tajo-Segura» de
Librilla (Murcia) suscrito en fecha 29 de septiembre de
2006 entre la Comunidad de Regantes y SEIASA del
Sur y Este, S. A.
La resolución se produjo por causas ajenas a las partes, causas detalladas en el exponendo segundo del

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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acuerdo de resolución «... Que a fecha actual las obras,
con un plazo de ejecución previsto de 18 meses aun no
han comenzado debido al planeamiento municipal de
revisión urbanística de terrenos que afecta en gran
medida al conjunto de la zona regable de la Comunidad
de Regantes, y a que es condición imprescindible para
la obtención de los fondos europeos que la obra de
modernización no se encuentre condicionada por el
desarrollo futuro de los municipios, así como que las
obras estén terminadas a 30 de diciembre de 2008.»
En consecuencia con lo expuesto, a la fecha de resolución del Convenio con la Comunidad de Regantes no
se habían iniciado las obras.

Respuesta:
El grado de ejecución de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado para las obras de
infraestructura hidráulica, correspondientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, durante el ejercicio 2007,
y que son financiados con fondos de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, es el siguiente:
Presupuesto vigente
Total pagado
Presupuesto 2007
Pagado 2007

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

43.335.132,04 €
37.784.313,84 € 87,19%
11.499.000,00 €
9.356.723,67 € 81,73%

Se acompaña como anexo un cuadro explicativo
sobre la situación administrativa en la que se encuentran las actuaciones que integran estos proyectos.

184/040126

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grande Pesquero, Pilar y Coello FernándezTrujillo, M.ª Mercedes (GS).

184/041002
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico, en las distintas
campañas de seguridad vial para el año 2008, incidió en
temas concretos cómo la velocidad o el control del cinturón de seguridad o casco, muchas de las cuales se ejecutaron de forma casi exclusiva en carreteras convencionales con un carril por sentido. Entre las relativas a
la velocidad, se llevaron a cabo campañas especiales
del 14 a 27 de abril y del 11 al 24 de agosto, con inde-

pendencia de los controles previamente establecidos
dentro del plan de servicios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Asimismo, los miembros de la citada Agrupación,
apoyados por misiones de vigilancia de la patrulla de
helicópteros con sede en Málaga, establecieron controles específicos de vigilancia a motoristas en determinadas carreteras de la provincia.
Por último, se indica que dentro del Plan Nacional
de Seguridad Vial, y en ejecución del proyecto de cinemómetros fijos del año 2007, siete cinemómetros
correspondieron a las carreteras convencionales de la
provincia de Málaga.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/041353 a 184/041355; 184/041359 a 184/041361;
184/044539 a 184/044561
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, José (GP).
Respuesta:
La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) tiene encomendadas actuaciones
desde noviembre de 2004, fecha de firma del Convenio
de gestión directa entre el entonces Ministerio de Medio
Ambiente y la Sociedad Estatal, entre las que figura
«Reutilización de aguas residuales en el Campo de
Dalías».
ACUAMED finalizó la redacción del proyecto constructivo de la «Reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías» en julio de 2005, el cual fue sometido a información pública en agosto de ese mismo año.
Una vez aprobado el proyecto por el entonces Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2005,
ACUAMED licitó las obras correspondientes a esta
actuación, obras que fueron adjudicadas en junio de
2006 por un importe de 9,8 millones de euros. Las obras
comenzaron en julio de ese mismo año, estando ya
finalizadas.
Las cantidades presupuestadas para la «Reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías» son
las que figuran en los Presupuestos Generales del Estado, y las invertidas hasta el 30 de junio de 2009 son las
siguientes:
Inversiones (en millones de euros)
2005 2006 2007 2008
Reutilización de
aguas residuales
en el Campo de
Dalías

0,4

0,5

1,6

6,3

2009
(hasta Total
30/6)

15,3

24,1

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

184/044302
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:

Según se recoge en la Declaración de Impacto
Ambiental, aprobada mediante Resolución de 7 de
octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático (BOE núm. 270, de 08/11/2008), en la fase
de «Consultas previas», se presentaron seis contestaciones, correspondiendo todas a organismos públicos:
Genéralitat Valenciana (3) y Ayuntamientos (3).
En el «Proceso de información al público», se recibieron las siguientes alegaciones: Organismos Públicos
(11), Administración General del Estado (1), Entidad
Pública Empresarial (1), Generalitat Valenciana (3),
Administración Provincial (1), Ayuntamientos (5) y
Particulares (5).
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044426
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
El programa de conservación y mantenimiento de
cauces tiene como objetivos básicos el mantenimiento
y mejora del estado ecológico de los ríos y arroyos, a la
vez que disminuir los efectos adversos de las inundaciones, todo ello a través de actuaciones de limpiezas,
plantaciones, pequeñas obras puntuales, etc. En total,
desde el año 2005 se han ejecutado más de 4.000 actuaciones en todas las cuencas gestionadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, lo
que ha supuesto una inversión superior a los 160 millones de euros.
Las fuentes de financiación de este programa son
tres: a través de fondos de la Dirección General del
Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino; a partir de fondos propios de las Confederaciones Hidrográficas y a partir de las subvenciones del INEM.
La provincia de Salamanca está incluida en las cuencas hidrográficas tanto del Duero como del Tajo, por lo
que ambas Confederaciones Hidrográficas han realizado actuaciones.
En el ámbito de la cuenca del Duero se han invertido
765.827,87 euros, provenientes de fondos de la Dirección General del Agua y del Organismo de cuenca.
En el ámbito de la cuenca del Tajo, desde noviembre
de 2007 a abril de 2008, la Confederación Hidrográfica
del Tajo invirtió 604.750,10 euros. Asimismo, recibió
una subvención del INEM para el pago de jornales y
Seguridad Social que ascendió a 756.085,04 euros. Por
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último, en el año 2008, la Confederación Hidrográfica
del Tajo invirtió 899.291,87 euros en el «Proyecto de
actuaciones de conservación y acondicionamiento de
distintos cauces de la provincia de Salamanca».
Por lo tanto, desde finales del año 2007 hasta la
fecha interesada por Su Señoría se invirtieron, aproximadamente, 3 millones de euros.
Ya se dispone de nuevos fondos para continuar y
aumentar estos ritmos de inversión durante el año 2009,
estando el programa incluido dentro del ámbito del
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el
que se crea 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.

– «Acondicionamiento del río Águeda y del arroyo s
del Bodón a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)».
– «Limpieza del río Águeda a su paso por Ciudad
Rodrigo (Salamanca)».

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

La inversión realizada ha sido de 2.156.000 euros.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044430

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
184/044428

Dentro del programa de Mantenimiento y Conservación de Cauces se han ejecutado las siguientes actuaciones en el río Águeda:

(184) Pregunta escrita Congreso

– Año 2006: Acondicionamiento del río Águeda en
Ciudad Rodrigo. Inversión: 206.518,47 €.
– Año 2007: Acondicionamiento del río Águeda en
Ciudad Rodrigo. Inversión: 147.000,32 €.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos de la Dirección General del Agua gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero, se está llevando a cabo la ejecución
de un contrato de servicios para la primera revisión y
análisis general de la seguridad y revisión de normas de
explotación actual. Documento XYZT y elaboración
Plan de Emergencia presas de Santa Teresa y azud de
Villagonzalo, con una inversión de 597.867,36 €,
correspondiendo al año 2008: 197.867,36 €, y al año
2009: 400.043,87 €.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el año 2008 la Sociedad Estatal Aguas del Duero,
S. A., ha desarrollado en la provincia de Salamanca las
siguientes actuaciones:
– «Acondicionamiento del río Águeda y del arroyo
del Bodón a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)».
– «Limpieza del río Águeda a su paso por Ciudad
Rodrigo (Salamanca)».
La inversión realizada ha sido de 2.156.000 euros.
Además, para la ejecución de estas obras, durante el
período 2004-2007, hubo que proceder a la redacción
de los correspondientes Proyectos, lo cual supuso una
inversión adicional de 20.000 euros.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044429
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).

184/044492

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En el año 2008, la Confederación. Hidrográfica del
Duero a través de la Sociedad Estatal Aguas del Duero,
S. A., ha desarrollado en la provincia de Salamanca las
siguientes actuaciones:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
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Las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino en materia de saneamiento de
aguas y reutilización en la provincia de Málaga se llevan a cabo por la Dirección General del Agua y por la
Sociedad Estatal ACUAMED.
En relación con el tratamiento de aguas, se encuentran en ejecución las siguientes actuaciones:
• «Proyecto de construcción de la E.D.A.R., colectores interceptores, estaciones de bombeo y emisario
submarino de Torrox y colectores interceptores de
Algarrobo. Plan de saneamiento integral Costa del SolAxarquía. Sector Torrox-Algarrobo (Málaga)», con un
presupuesto total de 17.267.593,59 €, de los que quedan por ejecutar 6.860.000,00 €, estando prevista su
finalización en diciembre del presente año 2009.
• «Proyecto de colector sur desde la antigua EDAR
hasta la futura EDAR de Ronda (Málaga)», con un presupuesto total de 888.483,25 € de los que quedan por
ejecutar 864.547,28 €, estando prevista su finalización
a finales del presente año 2009.
• «Proyecto de obras accesorias para la integración
de la EDAR de Arroyo de la Miel dentro del casco
urbano de Benalmádena. T.M. de Benalmádena (Málaga)», con un presupuesto total de 2.300.798,40 € de los
que quedan por ejecutar 1.140.798,40 €, estando prevista su finalización a finales del presente año 2009.
Junto con las anteriores, se incluyen las siguientes
actuaciones, que aparecen en el Anexo II del «Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés general de la
Nación en el ámbito de las Cuencas Hidrográficas
Intracomunitarias de Andalucía», suscrito con fecha 9
de febrero de 2006. Estas actuaciones, según dispone la
cláusula quinta del citado Convenio, se desarrollarán
mediante mecanismos de colaboración económica,
siendo financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente a través del Capítulo 7 de su presupuesto, y correspondiendo a la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza del
Agua, su licitación y contratación, además de todos los
aspectos preparatorios con ellas relacionados.
• «Saneamiento Costa del Sol (2.ª fase). Ampliación y remodelación EDAR Cala de Mijas».
• «Saneamiento Costa del Sol (2.ª fase). Ampliación y remodelación EDAR de Estepona».
• «Saneamiento Costa del Sol (2.ª fase). Ampliación y remodelación EDAR de Manilva».
• «Saneamiento Costa del Sol Occidental. Colector
tramo Están-Colector sectores Estepona y Manilva».
• «Saneamiento y depuración de los municipios de
la cuenca del Guadiaro».
• «Saneamiento y depuración de los municipios de
la cuenca baja del Genal».
• «Saneamiento y depuración de los municipios de
la cuenca alta del Genal».

Por último, en el Consejo de Ministros del día 8 de
junio de 2007 se aprobó el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, con
una inversión prevista inicialmente para el período
2007-2015 que asciende a la cantidad de 19.007 millones de euros.
Con respecto a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la actualidad se están manteniendo reuniones
para la elaboración del protocolo que relacione las diferentes actuaciones a realizar; en particular se establecerán las de Interés General, que serán las que ejecutará el
Ministerio, las que se encomienden a sociedades estatales, así como las que realizará la Comunidad Autónoma.
Las actuaciones que la Sociedad Estatal ACUAMED
está llevando a cabo en materia de reutilización de
aguas residuales en la provincia de Málaga, son las
siguientes:
• Reutilización de aguas residuales en la Costa del
Sol Occidental. Terciarios de las depuradoras de Estepona, Marbella, Manilva y Mijas.
Las obras, con una inversión total de unos 7 millones de euros, están terminadas y se han entregado ya a
la empresa pública ACOSOL, de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental, para su funcionamiento operativo, excepción hecha del terciario
de Cala de Mijas, pendiente de la puesta en servicio de
un centro de transformación de 630 KVA.
• Reutilización de las aguas residuales de la ciudad
de Málaga.
La Sociedad Estatal ACUAMED ha redactado los
proyectos informativo y constructivo del aprovechamiento de aguas residuales de la ciudad de Málaga.
Este último ha dado lugar a tres desglosados, que se
corresponden con la reutilización en las zonas este,
centro y oeste de la ciudad. Una vez firmado el Convenio con el Ayuntamiento de Málaga el 5 de agosto de
2008, las obras de la zona este han sido adjudicadas el
25 de febrero de 2009 en lo que se refiere al terciario de
la planta del Peñón del Cuervo.
• Reutilización de las aguas residuales en la Costa
del Sol Oriental. Reutilización en la EDAR del Rincón
de la Victoria (Málaga).
La Sociedad Estatal ACUAMED ha redactado el
proyecto constructivo de esta actuación. La inversión
prevista es de unos 9 millones de euros.
• Ampliación de la reutilización en la Costa del Sol
Occidental.
Se va a firmar una «addenda» al Convenio que ya
existe con ACOSOL, en lugar de un nuevo convenio,
con el mismo objetivo: incluir también la reutilización
de las aguas regeneradas en las depuradoras de Cerro
del Águila (Mijas), la Víbora (Marbella) y arroyo de la
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Miel (Benalmádena); las obras se licitarán en cuanto se
aprueben los proyectos correspondientes.
La inversión realizada por ACUAMED hasta el 31
de enero de 2009 ascendía a 7,4 millones de euros.

las Unidades cuyo cometido principal es la investigación,
cabe citar por cada una de las Comandancias de la provincia de Cádiz, los siguientes efectivos:
Comandancia de

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Efectivos
Cádiz

Algeciras

62
12

54
17

10

11

Unidad de Policía Judicial
Servicio de Información
Áreas de investigación de los
Puestos Principales

184/045151

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:

184/045741

Consciente del deficiente estado de los cauces, el
Gobierno, a partir del año 2004, ha promovido su rehabilitación, superando el tradicional estado de abandono
en que se hallaban desde hace años. Existe una valoración muy positiva del trabajo realizado por las diferentes Confederaciones Hidrográficas para la recuperación
de los cauces en sus cuencas respectivas.
Con este objetivo específico se ha definido una
«Estrategia Nacional para la restauración de cauces»,
con líneas de actuación diversas en el marco global de
mejora del estado del medio fluvial. Las inversiones se
iniciaron en el año 2005.
En la provincia de Salamanca, en los últimos años se
han realizados inversiones significativas en la conservación y limpieza, tanto de los ríos de la cuenca del Duero
como de la del Tajo, según el cuadro siguiente, que revela una tendencia de progresión temporal positiva.
Año

2005

2006

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, Begoña (GP).
Respuesta:
Expedientes informados favorablemente durante el
año 2007 por las Comisiones Nacionales de Especialidad de Conformidad con el procedimiento de homologación de títulos extranjeros de especialistas establecido por la Orden de 14 de octubre de 1991

2007

Inversiones en el Duero (€) 843.637 898.340 1.093.883
Inversión en el Tajo (€)
—
110.508
892.003

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/045554
(184) Pregunta escrita Congreso

Anatomía patológica

3

Anestesiología y reanimación

2

Cardiología

6

Cirugía cardiovascular

3

Cirugía ortopédica y traumatología

3

Cirugía plástica, estética y reparadora

2

Cirugía torácica

1

Geriatría

1

Hematología y hemoterapia

2

Inmunología

1

Medicina de la educación física y el deporte

3

Medicina familiar y comunitaria

4

Medicina física y rehabilitación

2

Nefrología

4

Neurocirugía

1

AUTOR: Sánchez Ramos, Aurelio Antonio (GP).

Neurología

2

Respuesta:

Obstetricia y ginecología

25

Oftalmología

17

Conviene precisar con carácter previo que, si bien la
labor de investigación la realizan todos los efectivos que
se encuentran destinados en las distintas unidades territoriales y de especialidades, ateniéndonos únicamente a

355

Oncología médica

7

Otorrinolaringología

1

Pediatría y sus áreas específicas

4
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Psicología clínica
Psiquiatría

14

Radiodiagnóstico

15

Reumatología
Total orden de 14-10-1991:

Amojonamiento fase V
Tramos: 25
Longitud aprox.: 174.700 m
N.° Mojones: 2.800
Presupuesto: 660.000 €

3

2
128

Actualización cartográfica de la costa de Cádiz
Actualización de la cartograf. Con 500 Km de linea
deslinde y una superficie de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de 21.200 Has.
Cartografiado de un total de 35.000 Has.
Presupuesto estimado: 430.000 €

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

Revisión y tramitación rectificaciones registrales y,
catastrales contradictorias con los deslindes DPMT
Presupuesto estimado: 110.000 €.

184/046281
(184) Pregunta escrita Congreso

Calendario
Amojonamientos fase IV
Contratación: 3.° trimestre de 2009
Ejecución: 2010-2011

AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
Gran parte del frente litoral de la provincia de Cádiz
fue objeto de deslinde en las décadas de los años 60 y
70, existiendo algunos muy anteriores como el de playa
Victoria en Cádiz de 1907. No obstante gran parte de
las zonas inundables interiores carecían de delimitación.
Con la entrada en vigor de la Ley 22/88, de Costas,
se inicia el proceso de revisión de todos los expedientes
de Zona Marítimo Terrestre realizados y se inicia en
1989 un plan de deslindes conforme a la nueva Ley.
Desde entonces se ha procedido a la tramitación de
la práctica totalidad de la costa conforme a las definiciones de la Ley 22/88. Actualmente están aprobados
unos 437 km que representan el 88%, del total y se
encuentran en fase de tramitación avanzada los restantes. Se han presentado hasta la fecha un total de 158
recursos en vía contencioso-administrativa y 9 en vía
civil.
Una importante tarea han sido las comunicaciones a
los registros de la Propiedad para anotar los deslindes
aprobados sobre las fincas afectadas, estando en proceso los trámites que conduzcan a la rectificación de las
inscripciones contradictorias con el Domino Público
Marítimo Terrestre aprobado.
Se ha realizado el amojonamiento de un total de 40
tramos de costa con una longitud de 136.450 m. Durante el presente año se van a iniciar los trámites para proceder al amojonamiento de 35 tramos con una longitud
prevista de 230.000 m.
Previsión de inversiones en materia de deslindes
provincia de Cádiz
Amojonamientos fase IV
Tramos: 39
Long: 154.753 m
N.° Mojones: 2.581
Presup. estimado: 580.000 €

Amojonamientos fase V
Contratación: 3.° trimestre de 2010
Ejecución: 2011-2012
Actualización cartografía Contratación: 1.° trimestre de 2010
Ejecución 3.° trimestre de 2010
Revisión rectificaciones Catastro y Registro
Contratación: 3.° trimestre de 2009
Ejecución: 2010-2011
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/046320
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Respuesta:
El Gobierno, y concretamente el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, consciente
del deficiente estado de los cauces españoles, a partir
del año 2004 promovió una «Estrategia de restauración
de los ríos», superando el tradicional estado de abandono en que se hallaban desde hacía años; en ella se incluyen las actuaciones interesadas por Su Señoría. La citada Estrategia Nacional para la restauración de cauces
incluye líneas de actuación diversas, pero incardinadas
en un enfoque global de mejora del estado del medio
fluvial. Sus inversiones se iniciaron en el año 2005 y se
dirigieron a la línea de actuación más acuciante (conservación y limpieza).
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En la provincia de Albacete, en los últimos años se
han realizado inversiones significativas en la conservación y limpieza de los ríos de las tres cuencas que ocupan su territorio. En el cuadro siguiente se detallan los
importes respectivos.
Año
Inversiones en el
Júcar (€)
Inversiones en el
Segura (€)
Inversión en el
Guadalquivir (€)
Inversión global (€)

2006

2007

—

877.911
—

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

2008

A 31 de diciembre de 2008, la inversión en materia
de Conservación y Seguridad Vial en la provincia de
Málaga alcanzó la cifra de 20.699.651,02 €.
El citado proyecto de gasto incluye diversas actuaciones de Conservación y Explotación realizadas en
Málaga durante el 2008.

1.377.345 1.399.672 1.270.716
388.696

184/046391

804.697
563.851

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

1.766.041 2.277.583 2.639.264

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/046398
184/046375

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

Las actuaciones de remodelación de la estación
Elche-Parque consisten en la adecuación de los accesos
para personas de movilidad reducida, mejora de la
ordenación de los espacios de la estación, reordenación
del vestíbulo. Así, se le dota de una mayor capacidad
para los viajeros, un nuevo ascensor de acceso a andenes, un nuevo diseño de la disposición de taquillas,
aseos y locales del vestíbulo e instalación de tornos
automáticos de acceso.
En consecuencia, se remodela el edificio actual sin
alterar su estructura y proyectando la construcción de
tres nuevos ascensores y sus correspondientes conexiones, para resolver la accesibilidad a los andenes de la
estación. Asimismo, se instalan dos nuevas escaleras en
los andenes, una para cada uno.
Igualmente se acondicionan las galerías de acceso a
los andenes, integrándose con los ascensores que se
instalan para resolver la accesibilidad a los mismos,
con un lucernario que aporta luz natural en la pasarela
(galería) de acceso al andén 2.
El importe de esta actuación es de 5,9 M. €.

La autovía del Mediterráneo A-7 «Nerja-MotrilAdra», poblaciones pertenecientes a las provincias de
Málaga, Granada y Almería, respectivamente, comprende los siguientes tramos, y a 31 de diciembre de
2008 las obligaciones reconocidas de cada tramo eran
las siguientes:
• Nerja-Almuñécar (Herradura):
– Obligaciones reconocidas en 2008: 6.494.710,27 €.
– Situación administrativa: En servicio desde el 1 de
marzo de 2007.
• Almuñécar (Herradura)-Almuñécar (Taramay):
– Obligaciones reconocidas en 2008: 2.593.539,92 €.
– Situación administrativa: Obra ejecutada.
• Almuñécar (Taramay)-Salobreña (Lobres):
– Obligaciones reconocidas en 2008: 554.271,84 €
Obra contratada por el sistema de abono total del precio
(método alemán).
– Situación administrativa: Obra en ejecución.
– Fecha prevista de finalización: finales de 2011.
• Lobres-Guadalfeo:
– Obligaciones reconocidas en 2008: 5.995.308,91 €.
– Situación administrativa: Obra en ejecución.
– Fecha prevista de finalización: finales de 2010 o
principios de 2011. Su puesta en servicio está condicionada al tramo anterior.

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

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

Respuesta:
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Además, el programa de apoyo fue tratado en la
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
del día 7 de julio de 2008.

184/046493
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).

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

Respuesta:
Los retrasos en los plazos de ejecución de las obras
se deben a la tramitación de los diferentes expedientes
administrativos que han ido surgiendo en el desarrollo
de las obras.
El plazo de ejecución vigente de las obras finaliza el
30 de septiembre de 2011 y tienen un presupuesto
vigente de 154.545.487,82 €.
La adecuación del proyecto a la nueva cota que
garantizará las actuales y futuras demandas del río Aragón Bajo, del Canal de Bardenas y los caudales ambientales, así como laminación de avenidas, sin inundar la
población aragonesa de Sigüés y con una menor afección ambiental y social, está pendiente de la aprobación
de la Modificación n.° 3 de las obras, Modificación
cuya exposición en el trámite de información pública
ha finalizado recientemente. Se están estudiando las
alegaciones presentadas. Una vez aprobada, supondrá
un nuevo calendario de actuaciones, con nuevo plazo
de ejecución.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/046602
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María; Vázquez Abad,
Jesús; Delgado Arce, Celso Luis y Arias
Rodríguez, Raquel (GP).

184/046719 a 184/046730
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
En el transcurso del año 2007, que coincidió con el
mayor nivel de actividad por las obras de la nueva línea
de alta velocidad Madrid-Barcelona en las cercanías de
Barcelona, se produjeron, en el conjunto de líneas de
cercanías del núcleo de Barcelona un total de 143 incidencias.
Durante el año 2008, el número de incidencias registrado en el conjunto de servicios de cercanías del núcleo
de Barcelona fue de 109, de las cuales 29 se debieron a
causas ajenas al servicio ferroviario.
De enero a junio de 2009 se han producido sólo 25
incidencias, de las cuales la mitad se han debido a causas ajenas a RENFE o a ADIF.
El índice de puntualidad acumulado para el conjunto de líneas de cercanías de Barcelona en 2006 fue del
93,70%. Este indicador se situó en 2007 en un 91,70%
y en un 92,50% en 2008. Cabe remarcar que en 2009, el
índice de puntualidad acumulado del conjunto de servicios de cercanías de Barcelona ha mejorado hasta el
94,50%, alcanzando en el mes de mayo un 96,50%, lo
cual constata la progresiva mejora de la calidad, fiabilidad y puntualidad de los servicios en los últimos 18
meses.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La nueva Organización Común de Mercado (OCM)
vitivinícola contempla el reparto entre los Estados
miembros de su presupuesto, para que cada país decida
qué medidas va a aplicar en su territorio, así como el
montante presupuestario que destinará a cada una de
ellas.
El programa de apoyo al sector vitivinícola de España fue aprobado por mayoría en la Comisión Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural del 27 de junio de
2008, antes de su envío a la Comisión Europea en el
plazo previsto en el Reglamento del Consejo.

184/046789
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
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No se tiene constancia de ninguna actuación que se
esté llevando a cabo en el referido monte de La Alcaidesa, en San Roque (Cádiz). Se señala a Su Señoría que
la competencia sobre gestión forestal corresponde a la
Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art.
13, punto 7 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/046921 a 184/046935
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
El informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, según el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas y artículo 19.2 de
la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje de la Generalitat Valenciana, está inmerso en el
procedimiento urbanístico cuya competencia corresponde al órgano autonómico. En consecuencia, a esta
autoridad corresponde valorar si se ha producido silencio. Asimismo, al referido órgano compete la determinación de solicitar o no informe a la CHJ, a pesar de
que pudiera haberse producido dicho silencio, y en todo
caso, la interpretación y posible asunción de los contenidos del informe en orden a preservar y dejar a salvo
las competencias del Estado en materia de dominio
público hidráulico.
En cuanto a la emisión del informe, se señala que el
proceder habitual de la Confederación Hidrográfica del
Júcar es recabar los datos y documentos necesarios y
suficientes para poder emitir un pronunciamiento fundado, los requerimientos oportunos, y, cuando ello es
posible, emitir los pertinentes informes; muchos de los
cuales tienen carácter de coadyuvantes a una correcta
redacción del instrumento de planeamiento, tanto en la
fase de evaluación ambiental del plan como en la de
tramitación del propio instrumento de planeamiento, en
sede municipal o autonómica.
En muchos casos, la CHJ se ve imposibilitada para
emitir el precitado informe, ya que o bien no se remite
la documentación, necesaria, o bien se remite fragmentada y con sensibles deficiencias.
En este sentido, se informa:
1. En el año 2004, así como en 2005 (hasta el 23
de junio) el silencio tenía carácter positivo, por lo que

en ningún caso se produjo la circunstancia aludida por
Su Señoría.
2. A partir de esa fecha, en la que opera el silencio
negativo, cabe mencionar lo expuesto en el Auto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Medidas Cautelares n.° 1/001003/2006-PSM) de 15
de enero de 2007, en el seno del proceso instruido por
Recurso 1003/2006, interpuesto por 1a Administración
General del Estado contra Acuerdo de 30 de junio de
2006 dictado por la Comisión Territorial de Urbanismo, de Aprobación de la Homologación Modificativa y
Plan Parcial Sector «Pinaret», en término municipal de
Ador. En él, la Sala fija doctrina indicando que se hace
difícil admitir que una Administración, en este caso el
Estado, pueda limitar las competencias de una Comunidad Autónoma o Municipio con base en el «silencio
administrativo negativo», pues para limitar una competencia es necesario exponer de forma clara y precisa en
qué modo y manera la actuación de una Administración
limita o cercena las competencias de la otra Administración.
3. De este modo, y en sintonía con lo anteriormente expuesto en el punto anterior, el procedimiento habitual seguido por la Confederación Hidrográfica del
Júcar es emitir el informe siempre que ello sea posible;
en caso contrario, emitir un requerimiento de subsanación de la documentación necesaria (que está publicada
en la página web corporativa del organismo: www.chj.
es).
En el primer caso, obviamente no hay silencio. En el
segundo, la emisión del requerimiento de documentación suspende el plazo para la emisión del informe,
desvirtuando así el posible silencio.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047048
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
En la presente campaña el sector de cítricos ha tenido unas cotizaciones bajas con carácter general, aunque
con variaciones en el tiempo y en determinadas especies para el mercado en fresco, todo ello motivado por
distintas razones.
La producción se ha caracterizado por la obtención
de bajos calibres, lo que ha supuesto una pérdida de
calidad, particularmente para el mercado de fresco,
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tanto a nivel interior como exterior, lo que ha empujado
los precios a la baja.
Por otra parte, el mercado exterior se ha visto afectado por las negativas condiciones económicas de los
compradores que han influido en una demanda a la baja
en mercados tradicionales de exportación, tanto por
dificultades financieras como por la evolución de las
cotizaciones de sus monedas.
Además, se ha producido un cambio en la normativa
comunitaria para la producción con destino a la industria, cuya asimilación precisa un tiempo de adaptación.
Finalmente, la producción de la campaña ha sido
significativamente superior a la de la campaña anterior,
a lo que ha contribuido, por una parte, la baja producción que hubo en esa campaña y, por otra, a la entrada
en la producción de nuevas plantaciones.
Esta entrada de la producción de nuevas plantaciones implica una tendencia creciente que es preciso
remediar para mantener niveles adecuados de precios
en el futuro.
En este sentido, y con la intención de equilibrar el
calendario de oferta y adaptar las calidades a las exigencias de los mercados, se aprobó y publicó el Real
Decreto 1799/2008, que regula ayudas destinadas a la
reconversión de plantaciones de determinados cítricos,
para lo que se prevén ayudas del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino de 15 millones de
euros durante cuatro años, cantidad que podrá ser completada con el mismo montante por las Comunidades
Autónomas.
Se espera que con esta medida se aborde el problema estructural del sector de cítricos y se aseguren unas
rentas de futuro que permitan su mantenimiento en
condiciones de rentabilidad.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047109

llevar a cabo si fuera unida a un acuerdo general de
ordenación de toda la superficie de la zona de servidumbre de protección del frente litoral, con retirada de
edificaciones situadas en servidumbre de protección.
El acuerdo general no se ha producido, debido a que
no se ha recibido en el MARM ningún planteamiento
claro sobre las actuaciones urbanísticas en la costa de
Benicarló. No obstante, y tras una reunión mantenida
en la sede de la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa, con el Alcalde de Benicarló, el MARM ha
optado, independientemente del acuerdo urbanístico al
que se llegue, por revisar conjuntamente con el Ayuntamiento de la localidad el tramo de costa afectado, y
actuar en los puntos más problemáticos.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047111
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:
El día 14 de julio de 2009, el Gobierno trasladó al
Presidente de la Generalitat Valenciana la decisión de
que la A-68 llegue al Mediterráneo por la Comunidad
Valenciana.
De este modo se procederá a la conversión progresiva
en Autovía de la N-232, hasta La Plana en Castellón.
Una decisión tomada en base a los criterios técnicos, ambientales y sociales analizados, y en definitiva,
adoptada en base al interés general acorde con las conclusiones del Estudio Previo.
En cuanto al corredor que finaliza en Tarragona, se
acordará con el Gobierno de Cataluña la mejor solución
para conectar el Delta del Ebro con la Red Viaria del
Estado.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/047168
En septiembre de 2008 se estableció un principio de
acuerdo sobre las actuaciones que las tres Administraciones (Ayuntamiento de Benicarló, Generalitat Valenciana y Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino –MARM–) deberían realizar.
Las actuaciones que podría realizar el MARM se
basaban en soluciones puntuales, ya que una solución
completa que evitara la regresión generalizada de dicho
tramo de costa, dado su elevado coste, sólo se podría

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:
En relación con las emisiones de gases, cabe señalar
que en el caso de la localidad de As Pontes, su elevado
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grado de emisiones responde a la ubicación en esa localidad de una central térmica de gran envergadura, así
como de una central de ciclo combinado. Existen diversos mecanismos de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera (gases que no son de efecto invernadero) que no son competencia de la Dirección
General de la Oficina Española de Cambio Climático
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino –MARM–.
– En lo que respecta a las emisiones de gases de
efecto invernadero, es necesrio comenzar señalando
que el cambio climático es un problema de índole global, y no local. Las emisiones de estos gases tienen el
mismo efecto sobre el sistema climático independientemente de dónde se produzcan, y no suponen un problema de contaminación atmosférica local. Por ello, el
régimen comunitario del comercio de derechos de emisión no impone restricciones individuales a las instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero, sino
que prevé un límite total de ámbito comunitario al que
deben someterse esas instalaciones en su conjunto. La
determinación de este límite total y la asignación de
permisos o derechos de emisión se ha realizado, hasta
el momento, mediante instrumentos de planificación
elaborados por cada Estado miembro, y, por ello, adaptados a su realidad nacional, instrumentos que reciben
el nombre de Planes Nacionales de Asignación.
– El Plan Nacional de Asignación español para el
período 2008-2012, en el que nos encontramos actualmente, prevé la asignación de un total de 761,250 millones de derechos de emisión a lo largo del período 20082012, tanto para instalaciones existentes como para
nuevas entrantes. Esta cifra equivale a una asignación a
instalaciones existentes de 145,973 millones/año, lo
que es equivalente a un 76,9 % de las emisiones que
tuvieron en 2005 las instalaciones incluidas en el ámbito del comercio de derechos de emisión. Esta cifra
representaría, por tanto, una reducción de más del 23 %
de las emisiones esperadas para el período actual, en
ausencia de esta herramienta basada en el mercado.
El Plan 2008-2012 es más restrictivo en la asignación de derechos que el plan anterior, correspondiente
al primer período de aplicación de este régimen comunitario, pues supone un recorte del 18,4 % respecto a la
asignación anual contemplada en el Plan 2005-2007,
sin tener en cuenta la reserva, que equivale a un 4,30%
de la asignación anual (un total de 6,277 millones de
derechos/año destinados a las instalaciones que se
incorporen al régimen a lo largo del período de cumplimiento). Dicha reserva tiene la finalidad de garantizar
condiciones equitativas entre las instalaciones existentes y las nuevas entrantes, y promover la mejora tecnológica.

– Siguiendo en el ámbito de las emisiones de gases
de efecto invernadero en general, y del comercio de
derechos de emisión en particular, hay que mencionar
que la Ley 1/2005, de 9 de marzo, establece la creación
de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático como órgano de colaboración entre la
Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas. En el seno de ese órgano, el Gobierno
colabora de forma activa y plenamente satisfactoria en
la aplicación del régimen de comercio de derechos de
emisión, tanto con Galicia como con el resto de
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047236
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Administración General del Estado, dentro de las
competencias exclusivas que tiene asignadas en materia de carreteras, según lo dispuesto en el artículo
149.21 y 29 de la Constitución Española, ha de atenerse
a la normativa estatal, que, respecto a la rotulación,
establece en el Reglamento General de Circulación,
aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, que «los núcleos de población y demás
topónimos serán designados en su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano» (art. 138).
De esta manera se cumple el principio de continuidad de la señalización que determina que «un destino
incluido una vez en la señalización debe ser repetido en
todos los carteles siguientes hasta que el mismo se
alcance». Esto significa que los usuarios que circulan
por una carretera irán viendo en los sucesivos carteles
el mismo nombre que aparece en los mapas de carreteras y en la señal de poblado cuando lleguen a ese destino, sin tener que hacer una traducción a otro idioma
que pueden no conocer y en muchos casos con una
denominación completamente diferente.
Por su parte la Orden de 28 de diciembre de 1999
(B.O.E. n.° 25, de 29 de enero de 2000) dispone en su
punto 2.3.5 a) que los topónimos de los lugares señalizados han de figurar en la denominación oficial.
Por ello, la rotulación de poblaciones existente cumple con la normativa estatal vigente.
Lo dispuesto en el Decreto 78/1991, de 8 de abril
(D.O.G.C. n.° 1.434, de 24 de abril), como norma autonómica de política lingüística, queda sujeto a lo que se
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acuerde entre las Administraciones General y Autonómica, a iniciativa de ésta y como cooperación de los
órganos de aquélla (Disposición final primera).
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047240
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. La Constitución Española de 1978, tras haber
establecido en su artículo 3.1 que «el castellano es lengua española oficial del Estado», en el apartado 2 reconoce la realidad plurilingüe de España, al añadir que
«las demás lenguas españolas serán también oficiales
en las respectivas Comunidades Autónomas», de acuerdo con lo que al respecto se establezca en sus Estatutos
de Autonomía.
2. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña consagra la cooficialidad de las lenguas catalana y
castellana en el ámbito de esa Comunidad Autónoma
en el artículo 6.2, y tras dejar sentado en su apartado 1
que «La lengua propia de Cataluña es el catalán», en el
apartado 2 advierte que «El catalán es la lengua oficial
de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español».
3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de
la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña
estipula en su artículo 9 las competencias exclusivas de
la Generalidad de Cataluña, citando concretamente en
su apartado 8 «el régimen local, sin perjuicio de lo que
dispone el número 18 apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución. Las alteraciones de los términos municipales y denominación oficial de los municipios y topónimos».
4. El Parlamento de Cataluña, en el ejercicio del
desarrollo legislativo amparado por el Estatuto de Autonomía, aprobó la Ley 12/1982, por la que se regula el
procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de Cataluña, indicando en sus artículos 1 y 2 que
sólo se podrá cambiar el nombre de un municipio si así
lo acuerda su ayuntamiento mediante el voto favorable
de las dos terceras partes de los concejales presentes,
añadiendo en los sucesivos apartados que el número de
votos favorables no podrá ser inferior a la mayoría
absoluta. Dicho acuerdo deberá de serle remitido al
Departamento de Gobernación, y el Consejo Ejecutivo

de la Generalidad resolverá en el plazo de 3 meses
sobre el acuerdo municipal (artículo 3). Con los cambios producidos, el Departamento de Gobernación de la
Generalidad publicará anualmente la lista oficial de los
municipios de Cataluña (disposición adicional).
5. Al año siguiente el Parlamento de Cataluña
aprobó la Ley 7/1983, de normalización lingüística de
Cataluña, cuyo artículo 12 establece que los topónimos
de Cataluña, excepto los del Valle de Arán (que tienen
como única forma oficial la aranesa –artículo 1.1. «in
fine» de la Ley 78/1991, de 8 de abril, sobre uso de la
topominia–), tienen como única forma oficial la catalana, correspondiendo «al Consell Executiu de la Generalitat la determinación de los nombres oficiales de los
territorios, los núcleos de población, las vías de comunicación interurbanas dependientes de la Generalitat y
los topónimos de Catalunya», añadiendo que «estas
denominaciones son las legales a todos los efectos dentro del territorio catalán y la rotulación debe ser acorde
con ellas. El Consell Executiu de la Generalitat debe
reglamentar la normalización de la rotulación pública,
respetando en todos los casos las normas internacionales que el Estado haya asumido».
6. En este mismo sentido se pronuncia el artículo
1 del Decreto 78/1991, de 8 de abril, sobre uso de la
toponimia, de la Generalidad de Cataluña, tal como se
ha indicado en el punto anterior, al especificar que los
nombres de las comarcas, de los municipios, de las
entidades municipales descentralizadas, de los núcleos
de población, de los accidentes geográficos y de cualquier otra marcación territorial, así como los nombres
de las calles y de las vías urbanas e interurbanas de
Cataluña, tienen como única forma oficial la catalana,
excepto los del Valle de Arán, que tienen como única
forma oficial la aranesa.
7. La única salvedad a estas competencias autonómicas es la correspondiente a la denominación de las
provincias y la capitalidad de las mismas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, modificado por
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, sólo pueden
modificarse mediante Ley aprobada por las Cortes
Generales.
8. El artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, condiciona el
carácter oficial de un cambio en la denominación de un
municipio a su inscripción en un Registro estatal y a su
publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, lo
que también reconoce el artículo 11.3 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, modificado por
la Ley 62/2003, de 30 diciembre, de medidas fiscales,
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administrativas y del orden social, como ya se ha indicado.
9. Asimismo, el artículo 14.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril se refiere a la lengua en que podrán denominarse los municipios, y es en este apartado donde en
realidad se consagra la cooficialidad o el plurilingüismo, al determinar que la denominación de los municipios podrá ser en castellano, en cualquier otra lengua
española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
10. E1 Registro estatal a que se hace referencia en
el punto 8 es el Registro de Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, y
regulado por el Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro de Entidades Locales, modificado
a su vez por el Real Decreto 1499/1990, de 23 de
noviembre.
11. A1 mismo tiempo, la Ley 7/1986, de 24 de
enero, de Ordenación de la Cartografía, creó como instrumento de coordinación cartográfica el Registro Central de Cartografia, dependiente del Ministerio de
Fomento, que incluye una herramienta, el Nomenclátor
Geográfico Nacional, en el que se «registrarán las denominaciones oficiales de las Comunidades Autónomas,
las provincias, las islas, los municipios, las entidades
de población y formaciones geográficas, así como sus
variaciones, debidamente aprobadas», artículo 7.4. El
apartado 3 añade que «la cartografia oficial registrada
será de uso obligatorio para todas las Administraciones
para la formación de nueva cartografía derivada o temática».
12. De lo dispuesto en el número 2 del artículo 1
de la Ley 78/1991 –«las denominaciones en catalán o
aranés que establezcan los organismos competentes,
de acuerdo con el procedimiento establecido por el
ordenamiento vigente, son las únicas legales a todos
los efectos en el território catalán»– se infiere el reconocimiento de la existencia de unos determinados
requisitos legales, recopilados en la vigente legislación española, que facultan el uso de una toponimia
determinada, y oficial a todos los efectos, en el territorio español.

3. Que la denominación oficial de las entidades
locales será la que así conste inscrita en el Registro de
Entidades Locales (Ministerio de Administraciones
Públicas), y que debería ser la misma que figure en el
Nomenclátor Geográfico Nacional.
4. Que la Confederación Hidrográfica del Ebro
está obligada a ajustar la toponimia de la cuenca a la
denominación oficial que conste en el Registro de Entidades Locales y en el Nomenclátor Geográfico Nacional.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047301 a 184/047304; 184/047319 y 184/047320;
184/047327 a 184/047330; 184/047338 y 184/047345
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Se relacionan a continuación las Universidades
Españolas que no perteneciendo al ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, imparten
enseñanzas oficiales conducentes a la obtención del
título de Licenciado en Filología Catalana:
– Universidad de Alicante.
– Universidad de Illes Eles Balears.
– Universidad de Valencia (Estudi General).
Por lo que respecta al resto de datos a los que se
refieren las preguntas parlamentarias formuladas, relativos todos ellos, en definitiva, a la promoción de estudios e investigación en relación con la lengua catalana,
el Gobierno no tiene competencia en esta materia.
Madrid, 21 de agosto de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir:
1. Que existe una competencia de la Comunidad
Autónoma de Cataluña en la denominación de la toponimia de esa Comunidad.
2. Que la denominación oficial de las Comunidades Autónomas, entidades locales, comarcas, municipios, núcleos de población y accidentes geográficos es
la que aparezca inscrita en el Nomenclátor Geográfico
Nacional (Ministerio de Fomento), y, por lo tanto, deberá ser la utilizada por las Administraciones públicas,
bien sea en castellano o en cualquier otra de lengua
española oficial en una Comunidad Autónoma.

184/047383
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI) es la entidad que tiene por objeto desarro-
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llar la presencia de España en las exposiciones internacionales organizadas y reguladas por la Oficina
Internacional de Exposiciones (BIE), con sede en París
desde 1928, así como la realización de labores de asesoramiento y, en su caso, ejecución de acciones concretas de fomento de la imagen de España.
Los 156 estados miembros que conforman el BIE
establecieron dentro de su reglamentación que las lenguas oficiales en las exposiciones universales e internacionales son el inglés, el francés y el idioma del país
que alberga la exposición.
Desde su fundación, la SEEI ha construido y gestionado los pabellones de España en dos exposiciones universales: Hannover 2000 (Alemania) y Aichi 2005
(Japón); tres especializadas: Floriade 2002 (Haarlem,
Holanda), IGA 2003 (Rostock, Alemania) y Roya Flora
2006 (Chiang Mai, Tailandia); y una internacional:
Zaragoza 2008 (España).
En la actualidad prepara la presencia española en la
exposición universal de Shangai 2010, dedicada al tema
«Mejor ciudad, mejor vida», que se celebrará del 1 de
mayo al 31 de octubre de 2010 y que espera una afluencia aproximada de 70 millones de visitantes.
Tradicionalmente el papel de las comunidades autónomas en las exposiciones internacionales y universales ha sido muy activo. Esa tradición establece que cada
CCAA cuente con un «día de honor» y en tomo a él una
semana en la que programa actos y realiza actividades
en el Pabellón de España.
La programación de esta semana de actividades se
regula mediante un convenio de colaboración que la
SEEI firma con la Generalitat de Cataluña. Según decía,
textualmente, el firmado para Expo Zaragoza 2008 (el
correspondiente a Expo Shangai 2010 está en fase de
preparación) «ambas partes se comprometen mutuamente a difundir la imagen de la Generalitat y a promocionar e informar sobre su riqueza cultural y sobre sus
productos agrarios e industriales».
De acuerdo con dicho convenio, la SEEI pone a disposición de la Generalitat de Cataluña las instalaciones
del Pabellón de España para la realización de las actividades culturales, promocionales y de información de
sus productos. Esta programación se establece de mutuo
acuerdo y su desarrollo está supervisado por una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes
de la Generalitat y dos de la SEEI.
Cabe señalar que en el concurso público para seleccionar el proyecto del Pabellón de España en Expo
Shangai 2010, al que presentaron 18 de los estudios
españoles de mayor proyección internacional, resultó
vencedor el estudio Miralles-Tagliabue (EMBT) radicado en Barcelona.
Además, la programación cultural del Pabellón de
España en Expo Shangai incluye aportaciones de las
figuras & todo el Estado español, entre las que no
podrían faltar, como es lógico, catalanas. De los tres
cineastas elegidos para desarrollar los contenidos expositivos del Pabellón, dedicados al tema «De la ciudad

de nuestros padres a la ciudad de nuestros hijos», dos
son catalanes: Bigas Lunas e Isabel Coixet. Ambos elaborarán un recorrido por la memoria generacional de
nuestras ciudades desde los años de la migración
campo/ciudad al modelo de convivencia urbana que
legaremos a las futuras generaciones.
Por último, y con respecto a la futura Expo Shangai
2010, se indica que cuatro ciudades españolas, Barcelona, además de Bilbao, Madrid y Zaragoza estarán
presentes en la denominada Área de Mejores Prácticas
Urbanas (Urban Best Practices Area-UBPA). Concretamente, Barcelona presentará los proyectos de rehabilitación de Ciutat Vella y de Poblenou 22@, dedicados a
la renovación de su centro histórico y del antiguo barrio
industrial, respectivamente.
La SEEI prestó su apoyo y asesoramiento en el proceso de presentación de candidaturas de las cuatro urbes
en esta iniciativa –pionera dentro de una exposición
universal y que permitirá a ciudades de todo el mundo
estar presentes en un recinto en el que expondrán sus
propuestas para urbanismo sostenible–.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047430
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El mantenimiento de la página «web» se lleva a
cabo por el Centro de Documentación de Parques
Nacionales, contratado mediante concurso abierto, que
tiene como función gestionar los fondos documentales
del Organismo Autónomo y suministrar la información
a los ciudadanos en cualquier soporte, incluida la referida página «web».
El Centro de Documentación está contratado con la
empresa Entorno, S. L., y el coste anual es de
140.130,40 €.
Las actualizaciones urgentes y puestas al día de la
página en catalán, se nutren de la información remitida
por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de San
Maurici.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/047494
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Durante el año 2008, en el Área de Quejas y Sugerencias de la Subdirección de Inspección de Personal y
Servicios de Seguridad, constan las siguientes quejas o
sugerencias formuladas por ciudadanos que manifiestan descontento por razones de discriminación lingüística, por parte de componentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o por falta de rotulación en
el idioma de su comunidad de determinados impresos o
documentos:
– En la Comunidad Catalana
– En la Comunidad Valenciana
– En la Comunidad de Illes Balerars
– En la Comunidad de Galicia
– En la Comunidad de Navarra
– En la Comunidad del País Vasco

0
5
4
2
4
4

Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/047515; 184/047519; 184/047526; 184/047527 y
184/047532; 184/047534 a 184/047536 y 184/047541
a 184/047543
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardá i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En relación con la formación lingüística de la Guardia Civil, dado que una parte de la plantilla de la Zona
de Cataluña es oriunda de dicha Comunidad Autónoma
y ha realizado sus estudios en la misma, tiene conocimiento de la lengua catalana; por otra parte, buena parte
del personal reside en Cataluña desde hace muchos
años, habiéndose integrado y habiendo formado familia
en esta Comunidad Autónoma, por lo que tiene suficiente conocimiento de la lengua catalana.
No obstante, en los últimos años se han impartido
diversos cursos de lengua catalana, iniciados en el año
1997, por el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Cataluña, con asistencia de carácter voluntario de componentes del Cuerpo y familiares, y a dos niveles de enseñanza (Niveles
A y B). Por ello, hay componentes que tienen formación lingüística de la lengua catalana del nivel B y C, al
haber realizado además estudios en cursos impartidos

por las administraciones locales y comarcales, o en
centros privados. Igualmente, en las Subdelegaciones
de Gobierno Provinciales se promueven todos los años
cursos de formación en lengua catalana de nivel básico,
que son ofertados al personal destinado en las Comandancias suscribiéndose una media de veinte a veinticinco componentes por provincia todos los años.
Al personal de nuevo destino en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, y al de nuevo ingreso, se le
imparten jornadas formativas a su incorporación, en las
que se hace especial énfasis en el bilingüismo existente
en dicha Comunidad Autónoma. Actualmente, en los
Centros de Enseñanza de la Guardia Civil no se realizan acciones formativas específicas relacionadas con el
aprendizaje de la lengua catalana.
Por lo que se refiere al número de guardias civiles
que tengan aptitud en lengua catalana, en la actualidad
no se dispone de una cuantificación numérica precisa
relativa a este dato.
La documentación oficial que se libra a los ciudadanos en las Unidades de la Zona de la Guardia Civil de
Cataluña, por lo general, se efectúa en castellano. No
obstante, está plenamente normalizada la lengua catalana en las dependencias del Cuerpo en dicha Comunidad
Autónoma, de forma que cualquier persona que se dirija a un acuartelamiento puede expresarse y ser atendido
en esta lengua, puesto que gran parte del personal destinado en las Comandancias participan del uso o bien
tiene suficientes conocimientos de la misma para atender a los ciudadanos, independientemente de la lengua
que utilicen.
El uso del catalán en la documentación oficial es
cada vez más frecuente. Así se señala lo siguiente:
A) Las Oficinas de Atención al Ciudadano que
actualmente tienen más relevancia en las Unidades de
la Guardia Civil en Cataluña son las Intervenciones de
Armas y Explosivos, las cuales disponen de documentación en catalán para los diversos trámites relativos a
la tenencia y uso de armas y explosivos, cuales son instancias de solicitud de licencias, impresos de exámenes
para la obtención de las mismas, tasas, etc. En la Intervención de Armas de Bossost (Lleida), sita en el Valle
de Arán, también se dispone de estos impresos en idioma aranés, cooficial en dicha Comarca, de tal forma
que las guías de pertenencia tipo A se encuentran impresas en las tres lenguas.
B) Los modelos de oficios y carátulas de fax y
demás documentaciones con las que trabajan las Unidades de la Zona de Cataluña, contienen la denominación de la Unidad de forma bilingüe, según el Real
Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre.
C) Respecto a los libros de atención al Ciudadano
existen dos libros de Quejas y Sugerencias, uno en
catalán y otro en castellano en cada una de las Oficinas
de Atención de la Zona.

365

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

D) También existen impresos en las dos lenguas
relacionados con la actividad del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

184/047533
(184) Pregunta escrita Congreso

En la Zona de Illes Balears en marzo de 2009 había
un total de 275 efectivos que tienen aptitud en lengua
catalana. De ellos, 56 componentes poseen acreditación
con titulación y 219 tienen conocimiento pero no titulación.
En cuanto a la formación lingüística que tienen en
lengua catalana, los componentes destinados en esa
Comunidad Autónoma tienen un nivel básico-medio.
Atendiendo a los niveles acreditados con titulación,
predomina el nivel B y C.
En cuanto a las acciones de formación, se han mantenido contactos con la Consellería de Educación y
Cultura del Gobierno Balear, a fin de preparar un curso
on-line, al objeto de formar a los Guardias Civiles destinados en dicha Comunidad Autónoma en el conocimiento de la lengua catalana.
En los últimos años se ha aumentado la normalización en cuanto a la incorporación de la lengua catalana
a la documentación que se libra a las personas que acuden en demanda de servicio o asistencia en las Unidades, y en este sentido se seguirá trabajando, sin que
pueda fijarse un calendario concreto. Se posee asimismo libro de quejas en catalán, letrero de tenencia,
impresos de trámite en Intervenciones de Armas, así
como en las denuncias de tráfico, donde se incorpora
un tríptico en catalán, de los que se ha provisto a las
Unidades, valorándose positivamente su implantación.
Por lo que respecta a la documentación propia del
Cuerpo, como la que expiden las Intervenciones de
Armas y Explosivos, también se han llevado a cabo
actuaciones en este sentido.
El personal de la Guardia Civil destinado en la
Comunidad Valenciana realiza los Cursos de promoción de conocimientos del valenciano que anualmente
viene convocando la Consellería de Educación de la
Generalitat Valenciana, en tres grados de preparación:
conocimientos orales, elemental y medio.
Asimismo, se encuentra normalizada la lengua
valenciana en las dependencias de la Guardia Civil
existentes en la Comunidad Valenciana, en cuanto a las
Intervenciones de Armas que disponen de documentos
de información en valenciano, los libros de atención al
ciudadano que se redactan en ambas lenguas, así como
los formularios de denuncias por infracciones a la Ley
de Seguridad Vial. Además, todas las centralitas con
contestador automático lo hacen también en valenciano.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Ministerio del Interior se remite a la contestación
elaborada, el día 11 de septiembre del presente año, a la
pregunta escrita con n.° de ref. 184/047487.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047667
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras correspondientes al «Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga. MA-23. Tramo: A-7-Aeropuerto»,
provincia de Málaga, se encuentran en ejecución con
fecha de terminación prevista en diciembre de 2010.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047723
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Se acompaña anexo con el número de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la Comunidad Autónoma de Galicia
en el período 2002/2007.
Madrid, 16 de octubre 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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184/047735 y 184/047736

Centro
Albacete
Alcázar de San Juan
Cuenca
Herrera de la Mancha
Ocaña I
Ocaña II

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen y Bonilla Domínguez,
María Jesús (GP).
Respuesta:
Los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al igual que los restantes
Centros Penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, soportan un porcentaje elevado de población. Sin embargo, no existe situación de
saturación, si por saturación se entiende la imposibilidad del Centro para la admisión de nuevos ingresos.
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
hay un total de 1.458 celdas, de éstas 1.201 son residenciales, 139 auxiliares y 118 para CIS o régimen
abierto. La mayoría de las celdas están preparadas para
albergar a dos internos. La población reclusa en dicha
Comunidad Autónoma a fecha 12 de junio era de 2.179
internos en régimen ordinario y 105 en régimen abierto.
La Administración Penitenciaria está desarrollando
la ampliación del Plan de Amortización y Creación de
Centros aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros
de diciembre de 2005. Asimismo, y de acuerdo con
dicho Plan, se habrán creado hasta 2012, 18.200 celdas
lo que permitirá amortiguar con carácter general la alta
ocupación del sistema.
Durante el año 2009, en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, está previsto que finalicen las
obras del Centro de Inserción Social (CIS) de Albacete
(53 celdas) y durante el año 2012 el CIS de Toledo (52
celdas), con celdas con capacidad para dos internos.
Del presupuesto que gestiona la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias con cargo a créditos del
capítulo 6 (Inversiones Reales), del programa 133A
(Centros e Instituciones Penitenciarias), durante los
ejercicios 2007 y 2008 se han reconocido obligaciones
por actuaciones en los Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha según el siguiente desglose por el total
de inversiones:
–
–
–
–
–
–

C.P. Albacete: 425.528,57
C.P. Alcazar: 267.726,91
C.P. Cuenca: 364.319,71
C.P. Herrera: 622.146,03
C.P. Ocaña-I: 565.838,50
C.P. Ocafia-II: 615.263,93

Total
313.328,94
307.578,22
112.538,21
348.480,08
572.750,32
326.869,92

Por otro lado (a fecha de junio 2009) han aumentado
los recursos humanos en los centros penitenciarios de
Ocaña 1, Alcázar de San Juan y Herrera de la Mancha.
En el concurso de traslados en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el sector de sanidad penitenciaria se ofertaron los siguientes puestos:
• Albacete: 1 ATS (se cubrió la plaza).
• Herrera de la Mancha: 1 ATS (se cubrió la plaza).
• Ocaña I: 1 ATS (se cubrió la plaza) y un médico.
Se cubrieron con funcionarios de carrera de la Oferta de Empleo Público de 2007 los siguientes puestos:
• Alcázar de San Juan: 1 ATS y 1 Médico.
• Herrera de la Mancha: 1 médico.
En lo que respecta a los medios materiales, en el
centro de Alcázar de San Juan se ha remodelado la
enfermería, dotándola de un gabinete odontológico. Por
otra parte, se adquiere anualmente material nuevo, o
antes, si se produce deterioro, estando prevista la dotación con nuevos desfibriladores semiautomáticos en
sustitución de los antiguos.
Durante los ejercicios 2007 y 2008 se propusieron
adquisiciones de equipos sanitarios con destino a los
Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma
Castilla-La Mancha por importe de 141.690,40 euros.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047780
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

Además, a cargo del artículo 21 «Reparaciones,
mantenimiento y utillaje», se han ejecutado 1.981.545,69
euros por gastos en los Centros Penitenciarios de la
Comunidad de Castilla-La Mancha 2007-2008, según
el siguiente desglose:

La inversión destinada por el Gobierno de España a
la creación de nuevas plazas de educación infantil está
fijada en el Plan de impulso de la educación infantil
Educa3. Dicho plan contempla destinar en el quinquenio 2008-2012 1.087.456.000 euros de los cuales el
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50% son aportaciones con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 ya incluyeron una partida específica de 100 millones de euros para financiar la creación de plazas públicas del primer ciclo de Educación infantil. Posteriormente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
agosto de 2008 (BOE 244 de 9/10/2008) se aprobaron
los criterios de distribución del crédito del año 2008
para la puesta en marcha del Plan de financiación de la
oferta de plazas en el Primer ciclo de Educación infantil. Para el ejercicio 2008 la cantidad asignada a la
Comunitat Valenciana fue de 11.424.709 euros. Para su
transferencia se ha firmado un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación
con fecha 22 de diciembre de 2008. La inversión que
corresponde a la provincia de Valencia es por tanto
competencia del Gobierno de la Comunitat Valenciana.
La distribución de los 100 millones de euros correspondientes al año 2009 se ha llevado a cabo con los criterios acordados en el seno de la Conferencia sectorial de
Educación y formalizada posteriormente mediante
Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de abril de 2009.
La cantidad que corresponde a la Comunitat Valenciana
es de 11.340.478 euros. Para establecer el destinó de
dicho importe se estará a lo dispuesto por un convenio de
colaboración entre ambas Administraciones.

los criterios de distribución del crédito del año 2008
para la puesta en marcha del Plan de financiación de la
oferta de plazas en el Primer ciclo de Educación infantil. Para el ejercicio 2008 la cantidad asignada a la
Comunitat Valenciana fue de 11.424.709 euros. Para su
transferencia se ha firmado un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación
con fecha 22 de diciembre de 2008. La inversión que
corresponde a la provincia de Castellón es por tanto
competencia del Gobierno de la Comunitat Valenciana.
La distribución de los 100 millones de euros correspondientes al año 2009 se ha llevado a cabo con los criterios acordados en el seno de la Conferencia sectorial
de Educación y formalizada posteriormente mediante
Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de abril de 2009.
La cantidad que corresponde a la Comunitat Valenciana
es de 11.340.478 euros. Para establecer el destino de
dicho importe se estará a lo dispuesto por un convenio
de colaboración entre ambas Administraciones.

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047782

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
184/047781
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La inversión destinada por el Gobierno de España a
la creación de nuevas plazas de educación infantil está
fijada en el Plan de impulso de la educación infantil
Educa3. Dicho plan contempla destinar en el quinquenio 2008/2012 1.087.456.000 euros de los cuales el
50% son aportaciones con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 ya incluyeron una partida específica de 100 millones de euros para financiar la creación de plazas públicas del primer ciclo de Educación infantil. Posteriormente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
agosto de 2008 (BOE 244, de 9/10/2008) se aprobaron

La inversión destinada por el Gobierno de España a
la creación de nuevas plazas de educación infantil está
fijada en el Plan de impulso de la educación infantil
Educa3. Dicho plan contempla destinar en el quinquenio 2008-2012 1.087.456.000 euros de los cuales el
50% son aportaciones con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 ya incluyeron una partida específica de 100 millones de euros para financiar la creación de plazas públicas del primer ciclo de Educación infantil. Posteriormente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
agosto de 2008 (BOE 244, de 9/10/2008) se aprobaron
los criterios de distribución del crédito del año 2008
para la puesta en marcha del Plan de financiación de la
oferta de plazas en el Primer ciclo de Educación infantil. Para el ejercicio 2008 la cantidad asignada a la
Comunitat Valenciana fue de 11.424.709 euros. Para su
transferencia se ha firmado un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y la Comunitat Valenciana, para la financia-
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ción de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación
con fecha 22 de diciembre de 2008. La inversión que
corresponde a la provincia de Alicante es por tanto
competencia del Gobierno de la Comunitat Valenciana.
La distribución de los 100 millones de euros correspondientes al año 2009 se ha llevado a cabo con los criterios acordados en el seno de la Conferencia sectorial
de Educación y formalizada posteriormente mediante
Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de abril de 2009.
La cantidad que corresponde a la Comunitat Valenciana
es de 11.340.478 euros. Para establecer el destino de
dicho importe se estará a lo dispuesto por un convenio
de colaboración entre ambas Administraciones.

184/047795; 184/047800; 184/047802; 184/047807;
184/047809

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 30 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047885

exclusiva, al mantenimiento del instrumental destinado
a seguridad electrónica, de todas sus dependencias.
De forma periódica se efectúa una revisión general
de todas las cámaras de seguridad disponibles, para
asegurar su correcto funcionamiento y diariamente se
atienden todas aquellas incidencias que, de forma puntual, son comunicadas por los funcionarios usuarios de
los sistemas.
Respecto de las cámaras existentes en el Centro de
Internamiento de Extranjeros, ante la posible existencia
de cualquier fallo de recepción de imagen en sus moni-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Comisaría Local de Algeciras dispone de un
Servicio de Telecomunicaciones dedicado, de forma

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se remite
anexo relativo a la evolución de las mujeres víctimas de
malos tratos en el ámbito familiar.
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tores, se dispone de un sistema acústico de aviso, para
que los funcionarios usuarios de las mismas avisen de
forma inmediata de dicha incidencia al Servicio de
Telecomunicaciones para su subsanación, sin que
durante el año 2008 se haya producido comunicación
alguna de fallo del sistema.
Al parecer, una de las cámaras fue desconectada
manual y maliciosamente, la misma noche en que se
permitió la entrada de Tele-5, que grabó un programa
con los internos que no estaba autorizado, hecho por el
que se tramita el pertinente expediente con el fin de
depurar la responsabilidad a la que, en su caso, hubiere
lugar.
Madrid, 29 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048583
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Respuesta:
Entendiendo que S. S. se refiere a la convocatoria de
2008 de la Acción Estratégica de I+D+i en Energía y
Cambio Climático, se indica que fue aprobado un proyecto de Unión FENOSA sobre análisis de Innovación
en Red Activa de Distribución con una subvención de
2.116 euros, en el ejercicio de 2008, para un presupuesto de 5.290 euros.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Año

Financiación del Ministerio

184/048644
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Elías Cordón, Remedios (GS).
Respuesta:
El Plan PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y
Apoyo) para centros de Educación Primaria y Secundaria, concebido como un proyecto de cooperación entre
el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, trata de afrontar la situación de los centros que
reciben un alumnado con necesidades educativas asociadas al entorno sociocultural y en los que la organización y los recursos ordinarios se muestran insuficientes,
aun cuando los profesionales que trabajan en ellos lo
hacen con dedicación y profesionalidad.
En este Plan tiene dos programas: el de Acompañamiento escolar en centros de Educación Primaria y en
centros de Educación Secundaria y el programa de
Apoyo y refuerzo en centros de Educación Secundaria.
Anualmente, en la Conferencia Sectorial de Educación se acuerdan los criterios de distribución a las
Comunidades Autónomas del presupuesto destinado a
la financiación del Plan PROA así como el número de
centros que lo desarrollarán en cada Comunidad Autónoma. Para la financiación del Plan PROA, tanto el
Ministerio de Educación como las Comunidades Autónomas aportan el 50% del presupuesto total, suscribiéndose los correspondientes convenios, en los que se establece que la Comunidad Autónoma seleccionará los
centros participantes de acuerdo con los criterios recogidos en el Plan y asignará los recursos necesarios para
el desarrollo del Plan PROA en cada centro educativo
en función de sus necesidades.
El presupuesto del Plan PROA en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, desde el año 2004 hasta el año
2008 fue el siguiente:

Financiación del Gobierno de La Rioja

TOTAL

2005

26.900 euros

26.900 euros

53.800 euros

2006

103.000 euros

103.000 euros

206.000 euros

2007

194.392 euros

194.392 euros

388.784 euros

2008

309.556 euros

309.556 euros

619.112 euros

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/048645

nómico de 2007 la cantidad aportada ascendió a 95.013
euros y en el de 2008 a 132.995 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Elías Cordón, Remedios (GS).
Respuesta:
184/049053
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece
como uno de los fines del sistema educativo la capacitación para la comunicación en la lengua oficial, en la
lengua cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas
extranjeras, lo que facilitará la apertura al mundo exterior.
Asimismo en el título VIII de la mencionada Ley, el
artículo157 establece que corresponde a las administraciones educativas proveer los recursos necesarios para
garantizar, en el proceso de aplicación de la misma, el
establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras y las medidas de apoyo
al profesorado. De acuerdo con ello, la memoria económica que acompaña a esta Ley prevé el destino de partidas presupuestarias específicas para la mejora del
aprendizaje de lenguas extranjeras en el período de
aplicación de la Ley.
Esta previsión se reflejó en los presupuestos generales del Estado de los años 2006, 2007 y 2008, en los
que se destinaron, por parte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, partidas para colaborar
con las Comunidades Autónomas en la aplicación de la
LOE, de las cuales se destinaron específicamente a la
enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras
(programa PALE) un total de 49.834.000 euros.
De acuerdo con estos criterios, se decidió dar prioridad a la formación de profesores de lenguas extranjeras
entre las actuaciones derivadas del comienzo de la
implantación de la LOE poniendo en marcha, a través
del programa PALE, planes de formación del profesorado para la mejora de sus competencias lingüísticas y
didácticas, tanto del profesorado especialista de idiomas, principalmente el profesorado de educación infantil y primaria, como del profesorado implicado en proyectos de innovación de lenguas extranjeras, buscando
invertir los recursos en acciones con un efecto multiplicador significativo para lograr, en último término, la
mejora de la capacidad del sistema educativo en la
enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Desde la puesta en marcha del programa para el
aprendizaje de las lenguas extranjeras el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte ha suscrito con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en los años 2007 y
2008, sendos convenios de colaboración para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE. De acuerdo con lo
establecido en los citados convenios en el ejercicio eco-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Costa Climent, Juan (GP).
Respuesta:
En los trabajos realizados el año 2007, a efectos de
confeccionar los respectivos informes de proyecciones
de uso agrícola de la tierra, para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, así como a
efectos de la evaluación de sumideros de carbono, se
han tenido en cuenta algunas hipótesis, que alcanzan
hasta el año 2020.
En el cuadro que se acompaña como anexo se recogen las superficies por quinquenios, donde puede observarse una disminución de la superficie de los cultivos
de labradío, permaneciendo inalterables los cultivos
permanentes o leñosos.
Estas previsiones son provisionales, y totalmente
susceptibles de modificarse, toda vez que hay que tener
en cuenta los efectos de la reciente reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), del llamado «chequeo
médico». Es razonable pensar que se pueden generar
incertidumbres que influirán en una nueva distribución
de la superficie agraria actual, en particular, los asociados a la desvinculación de la producción (desacoplamiento), especialmente en los cultivos herbáceos, en
los que ya se está empezando a observar una tendencia
a la disminución de los cultivos anuales de secano, más
particularmente los cereales. Por otra parte, la supresión de los derechos de retirada transformándose en
derechos normales de cultivo, puede ser que tenga un
efecto contrario al descrito, al poder disponer los agricultores de esas tierras para producir cereales, oleaginosas y proteaginosas. Otro factor que indudablemente
influye en la decisión del uso de la tierra agrícola es la
incidencia de los precios de mercado, que se muestra
impredecible vista la experiencia de su variabilidad en
el último año.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
Previsión evolución de superficies de cultivo en España (hectáreas)

184/049206

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
184/049209
Respuesta:
El número de detenciones por infracción penal efectuadas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en
la provincia de Barcelona, figuran en el siguiente cuadro:

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

Provincia

2007

2008

Barcelona

3.761

1.889

(*) Datos sumarizados por conocimiento del hecho.

El Ministerio de Fomento está finalizando la redacción del proyecto del acceso ferroviario al aeropuerto
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del Prat (Barcelona), en el que se están valorando las
necesidades, tanto del ferrocarril como del aeropuerto.
Una vez finalizada su redacción podrá procederse a
su aprobación y a la licitación de las obras correspondientes.
De acuerdo con las previsiones actuales las obras
podrán licitarse antes de finalizar el año 2009.

Finalmente se encuentran en ejecución las obras de
acondicionamiento de la carretera N-232 en la Variante
de la Puebla de Alcolea (Castellón), dentro del tramo
Morella-Monroyo (provincias de Castellón y Teruel),
por un importe de adjudicación de 10.028.683,36 €.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/049690
184/049489
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Federico
(GP).

Respuesta:

Respuesta:

Durante el año 2008, en la carretera N-232 entre
Zaragoza y Vinaroz (Castellón), en el tramo aragonés,
la Dirección General de Carreteras ha realizado una
inversión en conservación y reposición de 1.764.764,51
€ repartidos entre las siguientes actuaciones:
– En la provincia de Zaragoza (inversión de
898.110,85 €), se llevó a cabo la instalación de pantallas acústicas en el barrio de La Cartuja (311.196,16 €),
la instalación de pasos sobreelevados en la travesía del
Burgo de Ebro (68.805,48 €), la rehabilitación estructural del firme (414.606,64 €) y distintas operaciones
ordinarias de conservación (103.502,57 €).
– En la provincia de Teruel (inversión de 866.653,66
€), 475.315,69 € corresponden a la. reposición y adecuación de la señalización y el balizamiento, 37.399,81
€ a la mejora del tránsito peatonal en Alcañiz, 14.123,12
€ a la colocación de nuevas juntas de dilatación en el
puente sobre el río Martín en Híjar, y los 339.815,04 €
restantes corresponden a operaciones ordinarias de
conservación,
– Por su parte, en la provincia de Castellón, durante
el 2008, se finalizaron las obras de adecuación e instalación de sistemas de contención de vehículos entre los
p.k 0,00 a 83,700 (importe de adjudicación de 3.207.524
€), y se procedió al repintado de las marcas viales.

No está previsto construir una estación de ferrocarril
provisional en Alicante, ya que el actual edificio seguirá utilizándose tras ejecutar la primera fase de la integración del tren en esta ciudad.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049824
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
En el proyecto «Conservación y mantenimiento de
cauces» durante el año 2008 en el territorio de la cuenca del Duero, en la provincia de Ávila, se ejecutaron,
con cargo a los presupuestos de la Confederación
Hidrográfica del Duero, los siguientes proyectos:
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Localidad

Cauce

Inversión realizada (€)

La Hija de Dios

Arroyo de la Hija

41.676,56

Riofrío

Mayor

34.694,07

Narros del Puerto

Ulaque

27.667,25

La Carrera

La Carrera

37.395,89

Mengamuñoz

Ulaque

46.328,13

San Miguel de la Serrezuela

Arroyo del Moral

48.460,57

Piedrahíta

Pozas

86.505,85

Hurtumpascual

Arroyo Mataburros

25.859,36

Santo Tomé de Zabarcos

Arevalillo

Muñana

Arroyos Venero y Molinilo

80.341,46

La Carrera

Aravalle

15.597,12

Villanueva del Campillo

Gamo

19.049,65

Navatejares

Tormes

59.315,48

Pesquera

Arroyos Piña Negra y Moriles

56.390,93

Santa M.ª del Berrocal

Río Corneja

87.662,39

Sanchidrián

Voltoya

26.849,10

La Aliseda de Tormes

Arroyo Valdesalgüero

Zorita de los Molinos

Adaja

67.975,13

Pajares de Adaja

Adaja

48.815,19

Horcajuelo

Arevalillo

86.938,91

Bercial de Zapardiel

Zapardiel

30.698,06

Madrigal de las Altas Torres y
Moraleja de Matacabras

Arroyo la Cava

23.766,05

Herguijuela

La Garganta Herguijuela

12.662,70

Navalperal de Tormes

Tormes y Aravalle

8.884,21

8.385,47

3.492,27
Total 985.409,61 €

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050021
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
La metodología para la identificación de los tramos
de concentración de accidentes (TCA), está en coherencia con los preceptos de la Directiva Europea

2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
infraestructuras, aprobada en el año 2008.
En este sentido, se indica que el concepto de los tramos de concentración de accidentes es un concepto
estadístico, y en consecuencia, a medida que se va reduciendo la accidentalidad general en el conjunto de la
red de carreteras, los valores medios establecidos para
la identificación de los tramos de concentración de
accidentes serán menores. Por tanto, siempre existirán
tramos cuya accidentalidad sea superior a dichos valores y, en consecuencia, siempre se identificarán los tramos de concentración de accidentes (por su propia definición), aunque cada vez concentrarán una menor
accidentalidad.
Por ello, la Dirección General de Carreteras (D.G.C.)
del Ministerio de Fomento identifica periódicamente
(con carácter plurianual tal como recomienda la Directiva Europea) los TCA y realiza estudios detallados de
cada uno de ellos para poder definir las posibles actua-
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ciones de mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una reducción efectiva de la
accidentalidad en los mismos.
Así en el año 2004 en las carreteras de la Red de
Carreteras del Estado (R.C.E.) en la provincia de Almería se identificaron un total de 19 TCA.
Al inicio de la presente legislatura, se han identificado 19 tramos de concentración de accidentes (TCA) en
la provincia de Almería, de ellos, 3 son coincidentes
con los identificados en 2004.
Por último se ha elaborado un Plan de tratamiento
de tramos de concentración de accidentes, que está previsto ejecutar a lo largo de la presente legislatura. En
dicho Plan se ha previsto el tratamiento de todos los
tramos de concentración de accidentes identificados
actualmente en la Red de Carreteras del Estado –-única
en la que es competente– y de su análisis se determinará la necesidad de llevar a cabo en ellos algún tipo de
actuación de mejora de su infraestructura.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050128
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La relación provisional de puntos negros registrados
en la provincia de Castellón en 2008 es la recogida en
el siguiente cuadro, para cuya correcta interpretación
habrá de tenerse en cuenta el significado de las abreviaturas que figuran debajo del mismo.

Sentido: A ascendente, D descendente
Zona: T travesía, C interurbana, A ambas
Tipo: AP autopista peaje, A autopista libre, T autovía, C carretera convencional, O otro tipo
Titularidad: E estatal, A autonómica, D diputación, M municipio, O otra.
Por otra parte, se indica que la definición de punto
negro recogida en la instrucción 01/TV-29 de la Dirección General de Tráfico, que se aplica a partir del año
2000, es la siguiente «aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado 3 o más accidentes
con víctimas con una separación máxima entre uno y
otro de 100 metros» (el seguimiento y acumulación de
tramos de 100 metros puede dar lugar a tramos de accidentalidad de mayor longitud) mientras que la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento considera un Tramo de Concentración de Accidentes aquel, de
al menos un kilómetro de longitud, en el que el número
de accidentes es significativamente mayor que la media
de accidentes ocurridos en otros tramos de características similares, en un período de 5 años.

Las definiciones utilizadas por la Dirección General
de Carreteras y por la Dirección General de Tráfico son
diferentes y, por tanto, sus resultados a nivel Nacional,
Provincial o de Comunidad Autónoma también son distintos. Además, es importante advertir que esta definición puede diferir de la establecida por otras administraciones que también realizan tareas de determinación
de tramos de concentración de accidentes.
El día 13 de enero del año en curso, el Ministerio
del Interior y el de Fomento firmaron un acuerdo para
señalizar los Tramos de Concentración de Accidentes
(TCA) de la Red General de Carreteras del Estado. Este
acuerdo tiene como finalidad el tratamiento de los 776
tramos que el Ministerio de Fomento tiene identificados, dentro del período 2008-2012.
Por último, en el siguiente cuadro se recogen los
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datos solicitados sobre accidentes de circulación con
víctimas registrados en la provincia de Castellón:
Año
2005
2006
2007
*2008
*2009 (enero)

Accidentes de circulación con víctimas
1.236
1.149
1.202
973
45

Fuente: Base de datos de accidentes de circulación con víctimas.
*Datos provisionales.

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

184/050159
(184) Pregunta escrita Congreso

– En servicio parcial: tramo Loja-Tocón.
– En obras: tramos Peña de los Enamorados-Archidona, Archidona-Arroyo de la Negra, Arroyo de la
Negra-Arroyo de la Viñuela, Arroyo de la Viñuela-Quejigares, Tocón-Valderrubio y Valderrubio-Pinos Puente.
– En redacción de proyecto de construcción: tramos
Nudo de Bobadilla, Nudo de Bobadilla-Antequera,
Antequera-Peña de los Enamorados, Quejigares-Variante de Loja y Pinos Puente-La Chana.
– En redacción de estudio informativo: tramos
correspondientes a la Variante de Loja y la Integración
en Granada.
Por otra parte, el Gobierno prevé la implantación de
doble vía en lugar de la vía única prevista inicialmente,
lo que supone eliminar el cuello de botella que podría
generar una vía única, ampliando por tanto su capacidad y seguridad, realizando una apuesta realista y de
futuro. También se replantea el trazado para resolver
los problemas que presentaba la anterior solución a su
paso por Antequera y Loja.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Esteve Ortega, Esperanza (GS).
Respuesta:
Los puestos de trabajo directos creados desde la
entrada en vigor de la Ley de Dependencia, Ley
39/2006, de 14 de diciembre, se deducen de los datos
totales nacionales de afiliados en alta en actividades de
servicios sociales, siendo 112.558 nuevos puestos los
que se han generado en el sector, no disponiendo de
datos a nivel autonómico.
Los datos sobre el colectivo de cuidadores no profesionales, dados de alta en Seguridad Social, en el Convenio especial de Cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, en el primer
trimestre de este año, son 2.843 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050177 y 184/053993
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En la actualidad existen en marcha actuaciones
sobre la línea ferroviaria completa Bobadilla (Málaga)Granada. El estado de cada tramo es el siguiente:

184/050222
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
La reciente aprobación de la última reforma de la
PAC –Política Agraria Común–, que ha recibido el
nombre de chequeo médico, incluye la habilitación para
desarrollar una serie de medidas específicas de apoyo.
La propuesta permite a los Estados Miembros decidir, hasta el 1 de agosto de 2011, diversas opciones para
generar fondos destinados a atender las ayudas previstas en el artículo 68. Concretamente, se puede optar por
aplicar o no retenciones sectoriales de las ayudas a desacoplar, incorporar los fondos del actual artículo 69 y
los importes no utilizados del Anexo VIII del Reglamento 1782/2003 en la campaña 2007 o pasar recursos
de la Reserva Nacional. Todo ello con un límite de
gasto establecido en el 10% del Anexo VIII del nuevo
Reglamento.
Recoge una serie de actividades agrarias que pueden
recibir ayudas específicas, como: las ligadas a la protección del medio ambiente, a la mejora de la calidad y
de la comercialización; prácticas que mejoren el bienestar animal; tipos específicos de actividades que impliquen beneficios agroambientales adicionales, a la com-
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pensación de desventajas específicas de algunos
sectores (leche, carne de vacuno, carne de ovino y
caprino, arroz) en zonas económicamente vulnerables o
medioambientalmente sensibles, o en esos mismos sectores para modelos de producción que sean económicamente vulnerables; a zonas sometidas a programas de
reestructuración o desarrollo; a contribución al pago de
primas de seguros o a la contribución a fondos mutuales para enfermedades animales o vegetales. Las ayudas que están vinculadas a la producción, y que no son
caja verde, tienen una limitación del gasto del 3,5% del
Anexo VIII.
Los fondos procedentes de la modulación se destinarán, obligatoriamente, hacia medidas u operaciones
de desarrollo rural y deberá garantizarse un compromiso mínimo en las medidas encaminadas hacia la consecución de los nuevos retos y medidas de acompañamiento para la reestructuración del sector lácteo. Serán
los Estados Miembros, dentro de las medidas existentes
en el marco del Reglamento 1698/2005 sobre desarrollo rural, los que determinarán en qué medidas u operaciones aplicar dichos fondos dentro de sus respectivos
Programas de Desarrollo Rural (PDRs).
Las medidas son cofinanciadas en un 75% o en un
90% si los fondos se destinan a regiones de objetivos de
convergencia.
Los Estados Miembros deberán, por tanto, realizar
una asignación de recursos, a las medidas u operaciones destinadas a los nuevos retos, dentro de la programación de desarrollo rural elegida, en función de sus
intereses nacionales. En el caso de España, debido a su
ámbito competencial, existe un Marco Nacional de
Desarrollo Rural en el que se incluyen una serie de
medidas horizontales y elementos comunes que los 17
Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades
Autónomas deben de incorporar en sus respectivos programas, junto con las medidas que consideren adecuadas debido a sus especificidades regionales.
Para asegurar una adecuada integración de la agricultura en el territorio, especialmente teniendo en cuenta los hándicaps naturales y características específicas
de la agricultura española, se consideran los siguientes
programas o líneas de actuación de ámbito nacional
que serían financiadas en el marco del artículo 68 del
Reglamento:

liberalización de los sectores productivos y de la flexibilización de los instrumentos de apoyo.
Financiación
Se mantendrán las aplicaciones del antiguo artículo 69, que se prorrogarán durante el período autorizado
y que posteriormente se transformarán en ayudas del
artículo 68 para los correspondientes sectores (en algunos sectores podría adelantarse la adaptación al artículo 68).
A la financiación se incorporarán 144,4 millones de
euros de remanente no utilizado, que es la cifra calculada por los servicios de la Comisión.
Este montante se destinará íntegramente a las medidas del artículo 68, las cuales pueden encuadrarse en su
totalidad como complemento y ampliación de las adoptadas en el compromiso sectorial de 2007. Estos remanentes proceden en su mayoría de los derechos de pago
único, no son de ningún sector ni de ningún territorio,
puesto que en caso contrario se integrarían en la reserva
nacional.
Además hay que considerar los fondos provenientes
de la modulación adicional cuya estimación se puede
observar en el cuadro siguiente y que, como se ha indicado, se dirigirán a financiar las medidas en el ámbito
del desarrollo rural.
Años

2009 2010 2011 2012

Aportación comunitaria 66,7 100,6 134,6 169,9
Aportación nacional
13,1 19,8 26,5 33,4
Totales

79,8 120,4 161,1 203,3

Total
471,8
92,8
564,6

A la luz de estos datos, el reforzamiento económico
a través de los apoyos específicos y de las nuevas medidas de desarrollo rural está plenamente garantizado.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050229
(184) Pregunta escrita Congreso

Programa de apoyo a los cultivos herbáceos.
Programa de apoyo al sector de vacuno de leche.
Programa de apoyo al sector de vacuno de carne.
Programa de apoyo al sector ovino y caprino.
Programa de apoyo a los frutos de cáscara.
Programa de apoyo a determinados cultivos intensivos de regadío.
El plan considerado cubre una parte sustantiva de la
superficie agraria española y está destinado a las zonas
o sectores frágiles con problemas derivados de la mayor

AUTOR: Quintanilla Barba, Carmen (GP).
Respuesta:
El V Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2008-2010 recoge lo establecido en el artículo
15.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) sobre el segundo ciclo de Educación
infantil. Éste debe ofrecerse de forma gratuita a quienes
lo deseen.
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El anterior Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte y el actual Ministerio de Educación, cumpliendo la Ley Orgánica de Educación y los objetivos
del V Plan Nacional para la Inclusión Social ha colaborado con las Comunidades Autónomas en el logro de la
gratuidad de este período educativo. Desde el inicio de
la actual legislatura los Presupuestos Generales del
Estado incluyen partidas presupuestarias dirigidas a
este fin con las siguientes cuantías: 428.445.470 euros
en 2008 y 422.187.230 euros en 2009.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050420
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
La ejecución, en miles de euros, de los proyectos
mencionados correspondientes a la Sociedad Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACUAEBRO), a
31 de diciembre de 2008 fue la siguiente:

técnica a las nuevas demandas municipales y por adaptarse a las infraestructuras externas nuevas que no estaban realizadas cuando se redactó el proyecto.
En Modernización del Canal Imperial de Aragón, la
redacción del proyecto, fase en la que se encuentra la
actuación, se ha retrasado por la tramitación ambiental
externa.
En Recrecimiento embalse de Malvecino, la redacción del proyecto, fase en la que se encuentra la actuación, se ha retrasado por la falta de autorización para la
ejecución de sondeos y otros ensayos hasta la finalización de la campaña de riegos en la zona y posteriormente por la tramitación ambiental externa.
En Incremento de regulación lateral Bardenas, el
retraso se debe a que tras la realización de un modelo
del sistema la realización de un proyecto para la ejecución de una nueva presa no resultó interesante y se están
estudiando nuevas soluciones.
En las Elevaciones del Ebro (Zaragoza-Fayón), la
redacción del proyecto del Aguas Vivas corresponde a
la Diputación General de Aragón y se les ha retrasado
por cuestiones ambientales.
En Aplicaciones informáticas, la desviación corresponde a una nueva inversión en el sistema SAP.
En Mobiliario, al traslado y adaptación de las nuevas oficinas de ACUAEBRO en otra sede.
En Otro inmovilizado material se debe a la renovación de ordenadores.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

PGE
2008

Inversión a
31/12/08

16.676

7.678

3

4

Modernización del Canal Imperial de Aragón

405

199

(184) Pregunta escrita Congreso

Recrecimiento embalse de Malvecino

290

144

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda y Moreno Bustos, Ramón (GP).

Incremento de regulación lateral
Bardenas

481

34

Elevaciones del Ebro (ZaragozaFayón)

286

2

11

235

Mobiliario

5

233

Otro inmovilizado material

4

121

Actuación
Abastecimiento de aguas a Zaragoza
Abastecimientos Matarraña

Aplicaciones informáticas

184/050499; 184/050524; 184/050564 a 184/050567

Respuesta:
El estado de ejecución de los proyectos a 31 de
diciembre de 2008 es el siguiente:
06 18 202 0032 463A 63 Remodelación edificio
residencia (Zaragoza).
Presupuesto:
1 000.000,00 €
Obligaciones Reconocidas a 31-12-2008: 747.862,18 €

ACLARACIONES

06 18 202 0033 463A 63 Reubicación Instituto
Ciencia Mat. Aragón (Zaragoza).

Los motivos de las desviaciones son:
En Abastecimiento de aguas a Zaragoza, las obras
se han demorado por las expropiaciones, adaptación

Presupuesto:
800.000,00 €
Obligaciones Reconocidas a 31-12-2008:
—
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No se ha iniciado todavía la actuación. Está pendiente la firma de un Convenio del Ministerio de Ciencia e Innovación con la Universidad de Zaragoza ya que
el edificio en el que se ubicará el Instituto de Ciencia de
los Materiales de Aragón se construirá en su campus
universitario.

184/050525
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:

07 18 202 0065 463A 63 Parque Tecnológico Aula
Dei (Zaragoza).
Presupuesto:
1.000.000,00 €
Obligaciones Reconocidas a 31-12-2008:
—
No se ha iniciado todavía la actuación. Está pendiente de otorgarse la concesión demanial de la parcela
al Gobierno de Aragón, con el fin de construir en ella
los inmuebles del Parque Científico Tecnológico de
Aula Dei.
05 18 202 0023 463A 63 Equipos Científicos.
Presupuesto:
1.519.250,00 €
Obligaciones Reconocidas a 31-12-2008:
1.354.550,39 €

El proyecto de inversión «Asistencia técnica para la
tramitación e inscripción de aprovechamientos en la
sección A del registro de aguas de la cuenca del Duero»
tenía asignado, para el ejercicio 2008, un crédito de
640.000 euros, habiéndose reconocido obligaciones por
importe de 529.957 euros, lo que supone un grado de
ejecución del 83%.
En la fase de elaboración de los Presupuestos de la
Confederación Hidrográfica del Duero, se preparó la
ficha presupuestaria de distribución de los proyectos de
inversión por provincias, asignándose, por error, una
cantidad a la provincia de Zaragoza que correspondía a
la provincia de Zamora.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

08 18 202 0015 463A 63 Equipamientos no científicos
184/050578

Presupuesto:
826.000,00 €
Obligaciones Reconocidas a 31-12-2008: 115.111,02 €

(184) Pregunta escrita Congreso
El resto de la partida se ejecutará cuando se terminen de equipar los centros de la provincia de Zaragoza
que ahora se encuentran en fase de reubicación o remodelación.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada por Su
Señoría y, a 31 de diciembre de 2008, se señala lo
siguiente:

Ejercicio 2008
Denominación

Crédito Inicial

Redistribución de
Créditos

Crédito Definitivo

% Ejecución

Obras de reposición en
el Canal Imperial de
Aragón

63.700,00

– 63.700,00

–

–

Se produjo una redistribución de créditos para financiar determinadas obras bajo el encabezamiento «Ejecución de obras derivadas de actuaciones especiales»,
que se especifican en el documento que se acompaña
como anexo.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Confederación Hidrográfica del Ebro
Cód. Proyecto
2008232260020

Provincia
90

Programa-Art.
452A – 61

Ejecución de obras derivadas de actuaciones especiales
(A 31 de diciembre de 2008)
Obligaciones
Reconocidas

Cód. Expedientes:

Provincia

Denominación:

200823226002000001

50

Proy, 12/06 mantenimiento del canal de Caspe (Caspe/Zaragoza)

432.620,15

200823226002000002

22

Adecuación barranco Peseguera zona que afecta tramo V C.Monegros

197.329,59

200823226002000004

50-31

Instalación de la red sísmica en cuenca río Aragón (Zaragoza-Navarra)

400.000,00

200823226002000005

50

Control, vigil. y seguridad obras mantenimiento del canal de Caspe

27.500,00

200823226002000006

22

Control, vigil. y seguridad obras adecuación barranco Peseguera, Sena

12.500,00

184/050579

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación a la información interesada por Su
Señoría, a 31 de diciembre de 2008, se señala lo
siguiente:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Ejercicio 2008
Denominación

Crédito Inicial

Redistribución de
Créditos

Crédito Definivo

% Ejecución

Mejora de regadíos en
zona de Bardenas, en
Zaragoza

106.000,00

–106.000,00

–

–

Se produjo una redistribución de créditos para financiar determinadas obras bajo el encabezamiento «Ejecución de obras derivadas de actuaciones especiales»,
que se especifican en el documento que se acompaña
como anexo.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
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184/050592

Senda del Oso. Tramo Santa Marina-Cueva Huerta, por
importe de 224.402 euros.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Rivero Alcover, Gloria Elena (GS).
Respuesta:
Actualmente existen 12 actuaciones relacionadas con
el convenio de Canarias y que están terminadas o en ejecución en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con
cargo a fondos de la Dirección General del Agua, por un
presupuesto vigente total de 59.781.308,25 €, habiéndose certificado por un total de 52.717,185,34 €, lo que
supone el 88,18%.

184/050653

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el Proyecto de Inversión «Conservación del
Dominio Público Hidráulico» se prevé incluir actuaciones menores de reposición y acondicionamiento, así
como la realización de alguna actuación de mantenimiento y conservación de cauces no contemplada en la
campaña para el presente ejercicio en obras que ejecuta
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino en el marco del Programa de Conservación y
Mejora del Dominio Público Hidráulico.

184/050651
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2009, para la Comunidad Autónoma de Asturias total o parcialmente y entre los proyectos que son
financiados por la Dirección General del Agua, figura
el proyecto «Aprovechamiento integral recursos zona
central de Asturias», que comprende la actuación: Proyecto de mejora del abastecimiento de agua a Oviedo.
Tramo ETAP de Carbonio-Depósito de El Cristo.
TTMM Ribera de Arriba y Oviedo (Asturias).
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050652
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
Se informa que en el Proyecto 2008-23-04-0501,
que se entiende que es al que se refiere la pregunta, se
incluyen para 2009 las actuaciones correspondientes al
Camino Natural Muffido-Covadonga, cuyo presupuesto asciende a 1.081.486 euros, y al Camino Natural

184/050655
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión para el año 2009 «Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y
ordenación del medio natural y de las infraestructuras»
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, asciende a 25.860.000,00 € y corresponde a varias provincias
de varias Comunidades Autónomas, en centros y fincas
gestionados directamente por el Organismo, así como a
los Parques Nacionales en que realiza actuaciones.
Parques Nacionales gestiona, junto con las Comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla y León, el Parque
Nacional de los Picos de Europa. La zona asturiana abarca 24.560 has., que equivale al 38% del territorio del Parque y se sitúa en los municipios de Amieva (4.000 has.),
Cangas de Onís (7.119 has.), Onís (2.447 has.), Cabrales
(10.801 has.) y Peñamellera Baja (193 has.).
Las actuaciones previstas para el ejercicio 2009, con
un importe de 1.752.078,54 €, son:
– Obras de adecuación del aula de la naturaleza
«Lagos de Covadonga».
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– Reconstrucción del núcleo etnográfico y rural
Cabañayu (Onís).
– Remodelación del centro de visitantes Pedro Pidal.
– Adecuación de accesos y miradores.
– Obras de apoyo a las actividades tradicionales.
– Desbroces.
– Cierre de seguridad de la mina Áliva.
– Conservación de pistas.
– Instalación de rotulación.
– Cerramiento perimenal y acondicionamiento del
arboreto del centro de visitantes de Sotana.
– Servicio de manejo de fauna.
– Plantación de nogales en dos parcelas en laderas
de la ruta del Cares.
– Protección de viviendas de Caín contra la caída de
piedras.
– Conservación de parcelas de regeneración de arbolado.
– Mejora del hábitat del urogallo.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050656
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

mo Parques Nacionales, programa 456C, protección y
mejora del medio natural, que se identifica con el código
2000 23 101 0055 asciende a 15.621.270,00 € y corresponde a varias provincias de varias Comunidades Autónomas, es decir, a los centros y fincas gestionados directamente por el Organismo, así como a los Parques
Nacionales en que realiza actuaciones, ya sean de gestión ordinaria o especiales.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales gestiona, junto con la Comunidad Autónoma de Asturias,
de Cantabria y de Castilla León, el Parque Nacional de
los Picos de Europa. La zona asturiana abarca 24.560
has., que equivalen al 38% del territorio del Parque y se
sitúa en los municipios de Amieva (4.000 has.), Cangas
de Onís (7.119 has.), Onís (2.447 has.), Cabrales
(10.801 has.) y Peñamellera Baja (193 has.).
Las actuaciones en el proyecto 2000 23 101 0055
previstas para el ejercicio 2009 en la zona asturiana del
Parque Nacional de los Picos de Europa son las que se
detallan a continuación:
– Estructuras de defensa contra aludes y ampliación
carretera.
– Instalación de la red de repetidores de radiocomunicación.
– Construcción de marquesina en Buferrera.
– Tendido eléctrico soterrado y nuevo transformador de abastecimiento a Bulnes de Arriba.
– Construcción de eras para gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.
El importe de estas actuaciones asciende a
184.144,36 €.

Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2009, para la Comunidad Autónoma de Asturias total o parcialmente, y financiado por la Dirección
General del Agua, figura el proyecto «Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Norte», que
comprende la actuación: Proyecto de construcción de
las obras de la ETAP del Sistema Aramo-Quirós del
abastecimiento de agua a Oviedo (Asturias).
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050659
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2009, para la Comunidad Autónoma de Asturias total o parcialmente, y financiado por la Dirección
General del Agua, figura el proyecto «Plan Nacional de
Calidad de las Aguas en Asturias», que tiene previstas
partidas para el ejercicio 2009 por un importe total de
4.000.000 €, y que actualmente se encuentra en fase de
estudios previos.

184/050658
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversiones que figura en el Anexo de
inversiones reales para 2009 de los Presupuestos Generales del Estado denominado «construcción de nuevas
infraestructuras de uso general» del Organismo Autóno-

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– Estación Depuradora de Aguas Residuales Este de
Gijón.
– Estación Depuradora de Aguas Residuales del río
Gafo y terminación del saneamiento del río Nalón.
– Colector Norte de Oviedo.

184/050664
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Este Proyecto de Inversión prevé incluir la veintena
de actuaciones propuestas en la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos para la cuenca del Cantábrico que
diseña la Dirección General del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de las que
la mitad corresponden a Asturias.
Su objetivo es la intervención en los cursos fluviales
que, en el caso de rehabilitaciones, afectarán a tramos
urbanos o donde pueda ser mayor el riesgo hidrológico
por avenidas o inundaciones, y en las restauraciones se
actuará en los tramos no urbanos para la recuperación, en
lo posible, del buen estado ecológico de nuestros ríos.
Para 2009 está previsto acometer en Asturias las
actuaciones de restauración y rehabilitación de cauces
fluviales de dicha Estrategia que están actualmente con
la tramitación más avanzada, una vez que sean informadas positivamente por el órgano ambiental competente sobre su viabilidad ambiental.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/050679
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

184/050732
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús (GP).
Respuesta:
Mediante el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, y la Orden EHA/3566/2008, de 9 de diciembre, se dotó y aprobó el destino y distribución por los
Departamentos Ministeriales del Fondo especial del
Estado para el estímulo de la economía y el empleo.
Dadas las características de las actuaciones a ejecutar por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (MARM), dedicadas íntegramente a
inversión, las obras se han realizado en terrenos pertenecientes a la Administración General del Estado.
Al seleccionar los proyectos, se tuvieron en cuenta
las necesidades urgentes del Centro «Montes de Valsaín» (San Ildefonso),. del Organismo Autónomo Parques Nacionales, del MARM, considerado como un
lugar del máximo valor ecológico y con un importante
uso recreativo.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La partida presupuestaria «Contratos de Asistencia
Técnica a la ejecución de actuaciones del Plan Nacional
de Calidad de las Aguas de Asturias», se destina a las
asistencias técnicas de apoyo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el desarrollo de las actuaciones de interés general del Estado, incluidas en el Convenio de Colaboración suscrito con el Principado de
Asturias para la ejecución del «Plan Nacional de Calidad de las Aguas de Asturias: Saneamiento y Depuración 2007-2013», de fecha 8 de enero de 2008.
De acuerdo con dicho Convenio, se podrían aplicar
a esta partida las asistencias técnicas vinculadas a la
ejecución de las siguientes obras:
– Colector interceptor de la margen derecha de la ría
de Avilés, en los términos municipales de Avilés, Carreño, Castrillón, Corveta y Gozón.

184/050835
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Organismo Autónomo Parques Nacionales gestiona, junto con las Comunidades Autónomas de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León, a través de la
Comisión Mixta de Gestión, el Parque Nacional de los
Picos de Europa.
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En el Plan ordinario de actuaciones del Organismo
para el ejercicio 2009 se prevé una inversión de
3.025.881,85 €.
En actuaciones especiales, en concreto la ejecución
del 2.° tramo de la carretera de Cordiñanes a Caín, está
prevista una inversión de 1.158.492,03 € durante el año
2009.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051094
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel
(GP).
Respuesta:
Las modificaciones prespuestarias respecto al crédito inicial, obedecen a necesidades urgentes de actualización, habiendo sido tramitadas conforme a lo dispueso en el art. 152 y ss. de la Ley General Presupuestaria.

Ministerio de Justicia
01-Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales
111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia
Año 2008
Proyectos

Denominación

Obligaciones reconocidas

Artículo 62
1998130010001

Equipos informáticos

12.784.844,53

1998130010002

Fondos de Biblioteca de Justicia

115.978,72

2004130010001

Mobiliario y enseres

596346,14

2006130010002

Actuaciones en inmuebles Servicios Centrales

215.389,18

2007130010001

Edificio calle Bolsa

2.626.88
Artículo 63

2000130010005

Informatización Servicios Generales

2005130010006

Mantenimiento Portal «Justicia.es»

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

779.219,94
_

2008, desglosadas según la distinción realizada por los
Presupuestos abajo recogidos, es la siguiente en términos de Obligaciones Reconocidas:
Detalle de proyectos uniprovinciales: Previsión Ejecución

184/051110
0_002

Equipamiento Sede de
Madrid

87

83

(184) Pregunta escrita Congreso

Imputación de proyectos que afecta a vanas provincias:

AUTOR: Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel
(GP).

0_001 Páginas Web y Software

12

12

Total Entidad

99

95

(Cantidades expresadas en miles de euros)

Respuesta:
El importe de la ejecución en cada una de las actuaciones en la que la Fundación Biodiversidad ha realizado inversiones en la Comunidad de Madrid durante

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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La cantidad dispuesta en el proyecto 2000 23 101
0078 «Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de las infraestructuras», en la provincia de Jaén, a 31 de diciembre
de 2008, era de 2.654.064,15 €

184/051172
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el proyecto 2000 23 101 0055: construcción de
nuevas infraestructuras de uso general, en el año 2008,
se ha finalizado el deslinde y amojonamiento del monte
Lugar Nuevo, que a lo largo de cuatro anualidades,
desde octubre de 2004, se ha venido realizando por un
importe de 437.205,43 €, correspondiendo al año 2008
la cantidad de 42.700,87 €.

184/051184 a 184/051195
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompaña como anexo cuadro explicativo con la
información relativa a las «Actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», «Actuaciones de
Restauración Hidrológico-Forestal» y «Derechos usos
(Albercas)»,

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

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

184/051178 a 184/051183

Respuesta:
ANEXO
Proyecto

Denominación

Presupuesto
2008

Fase de
realización

Actuaciones

2000 23
228 0001

Actuaciones de
abastecimiento y
saneamiento en las
cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

751.140 €

Terminado

Mejora del Sistema
de Abastecimiento
del Condado

Terminado

Acondicionamiento
de cauces en los ríos
Jaén, Quiebrajano,
Frío y Eliche
Actuación medioambiental en la zona
de protección y
terrenos sobrantes
de la expropiación
del embalse de Giribaile
Adecuación hidrológico forestal del río
Beas de Segura
Total actuaciones
Hidrológico Forestal

2000 23
228 0008

Actuaciones de restauración hidrológico-forestal

1.058.870 €

385

Dispuesto

Pagado

2.228.483,54 €

2.228.483,54 €

265.976,55 €

265.976,55 €

497.248,07 €

497.248,07 €

339.943,35 €

339.943,35 €

1.103.167,97 €

1.103.167,97€

Congreso
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Denominación

Presupuesto
2008

Fase de
realización

Actuaciones

Dispuesto

Pagado

Trabajos de consultoría correspondientes a los expedientes
desarrollados en la
provincia de Jaén:

2000
23.228
0010

Derechos de uso
(Albercas)

2.935.200 €

– Recopilación,
comprobación e
implementación en
sistema informático
de datos sobre aprovechamientos de
aguas privadas hasta
1986. Jaén oeste

Terminado

1.139.475,78 €

1.139.475,78 €

– Recopilación,
comprobación e
implementación en
sistema informático
de datos sobre aprovechamientos de
aguas privadas hasta
1986. Jaén este

184/051207

Las cantidades dispuestas del proyecto de inversión
«Presa de Siles» en 2008, ascienden a 2.365.942,67 €.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión «Presa de Siles», tiene un
presupuesto vigente por un importe de 22.084.071,15 €
y se han pagado 3.409.071,15 €, lo que representa el
15,44%. Los créditos comprometidos durante el ejercicio 2008 ascienden a un importe de 6.500.000 € y las
obligaciones reconocidas a 2.365.942,67 €, lo que
representa el 36,40%.
La situación administrativa en la que se encuentra el
proyecto, es en ejecución.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051208

184/051209
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión «Presa de Siles», tiene
asignadas las siguientes actuaciones:
– «Pliego de bases de asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras de la presa de Siles, en
los términos municipales de Siles y Villaverde de Guadalimar (Jaén y Albacete).»
Pagado 2008: 365.942,67 €.
– «Proyecto de la presa embalse de Siles, río Guadalimar, en los términos municipales de Siles y Villaverde
de Guadalimar (Jaén y Albacete).
Pagado 2008: 2.000.000,00 €.

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

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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emisión de la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental.

184/051219
(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
La obra «Nueva carretera de acceso a Sabiote»
(Jaén), está en servicio desde el 31 de diciembre de
2008 y las obligaciones reconocidas en 2008 fueron de
737.460,57 €.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051223
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:

184/051220

Los pagos realizados en el proyecto de gasto
2004.17.38.0973 «N-432 Duplicación Badajoz-Granada», a fecha de julio del presente año ascendían a
157.000 €.
La Autovía Badajoz-Córdoba-Granada consta de
dos estudios informativos:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
La obra «Nueva carretera de acceso a Sabiote»
(Jaén), está en servicio desde el 31 de diciembre de
2008 y las obligaciones reconocidas en 2008 fueron de
737.460,57 €.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Badajoz-Espiel (Córdoba).
Espiel (Córdoba)-Granada.
Ambos estudios se sometieron a información pública, y tras el estudio de alegaciones, se remitieron están
pendientes de la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051222
184/051230

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

Los pagos realizados en el proyecto de gasto
2004.17.38.0973 «N-432 Duplicación Badajoz-Granada», a julio de 2009, ascendían a 157.000 €.
La Autovía Badajoz-Córdoba-Granada consta de
dos estudios informativos:

Respuesta:

– Badajoz-Espiel (Córdoba).
– Espiel (Córdoba)-Granada.

La obra «Nueva carretera de acceso a Sabiote»
(Jaén), está en servicio desde el 31 de diciembre de
2008 y las obligaciones reconocidas en 2008 fueron de
737.460,57 €.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Arribos estudios se sometieron a información pública, y tras el estudio de alegaciones, están pendientes de
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184/051231

184/051250

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:
La obra «Nueva carretera de acceso a Sabiote»
(Jaén), está en servicio desde el 31 1 de diciembre de
2008 y las obligaciones reconocidas en 2008 fueron de
737.460,57 €.

Las cantidades dispuestas en el proyecto de inversión «Modernización Zonas regables de las Vegas altas
y medias del Guadalquivir» en 2008, ascienden a
295.763,34 €.

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

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051234

184/051251

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

Los pagos realizados en el proyecto de gasto
2004.17.38.0973 «N-432 Duplicación Badajoz-Granada», a fecha de agosto de 2009, era de 157.000 €.

Ambos estudios fueron sometidos a información
pública, y tras el estudio de alegaciones, están pendientes de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto de inversión «Modernización Zonas
regables de las Vegas altas y medias del Guadalquivir»,
tiene asignadas las siguientes actuaciones:
«Proyecto de acondicionamiento de la carretera
JA-2321 Tramo Andújar-Los Villares, en el término
municipal de Andújar (Jaén)».
Transferido a la Junta de Andalucía.
«Proyecto de acondicionamiento de la carretera
JA-5061 Tramo Andújar-La Ropera (Jaén)».
Pagado 2008: 295.763,34€.

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

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051247; 184/051248 y 184/051258

184/051259

La Autovía Badajoz-Córdoba-Granada tiene dos
estudios informativos:
• Badajoz-Espiel (Córdoba).
• Espiel (Córdoba)-Granada.

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

Respuesta:

Respuesta:
Las cantidad dispuesta y pagada en el año 2008 para
el proyecto de gasto 2006 1738 4228 fue de
748.390,64 €.

Las cantidades dispuestas y pagadas en 2008 para el
proyecto de gasto 2006 1738 4229 «A-32 Tramo: IbrosÚbeda» (Jaén) de la Dirección General de Carreteras
fueron de 1.992.417,28 C.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/051261

184/051269

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

La cantidad dispuesta durante 2008 en el proyecto
de gasto 2006 17 38 4231 «A¬32 Tramo: Úbeda-Torreperogil» (Jaén), fue de 348.846,12 €.
La obra se encuentra en ejecución, realizándose los
trabajos de traslado.de los servicios afectados y los trámites para la disposición de los terrenos.

Las obras del tramo «A-32 Torreperogil-Villacarrillo» (Jaén), se adjudicaron por la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) el 20
de enero de 2009, por un importe de 53,28 M € y se
financian con el presupuesto de esta Sociedad.

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

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

184/051270
184/051262
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

Las obras del tramo «A-32 Torreperogil-Villacarrillo» (Jaén), se adjudicaron a la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) el 20
de enero de 2009, por un importe de 53,28 M € y se
financian con el presupuesto de esta Sociedad.
El proyecto de gasto 2007.17.38.4232 de la Dirección General de Carreteras no tuvo ejecución presupuestaria en el año 2008.

La cantidad pagada en el año 2008 en el proyecto de
gasto 2006 17 38 4231, en Jaén, fue de 348.846,12 €.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051268
(184) Pregunta escrita Congreso

184/051271

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Las obras del tramo «A-32 Tramo: TorreperogilVillacarrillo» ( Jaén) fueron adjudicadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre
(SEITT) el 20 de enero de 2009 por un importe de 53,28
M €.
El proyecto de gasto 2007.17.38.4232 no tuvo ejecución presupuestaria en 2008.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La obra del tramo. «Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo» (Jaén) se adjudicó por la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) el
23 de febrero de 2009,por un importe de 74,46 M €.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/051272

184/051277

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:
Respuesta:
Las obras del tramo «Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo» (Jaén) fueron adjudicadas a la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre
(SEITT) con fecha 23 de febrero de 2009 y por un
importe de 74,46 M €.
La cantidad pagada, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2008, por la Dirección
General de Carreteras, correspondiente a las asistencias
técnicas, fue de 11.610 €.

El proyecto de trazado correspondiente al concepto
de gasto 2007 1738 4279 «A-32 Tramo. Arroyo del
Ojanco-Puente de Génave» (Jaén), se aprobó por Resolución de la Dirección General de Carreteras el 24 de
julio de 2009.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/051279
184/051273

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:
La obra del tramo. «Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo» (Jaén) se adjudicó por la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) el
23 de febrero de 2009, por un importe de 74,46 M €.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La cantidad dispuesta en el año 2008 para el proyecto de gasto 2007 1738 4279 «A-32 Tramo. Arroyo del
Ojanco-Puente de Génave» fue de 562.294 €.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051280
184/051274
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:
El proyecto de trazado correspondiente al concepto
de gasto 2007.17.038.4278 «A-32 Tramo: Villanueva
del Arzobispo-Arroyo del Ojanco» (Jaén) se aprobó por
Resolución de la Dirección General de Carreteras de 24
de julio de 2009.

El proyecto de construcción correspondiente al concepto de gasto 2007.17.038.4281 «A-32 Tramo: Puente
de Génave (Jaén)-L.P Albacete», se aprobó por Resolución de la Dirección General de Carreteras de 24 de
julio de 2009.

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

Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– «Proyecto de la presa embalse de Siles, río Guadalimar, en los términos municipales de Siles y Villaverde de Guadalimar (Jaén y Albacete)».
Actuación en fase de ejecución.

184/051281
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

2. «Modernización zonas regables del Guadalbullón», con las siguientes actuaciones:

Respuesta:
Las cantidades dispuestas y pagadas en el año 2008
para el proyecto de gasto 2007 1738 4281 «A-32 Tramo.
Puente de Génave-L.P Albacete fue de 592.848,88 €.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– «Pliego de bases 04/07 de asistencia técnica para
la inspección control y vigilancia de las obras del proyecto balsa llano de Cadimo modernización de la zona
regable del Guadalbullón, en el término municipal de
Jaén».
Actuación en fase de ejecución.
– «Proyecto 02/07 balsa llano del Cadimo (modernización de la zona regable del Guadalbullón), en el
término municipal de Jaén».
Actuación en fase de ejecución.

184/051282

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/051314 y 184/051315; 184/051317 a 184/051320

La cantidad pagada en el año 2008 para el proyecto
de gasto 2007 1738 4281 «A-32 Tramo. Puente de
Génave-L.P Albacete fue de 592.848,88 €.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

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

El Plan «Activa Jaén» consiste en la mejora de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Jaén destinadas tanto al abastecimiento a poblaciones del Sistema
del Quiebrajano-Víboras (200.000 habitantes), corno al
regadío de las Vegas Bajas del Guadalquivir (3.997
hectáreas) y otras zonas regables de la provincia, como
Nuestra Señora de los Dolores, Miralrío, Fuente La
Peña, Pago de las Infantas y San Julián, que ocupan
5.500 hectáreas.
La partida de 50,0 M€ del Proyecto «Activa Jaén»
asignada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contempla las siguientes actuaciones:

184/051308
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
En el proyecto de inversión «Actuaciones del Plan
Jaén», en la actualidad están integrados los siguientes
proyectos de inversión:
1. «Presa de Siles», con las siguientes actuaciones:
– «Pliego de bases de asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras de la presa de Siles, en
los términos municipales de Siles y Villaverde de Guadalimar (Jaén y Albacete)».
Actuación en fase de ejecución.

– Sistema Quiebrajano-Víboras (Tramo CuérnigaArjona), que afecta a los municipios de Arjona, Escañuela, Torredonjimeno, Villardompardo. Se encuentra
en ejecución y la cantidad dispuesta asciende a
3.693.455,96 euros.
– Sistema Quiebrajano (resto de red), que afecta a
los municipios de Torredonjimeno, Porcuna, Lopera,
Arjona, Arjonilla, Lahiguera, Lahiguera. de Calatrava,
Santiago de Calatrava, Valenzuela, Cañete de las Torres.
Está próxima su licitación.
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– Modernización de regadíos de las Vegas Bajas,
que afecta a los municipios de Mengíbar y Espeluy. Se
ha iniciado la licitación del Sector I, estando los demás
proyectos en la fase de tramitación ambiental.

184/051330

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

A 31 de diciembre de 2008 la cantidad dispuesta
para el proyecto de gasto 1986.17.04.0940 «Actuaciones de conservación y explotación en Jaén» era de
34.044.927,8 €.
El citado proyecto de gasto corresponde a la provincialización de la partida presupuestaria correspondiente
a Andalucía para diversas actuaciones de Conservación
con distintos grados de tramitación.

Respuesta:

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

El proyecto de gasto 1986.17.004.0940 «Actuaciones de Conservación y Explotación» en la provincia de
Jaén en el año 2008 fue el siguiente.

184/051336

184/051324
(184) Pregunta escrita Congreso

– Compromisos: 32.885.903,69 €
– Obligaciones reconocidas: 32.885.435,80 €.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión «Acondicionamiento Cauces del Guadalquivir», tiene asignada la siguiente
actuación en la provincia de Jaén:

184/051325

– Proyecto 01/05 de defensa contra las avenidas y
protección de cauce del arroyo Martín Malillo a su paso
por los Villares de Andújar en el término municipal de
Andújar (Jaén).
El expediente se entregó a la Junta de Andalucía
debido al traspaso de funciones contemplado en el Real
Decreto 1666/2008 (BOE 04/11/08), con efectos del
01/01/09.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
A fecha 30 de junio de 2008, la cantidad dispuesta
en el proyecto 1986.1704.0940 era la siguiente: *Compromisos del proyecto: 32.608.748,40 €.
El proyecto de gasto 1986.1704.0940 «Actuaciones
de Conservación y Explotación» no responde a una sola
actuación en concreto sino que incluye todas las actuaciones de conservación y explotación que se han realizado en la provincia de Jaén.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051337
(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
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El proyecto de inversión «Acondicionamiento Cauces del Guadalquivir», tiene asignada la siguiente
actuación en la provincia de Jaén:
– Proyecto 01/05 de defensa contra las avenidas y
protección de cauce del arroyo Martín Malillo a su paso
por los Villares de Andújar en el término municipal de
Andújar (Jaén).
Dispuesto 2008: 1.000.000 €.
El expediente se entrega a la Junta de Andalucía
debido al traspaso de funciones contemplado en el Real
Decreto 1666/2008 (BOE 04/11/08), con efectos del
01/01/09.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El expediente se entrega a la Junta de Andalucía
debido al traspaso de funciones contemplado en el Real
Decreto 1666/2008 (BOE 04/11/08), con efectos de 1
de enero de 2009.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051381; 184/051382
y 184/051385; 184/053563
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Abad, Jesús; Moneo Díez, Sandra y
Delgado Arce, Celso (GP).
Respuesta:

184/051338

La información requerida se adjunta en dos anexos:

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO 1. Préstamos por universidades españolas 2007-2008.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión «Acondicionamiento cauces del Guadalquivir» tiene asignada la siguiente actuación en la provincia de Jaén:
«Proyecto 01/05 de defensa contra las avenidas y
protección de cauce del arroyo Martín Malillo a su paso
por Los Villares de Andújar, en el término municipal de
Andújar (Jaén)».
Pagado en el ario 2008: 1.000.000,00 €.

ANEXO 2. Préstamos por países de realización
del máster 2007-2008.
Por otro lado, se señala que no pueden suministrarse, en este momento, datos definitivos del curso 20082009.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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crédito a las necesidades reales. No obstante, los créditos reajustados se comprometieron para 2009.
La autovía A-56 Lugo-Ourense se divide en 8 tramos
cuya situación administrativa actual es la siguiente:

184/051430
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
En el proyecto de inversión «Saneamiento y Depuración en la Comunidad Autónoma de Galicia», en la
provincia de Ourense, hasta el 31 de diciembre de 2008,
se habían efectuado y ejecutado certificaciones por un
importe de 5.486.988,61€.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– «Variante Norte de Ourense»: Proyecto en redacción
– «Ourense-Enlace Cambeo»: Proyecto en redacción
– «Enlace Cambeo-San Martiño»: Proyecto en
redacción
– «San Martiño-Enlace Barrela Norte»: Obra en
ejecución.
– «Enlace Barrela Norte-Enlace Chantada Norte»:
Proyecto en redacción
– «Enlace Chantada Norte-Taboada»: Proyecto en
redacción
– «Taboada-Narón»: Proyecto en redacción
– «Narón-Guntín»: Proyecto en redacción
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051432
(184) Pregunta escrita Congreso

184/051802

AUTOR: Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad, Jesús
(GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

En el año 2008 no fue preciso registrar contablemente obligaciones reconocidas para la ejecución del
proyecto citado en su pregunta escrita.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El resultado económico de La Casa Convento de La
Almoraima, durante el año 2008, ha sido negativo, pendiente de auditar las cuentas, para su formulación y
posterior aprobación.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051433
(184) Pregunta escrita Congreso

184/051936 a 184/051939

AUTOR: Vázquez Abad, Jesús y Delgado Arce, Celso
(GP).

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

Respuesta:

Respuesta:
A 31 de diciembre de 2008 las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 2005.17.038.4465 «A-56
Tramo Lugo-Ourense» ascendieron a 577.284,63 €.
Ello está justificado porque algunos contratos de redacción de los proyectos de construcción del tramo tuvieron reajustes de anualidades en 2008 para adecuar el

El número de internos fallecidos en los Centros Penitenciarios interesados durante 2008, fue el siguiente:
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– C.P. Foncalent: 6
– C.P. Villena: 3
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– C.P. Albocasser: 1
– Picassent: 11

184/052606

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:

184/051945
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
A la fecha interesada, 15 de enero del presente año,
el catálogo de puestos de trabajo y los efectivos computados en Puestos principales, ordinarios, auxiliares y
fiscales de la provincia de Valencia ascendían a 1.647 y
1.504, respectivamente.

En los proyectos no hay relación valorada sino presupuesto.
Los presupuestos se componen de presupuesto parcial, presupuesto de ejecución material, presupuesto
base de licitación y presupuesto de adjudicación.
La documentación de referencia se puede consultar
en la Demarcación de Carreteras de Asturias o en la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/052607
(184) Pregunta escrita Congreso

184/051976 a 184/051984

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Guerra Guerra, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su
Señoría se informa que a 31 de enero de 2009:
– El catálogo de personal en servicio activo de la
plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia
de Las Palmas era de 2.175 dotaciones y el número de
efectivos en servicio activo 1.747; si bien en la citada
provincia y fecha prestaban además servicio otros 311
funcionarios (en segunda actividad con destino y en
prácticas).
– El catálogo de personal en servicio activo de la
plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife era de 1.740 dotaciones y el
número de efectivos en servicio activo 1.380; si bien en
la citada provincia y fecha prestaban además servicio
otros 253 funcionarios (en segunda actividad con destino y en prácticas).
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada cabe indicar que en los proyectos constructivos no hay relación
valorada sino presupuesto.
Los presupuestos se componen de presupuesto parcial, presupuesto de ejecución material, presupuesto
base de licitación y presupuesto de adjudicación.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052662
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La inversión en la actuación por la que se interesa
Su Señoría es de 161.000 euros, y corresponde a la
redacción del proyecto. La obra no se ha iniciado por
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voluntad de la Comunidad de Regantes, que remitió un
escrito a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias en el que solicitaba la paralización de las actuaciones de modernización del regadío.

Denominación

Mantenimiento y conserva734.030,00
ción de cauces públicos
Restauración de humedales y
200.000,00
del hábitat fluvial
Repercusión territorial por
las obras del pantano de
50.000,00
Lechago
(Cantidades en euros)

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052671
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2008, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 1986.17.038.0945
«Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón» ascendieron a 69.754.543,03 €.

Ejercicio 2008
Crédito
Obligaciones
Inicial
Reconocidas
67.274,77
25.436,24
50.000,00

Seguridad de presas en la cuenca: es una partida
genérica que engloba varias actuaciones, con un total
de 420.000 para 2008. El desglose de 88.200 para
Teruel es estimativo, habida cuenta de lo difícil de territorializar las inversiones. Tras el desarrollo de las actuaciones, con un grado de ejecución global del 100%, no
se ejecutó nada en Teruel.
Implantación instrumentación en presas explotación: no había inversión prevista para Teruel en los Presupuestos de 2008.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/052678
(184) Pregunta escrita Congreso

184/052672

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

Respuesta:

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:

A 31 de diciembre de 2008, las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto «1999 1738 3250,
Variante de Alcañiz» (Teruel) ascendieron a
12.379.790,66 €.

En relación a los aspectos formulados en la pregunta
y hasta el 31 de diciembre de 2008, cabe indicar lo
siguiente:

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

Denominación
Construcción estaciones de
aforo en la cuenca del Ebro
Seguridad de presas en la
cuenca
Mejora de regadíos y optimización de recursos
Seguridad en presas de la
margen derecha del Ebro
Implantación e instrumentación de presas en explotación

Ejercicio 2008
Crédito
Obligaciones
Inicial
Reconocidas
250.010,00

234.711,24

88.200,00

—

198.000,00

198.611,05

200.000,00

91.635,88

—

—

184/052680
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
correspondiente a la Provincia de Teruel, es el siguiente:
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52.361.185,84 €
48.388.834,85 €
16.073.670,00 €
17.852.213,93 €

184/052685
92,41 %

(184) Pregunta escrita Congreso

111,06 %

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2008, los datos correspondientes a las partidas presupuestarias de referencia que
han registrado compromisos u obligaciones reconocidas son los siguientes:

184/052681
(184) Pregunta escrita Congreso

Código Proyecto

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

2002 17 38 4063
Compromisos: 11.940,46 €
Obligaciones: 11.940,46 €
2005 17 38 6820
Compromisos: 95.959,57 €
Obligaciones. 95.959,57 €
2006 17 38 0814
Compromisos: 21.731,74 €
Obligaciones: 21.731,74 €
2006 17 38 4682
Compromisos: 51.047,13 €
Obligaciones. 51.047,13 €
2005 17 38 3677
Compromisos. 374.277,19 €
Obligaciones: 374.277,18 €
2005 17 38 3686
Compromisos. 92.803,70 €
Obligaciones: 92.803,70 €
2001 17 38 0945
Compromisos: 11.669.380,63 €
Obligaciones: 11.595.334,54 €

Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino ha realizado las siguientes inversiones:
a) Con Fondos del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (MARM) e incluido en el
encargo de conservación del dominio público hidráulico en la demarcación hidrográfica del Tajo, se realizó
en el año 2008 una inversión de 5.446,37 € correspondiente a una actuación en el río Gallo en el término
municipal de Orihuela del Tremedal.
b) Con Fondos del MARM e incluido en el contrato para la toma de muestras, determinaciones in situ y
analítica de la Red integrada de calidad de las aguas
superficiales (Red ICA), se realizó en el año 2008 una
inversión de 4.411 € correspondiente a los puntos de
control de abastecimiento a las localidades de Orihuela
del Tremedal y Bronchales.
c) Con Fondos del MARM e incluido en el contrato para la tramitación e inscripción de aprovechamientos en la Sección A del Libro Registro de Aguas en la
cuenca hidrográfica del Tajo. Programa Alberca, se realizó en el año 2008 una inversión de 854 € correspondiente a 2 expedientes.
d) Con Fondos de la Confederación Hidrográfica
del Tajo e incluido en el encargo para el apoyo técnico
y administrativo a diversas unidades de la Comisaría de
Aguas, se realizó en 2008 una inversión de 536 € correspondiente a 4 informes sobre expedientes de autorización y 1 inscripción de aprovechamiento en sección B.
De acuerdo con los datos que obran en poder de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, no existen obligaciones reconocidas asociadas a los proyectos de
inversión en la provincia de Teruel.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Denominación
«A-40 Cuenca-Teruel»

«A-68 Tr: Fuentes de
Ebro-Alcañiz»
«Variante de Montalbán
(PC)»
«N-420. Variante de
Villalba Baja»
«N-211. Alcolea del
Pinar-Monreal del
Campo»
«N-420. Tr: Variante de
Utrillas-Intersecc. con
N-211»
«Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón»

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052687
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución de la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
correspondiente a la Provincia de Teruel es el siguiente:
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17.195.066,77 €
9.736.442,72 €
3.972.065,00 €
2.809.042,96 €

los efectivos de las UPAPs de Jerez de la Frontera, La
Línea de la Concepción y Rota, sin perjuicio de otros
incrementos que puedan considerarse necesarios con
posterioridad, por razones operativas.

56,62 %
70,72 %

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052702, 184/052971 y 184/053187; 184/053486 y
184/053868

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

184/052731
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen (GP).

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) tiene previsto la realización de las siguientes actuaciones:

Durante el año 2008, las propiedades intervenidas
por la Guardia Civil en actuaciones contra el tráfico ilícito de drogas, en los municipios interesados, fueron
las siguientes:
– CASTELLAR DE LA FRONTERA: 1 vehículo.
– JIMENA DE LA FRONTERA: no se intervinieron propiedades.
– TARIFA: 2 vehículos, 1 embarcación y 2 motores
fueraborda.
– LOS BARRIOS: 1 vehículo y 1 embarcación.
– ALGECIRAS: 162 vehículos, 4 embarcaciones y
3 motos náuticas. (Estas intervenciones se realizaron en
el Puerto de Algeciras ya que el resto del término municipal de la citada localidad es competencia del Cuerpo
Nacional de Policía).
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052708
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se significa
que a principios del presente año el número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en los
Servicios de Atención a la Mujer (SAM) y en las Unidades de. Prevención, Asistencia y Protección (UPAP)
de la provincia de Cádiz era de 40 y 18, respectivamente, estando previsto incrementar durante el presente año

– Desarrollo e implantación del nuevo Sistema de
Información Penitenciaria para potenciar la capacidad
de gestión de las diferentes unidades de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias y facilitar la
integración con otras aplicaciones externas (Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración de
Justicia, Violencia de género, etc.).
– Implantación de aplicación de cita previa para la
autorización de visitas de internos en centros penitenciarios. La aplicación se encuentra instalada en la actualidad en los centros penitenciarios de Puerto III y Castellón II. Se va a instalar en Madrid VI para
posteriormente extender su implantación al resto de
centros penitenciarios a lo largo de 2010.
– Implantación del nuevo sistema de tecnologías de
la información de seguridad perimetral informática:
Este nuevo sistema permitirá el acceso de los ciudadanos a los servicios proporcionados por la SGIP de
acuerdo a la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico. Así
mismo permitirá el acceso seguro y controlado de servicios oficiales Internet a funcionarios que por su ubicación física en el centro penitenciario resultaba imposible hasta la fecha. Un ejemplo de esto último es el
acceso al BOE Electrónico.
Además, desde el año 2004 hasta el momento actual
se han puesto en marcha simultánea y/o sucesivamente,
muchos proyectos. Sin perjuicio de continuar con la
labor de apoyo a usuarios y adaptación de los aplicativos existentes, se destacan por su importancia y/o
envergadura los siguientes:
• Migración de todas las aplicaciones de datos de
Servicios Centrales y Centros a WINDOWS 2003.
• Implantación y puesta en explotación del sistema
de identificación decadactilar dosimétrica de Instituciones Penitenciarias (primer sistema en el mundo diseñado a medida para una Institución penitenciaria).
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• Sistemas de Videoconferencia que han permitido
que en todos los centros penitenciarios se hayan habilitado dos salas de videoconferencias, una interior y otra
exterior.
• Habilitación y dotación de 132 aulas de informática nuevas para funcionarios e internos en todos los centros penitenciarios. Ha supuesto la dotación en equipos
de 2.092 puestos permanentes de docencia en informática. Además la dotación de nuevo equipamiento TIC
en los centros penitenciarios, por la que se han entregado en una primera fase 7.500 pc,s en los centros penitenciarios y sus correspondientes impresoras de puesto
o de grupo.
• Red de datos: Cambio de la infraestructura de red
(MACROLAN) de cable de cobre a fibra óptica y
ampliación del ancho de banda (mínimo 3 megas). Es
sin duda, la más destacada inversión en telecomunicaciones desde hace muchos años y permite entrar en el
mundo actual de las Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones que hasta este momento resultaba imposible.
• Aplicaciones informáticas Farmacéuticas de Sanidad Penitenciaria en Servicios Centrales y Centros
Penitenciarios (control de stocks y distribución), en
fase de implantación, y Sistema de Telemedicina en
coordinación con los Hospitales de referencia de las
Comunidades Autónomas.
• Nuevas aplicaciones en el Sistema de Información
Penitenciaria (SIP), mediante la potenciación y el desarrollo de nuevos módulos de trabajo.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052853
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

con efectos de 19 de diciembre de 2008, de conformidad con lo regulado en el artículo 10, apartados c y e,
del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por razones
de tratamiento apreciadas por la junta de tratamiento y
por razones de disciplina y’ seguridad penitenciaria.
Ambos internos permanecen en el mismo departamento asignado desde su ingreso en el centro. En ningún momento se ha producido lesión alguna a los derechos reconocidos a los internos en el ordenamiento
jurídico vigente.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052854
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Administración Penitenciaria no realiza ningún
tipo de descuento por este concepto, pues se encuentra
fuera de su ámbito de competencias, dado que la prestación es concedida por otra Administración distinta e
ingresada en la cuantía concedida en una cuenta bancaria abierta por la persona recluida en un Establecimiento Penitenciario.
La Administración Penitenciaria contesta, en su
caso, a la petición de informe de la Tesorería del órgano
correspondiente en la tramitación de la pensión no contributiva del recluso.
Respecto a los costes de manutención se le facilitan
a la Administración peticionaria los datos correspondientes al coste de la ración por interno y día conforme
a la clasificación trimestral del Centro.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El día 17 de diciembre de 2008, al efectuar el cacheo
de diversas celdas y dependencias comunes del módulo
de ingresos, se incautan diversos objetos prohibidos en
las celdas de dos internos. Los hechos descritos conllevan apertura de expediente disciplinario y la pérdida de
la confianza necesaria para el desempeño del puesto de
trabajo e inciden en la disciplina y seguridad del Centro
Penitenciario. Los internos reconocen la propiedad de
los objetos incautados durante el cacheo de su celda.
El Director del Centro, en calidad de Delegado del
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, previo informe, acuerda la
extinción de la relación laboral especial penitenciaria,

184/052858
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díez González, Rosa (GMx).
Respuesta:
La disposición transitoria primera de la Ley 39/2007,
de 19 de diciembre, de la Carrera Militar, señala, con
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carácter general, los sistemas de ascensos que se deben
utilizar hasta el 30 de junio de 2009.
Por otro lado, la disposición transitoria cuarta sobre
constitución de cuerpos y escalas de la citada Ley,
determina y aclara tanto el procedimiento como las
condiciones de ascenso de alférez, ya sea en el ciclo de
ascensos 2008-09, como posteriormente. Siendo éstas
por antigüedad y con tres años de servicios cumplidos.
En este sentido, la disposición transitoria cuarta es
una previsión particular de la Ley de la Carrera Militar
y, en consecuencia, es la que debe aplicarse en estos
casos, dado el carácter genérico que contempla la disposición transitoria primera.
En definitiva, lo que trata de establecer la Ley
39/2007, de la Carrera Militar, es un nuevo marco normativo para este colectivo que, en su conjunto, presenta
más ventajas que el marco legislativo anterior, puesto
que garantiza a todos sus miembros el ascenso por antigüedad a Teniente y a Capitán, aunque no existan
vacantes, y les permite integrarse en la nueva escala de
oficiales sin ningún límite a su proyección de carrera.

previo de la entidad administrativa pertinente con los
usuarios, que sufragan parte del gasto.
En este caso y de momento, no hay acuerdo para la
firma del Convenio. Así, no depende de ACUAEBRO
que se lleve a cabo la mencionada actuación.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052890
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

ACTUACIÓN

184/052887

Modernización del
Canal Imperial de
Aragón

(184) Pregunta escrita Congreso

PGE INVERSIÓN
GRADO
2008 A 31/12/08 EJECUCIÓN
405

199

49,19%

La desviación en la ejecución del proyecto se debió
a que el mismo, en fase de redacción, se retrasó por la
tramitación ambiental externa.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
La ejecución de los Presupuestos Generales del
Estado para 2008 en la partida relativa al abastecimiento de aguas a Zaragoza, ha sido de 7.668 euros a 31-122008.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052893
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/052889

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
La inversión y el grado de ejecución de la actuación
«Abastecimiento Matarraña» es la siguiente:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Este tipo de actuaciones que se financiaban con
ayuda del Fondo de Cohesión, requiere un convenio
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Inversión a
31/12/08

Grado de
ejecución

3.000 €

4.000 €

123,31%
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Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Comunidad
Autónoma

184/052916
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GP).
Respuesta:
Las longitudes (en kilómetros) de autovías y autopistas de titularidad estatal por provincias y Comunidades Autónomas, a 31 de diciembre de 2008 eran las
siguientes:
Autovías

177

75

León

280

103

Palencia

146

–

Salamanca

191

–

Segovia

44

63

Soria

73

–

Valladolid

225

–

Zamora

253

–

Cataluña

313

459

116

118

Girona

39

91

Lleida

105

60

53

190

608

363

Alicante

205

153

Castellón

76

119

Valencia

328

91

Extremadura

584

–

Badajoz

245

–

Cáceres

339

–

456

264

62

156

Lugo

149

–

Ourense

147

–

98

108

Comunidad de Madrid

517

148

Región de Murcia

257

113

Comunidad Foral de
Navarra

–

39

País vasco

–

85

Barcelona

Comunidad Valenciana

Autopistas

Autopistas

Burgos

Tarragona
Comunidad
Autónoma

Autovías

Andalucía

1.295

217

Almería

194

25

Cádiz

114

46

Córdoba

170

–

Granada

114

–

Huelva

121

–

Jaén

158

–

Málaga

214

97

Sevilla

210

49

506

154

Huesca

61

50

Teruel

139

–

Zaragoza

305

104

303

22

Illes Balears

–

–

Canarias

–

–

Álava

–

62

Las Palmas

–

–

Guipúzcoa

–

–

Sta. Cruz Tenerife

–

–

Vizcaya

–

23

217

–

41

119

1.185

214

–

–

Albacete

244

–

Ceuta

–

–

Ciudad Real

228

–

Melilla

–

–

Cuenca

303

50

7.749

2.478

Aragón

Principado de Asturias

Cantabria
Castilla-La Mancha

Guadalajara

100

24

Toledo

310

140

1.467

282

79

41

Castilla y León
Ávila

Galicia
A Coruña

Pontevedra

La Rioja
Ceuta y Melilla

Total

Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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mayor índice de peligrosidad y a que la velocidad sea
un factor determinante en los accidentes.
En el marcó de este Convenio, en la provincia de
Albacete, existen 2 TCA,s a señalizar:

184/052946
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

N-301 de P.K. 195,20 al 196,20
N-322 de P.K. 306,40 al 307,40

Respuesta:
La Dirección General de Carreteras (D.G.C.) utiliza
el término de «Tramo de Concentración de Accidentes»
(TCA) para definir aquellos tramos de la Red de Carreteras del Estado (R.C.E.) que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes (tipo de vía –carretera o autovía/autopista–, intensidad de tráfico y tipo de
zona –urbana, periurbana e interurbana–). Una vez
identificados los TCA’s los analiza y programa posibles
actuaciones de mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una reducción efectiva
de la accidentalidad en los mismos.
Este concepto de TCA está en consonancia con lo
establecido por la reciente Directiva Europea 2008/96/
CE sobre la gestión de la seguridad vial de las infraestructuras viarias (en vigor desde el 19 de diciembre del
año 2008) y es diferente al de «Punto Negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) del
Ministerio del Interior. Dicha diferencia radica fundamentalmente, entre otros aspectos, en que para su identificación se utilizan los datos de accidentalidad de los
cinco últimos años (evitando de este modo la posible
aleatoriedad en la ocurrencia de los accidentes anuales)
en una longitud mínima de 1 km, en lugar de los accidentes de un único año en una longitud de unos 100 m
utilizados por la D.G.T. Asimismo, se considera también el tipo de vía (autopista, autovía o carretera convencional) y de zona por la que discurre (urbana, interurbana y periurbana), así como el volumen de tráfico,
al objeto de relacionar el número de accidentes con el
nivel de exposición o riesgo de accidentalidad, aspectos
que no se contemplan en la identificación de los PN.
En la actualidad, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo un Plan de Tratamiento de TCA cuyo
objetivo es tratar en la presente legislatura todos los
TCA,s identificados en la R.C.E. Como parte complementaria de este Plan, se ha firmado un Convenio con
el Ministerio de Interior que contempla la señalización
e instalación de dispositivos de control de la velocidad
en TCA.
En virtud de las competencias del Ministerio de
Fomento, la DGC ya ha establecido la nueva señalización específica para estos tramos objeto del Convenio
para identificar el principio y final del tramo.
Asimismo, en base a este Convenio, se creó una
Comisión de Seguimiento para analizar y seleccionar
aquellos tramos en los que es más conveniente llevar a
cabo su señalización y control de velocidad, en base al

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052986; 184/052987; 184/052988; 184/053705;
184/053876; 184/053898; 184/054386; 184/058134
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El número de bajas de Guardias Civiles por los
motivos y en las localidades solicitadas, durante el
segundo semestre de 2008, fue el siguiente:
En cuanto a bajas temporales por causas psíquicas:
Castellar de la Frontera
Facinas (Cádiz)

2
1

Y en cuanto a bajas temporales por causas físicas:
Jimena de la. Frontera
San Roque
La Línea de la Concepción
Castellar de la Frontera
Tarifa
Zahara de los Atunes

5
11
29
4
28
2

Por último, se señala que el término municipal de
Zahara de los Atunes (Cádiz) pertenece a la demarcación del Puesto de Barbate, y el término municipal de
Cabo Plata (Cádiz) pertenece a la demarcación del
Puesto de Torreplata. Durante el segundo semestre de
2008, ningún componente de la Guardia Civil destinado en esas Unidades ha pasado a retiro por enfermedades físicas.
Se hace notar que se facilita el número de bajas, y
que una misma persona puede estar afectada por varias
bajas sucesivas en un período determinado.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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base al mayor índice de peligrosidad y a que la velocidad sea un factor determinante en los accidentes.
En el marco de este Convenio, en la provincia de
Córdoba, se señalizan 8 TCA

184/053011
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Madrid, 00 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La Dirección General de Carreteras (D.G.C.) utiliza
el término de «Tramo de Concentración de Accidentes»
(TCA) para definir aquellos tramos de la Red de Carreteras del Estado (R.C.E.) que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes (tipo de vía –carretera o autovía/autopista–, intensidad de tráfico y tipo de
zona –urbana, periurbana e interurbana–). Una vez
identificados los TCA’s, los analiza y programa posibles actuaciones de mejora de la infraestructura que,
previsiblemente, pueden conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
Este concepto de TCA está en consonancia con lo
establecido por la reciente Directiva Europea (2008/96/
CE) sobre la gestión de la seguridad vial de las infraestructuras viarias (que ha entrado en vigor el pasado 19
de diciembre de 2008) y es diferente al de «punto
negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) del Ministerio del Interior. Dicha diferencia radica fundamentalmente, entre otros aspectos, en
que para su identificación se utilizan los datos de accidentalidad de los cinco últimos años (evitando de este
modo la posible aleatoriedad en la ocurrencia de los
accidentes anuales) en una longitud mínima de 1 km,
en lugar de los accidentes de un único año en una longitud de unos 100 m utilizados por la D.G.T. Asimismo,
se considera también el tipo de vía (autopista, autovía o
carretera convencional) y de zona por la que discurre
(urbana, interurbana y periurbana), así como el volumen de tráfico, al objeto de relacionar el número de
accidentes con el nivel de exposición o riesgo de accidentalidad, aspectos que no se contemplan en la identificación de los puntos negros.
En la actualidad, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo un Plan de Tratamiento de TCA cuyo
objetivo es atender en la presente legislatura todos los
TCA identificados en la R.C.E. Como, parte complementaria de este Plan, se ha firmado un Convenio con
el Ministerio de Interior, el cual contempla la señalización e instalación de dispositivos de control de la velocidad, en determinados TCA.
En virtud de las competencias del Ministerio de
Fomento, la DGC ya ha establecido la nueva señalización específica para estos tramos objeto del Convenio
para identificar el principio y final del tramo.
Así mismo, mediante este Convenio, se ha creado
una Comisión de Seguimiento que ha analizado y seleccionado aquellos tramos en los que es más conveniente
llevar a cabo su señalización y control de velocidad, en

184/053012
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras (D.G.C.) utiliza
el término de «Tramo de Concentración de Accidentes»
(TCA) para definir aquellos tramos de la Red de Carreteras del Estado (R.C.E.) que presenta un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes (tipo de vía –carretera o autovía/autopista–, intensidad de tráfico y tipo de
zona –urbana, periurbana e interurbana–). Una vez
identificados los TCA’s los analiza y programa posibles
actuaciones de mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una reducción efectiva
de la accidentalidad en los mismos.
Este concepto de TCA está en consonancia con lo
establecido por la reciente Directiva Europea 2008/96/
CE sobre la gestión de la seguridad vial de las infraestructuras viarias (en vigor desde el 19 de diciembre del
año 2008) y es diferente al de «Punto Negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) del
Ministerio del Interior. Dicha diferencia radica fundamentalmente, entre otros aspectos, en que para su identificación se utilizan los datos de accidentalidad de los
cinco últimos años (evitando de este modo la posible
aleatoriedad en la ocurrencia de los accidentes anuales)
en una longitud mínima de 1 km, en lugar de los accidentes de un único año en una longitud de unos 100 m
utilizados por la D.G.T. Asimismo, se considera también el tipo de vía (autopista, autovía o carretera convencional) y de zona por la que discurre (urbana, interurbana y periurbana), así como el volumen de tráfico,
al objeto de relacionar el número de accidentes con el
nivel de exposición o riesgo de accidentalidad, aspectos
que no se contemplan en la identificación de los PN.
En la actualidad, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo un Plan de Tratamiento de TCA,s cuyo
objetivo es tratar en la presente legislatura todos los
TCA identificados en la R.C.E. Como parte complementaria de este Plan, se ha firmado un Convenio con
el Ministerio de Interior que contempla la señalización
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e instalación de dispositivos de control de la velocidad
en TCA,s.
En virtud de las competencias del Ministerio de
Fomento, la DGC ya ha establecido la nueva señalización específica para estos tramos objeto del Convenio
para identificar el principio y final del tramo.
Así mismo, en base a este Convenio, se creó una
Comisión de Seguimiento para analizar y seleccionar
aquellos tramos en los que es más conveniente llevar a
cabo su señalización y control de velocidad, en base al
mayor índice de peligrosidad y a que la velocidad sea
un factor d terminante en los accidentes.
En el marco de este Convenio, en la provincia de
Granada, existen a señalizar 6 TCA:
A-44 del P.K. 118,00 al 119,00
A-44 del P.K. 120,60 al 122,60
A-44 del P.K. 124,70 al 126,70
N-323 del P.K. 173,20 al 174,20
N-340 del P.K. 341,70 al 342,70
N-432 del P.K. 425,90 al 427,40

de Medio Natural y Política Forestal, de 690.000 € y 22
puestos de trabajo.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053026
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:

Además, hay 5 actuaciones específicas de Seguridad Vial en la provincia de Granada, con un presupuesto de 23,5 millones de euros, correspondiendo 13,8
millones de euros a tratamiento de TCA,s.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053015
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En el Programa de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, realizado en aplicación
del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por
el que se crea un Fondo Estatal de Inversión del Estado
para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se
aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación, y de la Orden EHA 3566/2008, de 9 de
diciembre, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2008 por el
que se aprueba el destino del Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo y su
distribución por Departamentos Ministeriales, existe
una actuación prevista para la mejora de infraestructuras rurales en el entorno de la Finca La Almoraima por
un importe de 2.633.213,30 euros y 53 nuevos puestos
de trabajo. Asimismo, existe una actuación de repoblación forestal, en el Programa de la Dirección General

El algodón no está contemplado en el Anexo I del
Tratado de la Unión Europea y en consecuencia no
puede estar regulada su producción por una Organización Común de Mercado (OCM). Para recibir ayuda
debió crearse un régimen específico cuya base jurídica
fue el Protocolo 4.°, Anexo al Tratado de Adhesión de
Grecia y que fue recogido en los Protocolos 14.°,
Anexos a los Tratados de Adhesión de España y Portugal.
El Reglamento (CE) n.° 864/2004, adaptó el régimen específico de ayudas directas al algodón vigente
hasta entonces, el Reglamento (CE) n.° 1782/2003, lo
que supuso un cambio sustancial en las ayudas concedidas al cultivo del algodón, ya que se pasó de una
ayuda a la producción a una ayuda desacoplada del
65% y otra acoplada al cultivo del 35% de las cantidades que venía recibiendo el sector. Este cambio fue
motivado por el nuevo enfoque de la PAC y por las
negociaciones de la OCM.
España no estuvo de acuerdo con el nuevo reglamento y presentó ante el Tribunal de Justicia un recurso
solicitando la anulación del Título IV del Reglamento
(CE) n.° 1782/2003 que recogía el régimen de ayudas
directas en el marco de la PAC. El Tribunal de Justicia
dictó sentencia el 7 de septiembre de 2006 aceptando
parcialmente los argumentos aducidos en el recurso, en
concreto los relativos a las consecuencias que tenía para
el sector desmotador y a la falta de un estudio de impacto en la rentabilidad del sector. En consecuencia anulaba el capítulo 10 bis del Título IV del Reglamento (CE)
n.° 1782/2003.
Como resultado de la sentencia el régimen anulado
se ha aplicado durante tres campañas consecutivas en
las que no se ha alcanzado la Superficie Básica Nacional fijada en 70.000 hectáreas anuales, lo que ha ocasionado que una cantidad de los fondos destinados al
sector español no hayan sido utilizados. Para evitar que
se repitiese esta circunstancia, en la nueva normativa se
ha establecido una Superficie Básica Nacional de
48.000 ha.
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La Sentencia al mismo tiempo que anula el Régimen recogido en el Reglamento (CE) n.° 864/2004 dispone suspender los efectos de dicha anulación hasta
que se adopte un nuevo Reglamento.
El régimen financiero que regula los fondos destinados a la PAC y la propia Sentencia, que suspende los
efectos de la anulación, impiden que pueda solicitarse
la devolución de los fondos no utilizados ya que, durante las tres campañas en que el régimen ha sido aplicado,
ha tenido cobertura legal completa.
Por último, hay que destacar que la nueva propuesta
presentada por la Comisión en el último trimestre de
2007 no contempla cambios sustanciales. Sin embargo,
la Administración española ha podido introducir modificaciones durante la negociación en el Consejo de la
UE y nuevos criterios que permitirán aplicar el régimen
de ayudas de forma favorable para nuestro sector. Entre
las principales mejoras conseguidas, hay que destacar:
– Incremento de la ayuda específica acoplada al cultivo de algodón de 1.039 €/ha a 1.400 €/ha.
– Fijación de la Superficie Básica Nacional en
48.000 ha.
Introducir la obligación de cosechar el algodón para
poder recibir la ayuda específica.
– Dotar a España de un fondo de 6,134 millones de
euros/año para financiar Programas Nacionales que
contemplen alguna de las siguientes medidas:
– Reestructuración del sector desmotador.
– Inversiones en el sector desmotador.
– Regímenes de calidad.
– Promoción e información.
– Ayuda al desmantelamiento para contratistas de
maquinaria.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

robos y hurtos a pequeña escala de material de construcción y cableado. Estas sustracciones fueron denunciadas en su día en el cuartel de la Guardia Civil de
Estremera.
En el Centro Penitenciario de Morón de la Frontera
las empresas contratadas para la ejecución son UTE
Vías y Construcciones, S. A.-Construcciones Especiales y Dragados, S. A., en la obra principal, e instalaciones de Seguridad. Se ha denunciado en la comisaría de
policía de Morón de la Frontera, el robo de pequeña
maquinaria de alquiler, dos martillos eléctricos, una
cortadora de asfalto y un martillo neumático.
En el Centro Penitenciario de Puerto III (Cádiz) las
empresas contratadas para la ejecución son UTE Dragados S. A.-Bahía San Kristóbal, en la obra principal y
UTE: Watsegur-Isolux en las instalaciones de Seguridad. Después de dos años desde la finalización de la
obra del CP Puerto III, no se tiene conocimiento de
denuncias de robos y hurtos aunque sí existió robo de
algún pequeño material de herramientas y cable de
cobre situado en acopio.
En el Centro Penitenciario de Albocàsser, las empresas contratadas para la ejecución son la UTE: UicesaAxima en la obra principal e Inabensa en las Instalaciones de Seguridad. Las denuncias presentadas por dichas
empresas son:
– Denuncia presentada por el responsable de Seguridad y Salud de la UTE ante la Guardia Civil de Albocàsser, por robo de útiles y herramientas.
– Denuncia presentada por el Jefe de Administración de la UTE ante la Guardia Civil de Albocàsser por
robo de herramientas y pequeño material.
– Denuncia presentada por el responsable de Instalaciones de la UTE por intento de robo de cable de
cobre.
– Denuncia presentada por la empresa de las instalaciones de seguridad de robo de una pantalla táctil.
– Denuncia presentada por la empresa de las instalaciones de seguridad de robo de cámaras de vigilancia.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053028 a 184/053031
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).

184/053130 y 184/053131

Respuesta:
En primer lugar se indica que son las empresas contratadas para la ejecución de los centros penitenciarios
las responsables de impedir robos y hurtos en las
obras.
En el Centro penitenciario de Estremera las empresas contratadas para la ejecución son OHL en la obra
principal y Cobra en las instalaciones de Seguridad.
Dichas empresas han informado que sólo se produjeron

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Con carácter general, las actividades son gratuitas y
los únicos gastos que ocasionan son los que se refieren
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al material utilizado. Del conjunto de actividades realizadas en los períodos de tiempo solicitado en el centro
penitenciario de Picassent (Valencia), únicamente han
sido contratadas y pagadas las siguientes:

la apertura del CIS de Algeciras, al que se trasladarán
todos los internos en tercer grado.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2004 Representación teatral
2005 Representación teatral Coro de Alfafar

184/053177

Representación teatral (Grupo Universidad) Cuen2006
tacuentos (grupo: Viviendo del Cuento Teatro)

(184) Pregunta escrita Congreso

Representación teatral (Grupo Universidad) Coro
2007
de Alfafar

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

2008 Cuentacuentos

Respuesta:

En el Centro Penitenciario de Villena (Alicante)
ninguna de las actividades ha sido contratada.

184/053172

Las previsiones de gasto para la Operación Paso del
Estrecho 2009 en el Puerto de Algeciras, en el ámbito
de competencias del Ministerio del Interior son:
741.452,00 € correspondientes a la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias, y 1.072.310 € (IVA
no incluido) en lo relativo a las inversiones previstas en
diversas actuaciones de mejoran y conservación en las
Áreas de Descanso y Puntos de Información de la
Dirección General de Tráfico.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/053220

En relación al asunto interesado se señala, en primer
lugar, que el Gobierno no realiza valoraciones de las
denuncias sindicales.
Respecto al asunto de fondo, provisionalmente, y
hasta tanto se pueda poner en funcionamiento el nuevo
CIS de Algeciras, los internos en tercer grado han sido
ubicados en el interior del centro penitenciario de Algeciras. Los internos que salen diariamente a trabajar se
encuentran en el Departamento de Ingresos, con lo que
no tienen contacto habitual con otros internos y con los
que no salen a trabajar en un módulo terapéutico, procurándose en todo caso que no coincidan primarios con
reincidentes.
De cualquier modo el problema se solucionará con

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, Jose Ignacio (GP).
Respuesta:
Los incendios forestales ocurridos en Cádiz y sus
posibles causas se señalan en los documentos que se
acompañan como anexo.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/053224

184/053316

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

AUTOR: Tudanca Fernández, Luis y Arnaiz García,
M.ª del Mar (GS).

Respuesta:
El número de trabajadores fijos en La Casa Convento de La Almoraima ha sido de tres personas, que junto
al personal eventual y de apoyo en 2008, equivale a 10
puestos a tiempo completo.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La inversión ejecutada en el proyecto de construcción de la presa de Castrovido durante el año 2008
asciende a un total de 18.435.965,09 €, con la siguiente
distribución:
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184/053400; 184/053403 y 184/053404

15.662.911,07 €
2.217.316,53 €
555.737,49 €

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/053378

El Acta de Recepción del Centro Penitenciario de
Madrid VII, en Estremera, se firmó con fecha 12 de
noviembre de 2008.

Desde su constitución, el 1 de julio de 2008, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino no ha realizado ningún reconocimiento a embarcaciones que prestan servicio en aguas interiores.ya que la legislación
sectorial en materia de aguas no establece para el Organismo de cuenca ninguna obligación, ni otorga facultad
expresa de reconocimiento de las características técnicas que deben de cumplir las embarcaciones para navegar por aguas interiores, por lo que tampoco cuenta con
personal ni medios materiales destinados a cumplir con
dicha función.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053398

184/053436

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Vázquez Abad, Jesús y Delgado Arce, Celso
Luis (GP).

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarra Cruz, Carmen y Barrachina Ros,
Miguel (GP).
Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:
En el ámbito de la extinta Confederación Hidrográfica del Norte (R. D. 266/2008, de 22 de febrero) han
desarrollado su actividad durante 2008, los siguientes
Organismos de cuenca:
– Hasta el 30/06/2009, la Confederación Hidrográfica del Norte.
– A partir del 01/07/2009, las Confederaciones
Hidrográficas del Miño-Sil y Cantábrico.
La legislación sectorial en materia de aguas no establece para el organismo de cuenca ninguna obligación,
ni otorga facultad expresa de reconocimiento de las
características técnicas que deben cumplir las embarcaciones para navegar por aguas interiores.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Tras el fallecimiento de tres internos del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), los días 30-12-08, 31-1208 y 04-01-09, se procedió de manera inmediata a:
– La apertura de las informaciones reservadas
1/2009, 2/2009, 5/2009 y 6/2009, para el total esclarecimiento de los fallecimientos y de los hechos que los
motivaron, estando abiertas en espera de los resultados
que arrojen las investigaciones judiciales, y a la presencia de un Inspector del Centro Directivo en el Centro
Penitenciario para recoger toda la información posible
sobre los hechos.
Con carácter preventivo y por si la causa pudiese
estar relacionada con el consumo de sustancias tóxicas,
se realizaron las siguientes actuaciones:
– Cacheos y requisas sucesivas de módulos, dependencias e internos, en especial los que reingresaban de
permiso y los que disfrutaban de comunicaciones especiales.
– Toma de declaración a múltiples internos.
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– Introducción de perros expertos en detección de
drogas.
– Realización de analíticas de control de consumo
de tóxicos a un número de internos.
– Intensa labor de concienciación y divulgación
entre toda la población reclusa y llevada a cabo por
Educadores y Funcionarios de Vigilancia, sobre la existencia de una posible partida de droga adulterada o muy
pura como posible causante de los tres fallecimientos.
No se puede establecer como causa de la muerte de
estos internos ninguna hipótesis, quedando a expensas
de lo que pueda ponerse de manifiesto tanto, en las
investigaciones judiciales abiertas, como en los resultados médico-forenses que dictaminen las causas exactas
de los fallecimientos.
Consecuentemente no se puede valorar cuál fue el
modo en que se introdujo la sustancia en el Centro
Penitenciario, con independencia de las líneas de investigación que se abrieron, en tanto no se obtengan los
datos médico forenses y judiciales que den respuesta
inequívoca al origen de cada uno de los fallecimientos.
Madrid, 23 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053473
(184) Pregunta escrita Congreso

184/053474
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Administración Penitenciaria está desarrollando
la ampliación del Plan de Amortización y Creación de
Centros aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros
de diciembre de 2005. En la legislatura actual y en la
anterior se han inaugurado cuatro centros penitenciarios (Puerto III, Madrid VII, Castellón II y Sevilla II) y
se han ampliado los Centros Penitenciarios de El Dueso
y Lanzarote que han puesto a disposición del sistema
penitenciario en este último ejercicio 5.162 celdas de
uso doble. Además, se han inaugurado 14 Centros de
Inserción Social (CIS) y una Unidad de Madres, entre
los que se encuentra el CIS de Málaga, con un total de
plazas entre todos ellos de 1.245 celdas dobles. Todas
las celdas están concebidas para alojar a dos personas.
A fecha 5 de junio de 2009 en el centro penitenciario de Algeciras había 1.714 internos. (Fuente: estadística semanal). Dicho centro dispone de 1.190 celdas
(1.008 celdas residenciales y 182 celdas auxiliares.
Todas las celdas están equipadas para albergar a dos
internos y dispone de dependencias comunes suficientes para ello. Por ello se considera que la ocupación del
centro no se encuentra en su punto máximo.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Las obras correspondientes al proyecto «Construcción y ejecución de las obras de la estación depuradora
de aguas residuales de Algeciras (Cádiz)» se iniciaron
al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación
de Replanteo, el 24 de julio de 2007. El plazo de las
obras es de treinta y cuatro (34) meses, incluidas las
pruebas de funcionamiento, y fijando como fecha de
finalización prevista el 25 de mayo de 2010, por lo que
una vez recibida, podrá entrar en funcionamiento.
Las inversiones realizadas desde el comienzo de las
obras han sido las siguientes:

184/053484, 184/053888, 184/054394 y 184/055221
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante el año 2008, el número de personas detenidas por la Guardia Civil por tráfico ilícito de drogas, en
los municipios interesados, fue el siguiente:

– Pagado 2007: 1.110.000,00 €
– Pagado 2008: 5.949.999,51 €

– Zahara de los Atunes-Cabo de Plata: 2.
– Facinas: 2.

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/053499

184/053600
(184) Pregunta escrita Congreso

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

Respuesta:

Respuesta:
Las cantidades invertidas por la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), en
la provincia de Almería durante el año 2007 y hasta el
31 de diciembre de 2008 son:

Denominación

Invertido
en 2007

Invertido
en 2008

Desaladora e impulsión de
14.222.678 €
29.119 €
Carboneras
Conexión Negratín-Alman1.019.932 €
61.812 €
zora
Interconexión Carboneras
Cuevas de Almanzora. Conducción de la desaladora de 9.076.936 € 15.435.881 €
Carboneras al Valle de
Almanzora (Almería). Fase I
Interconexión Carboneras
Cuevas de Almanzora. Conducción de la desaladora de
81.754 € 8.665.398 €
Carboneras al Valle de
Almanzora (Almería). Fase
II
Desaladora en el Bajo
5.215.617 € 14.421.609 €
Almanzora
Actuaciones complementarias de reutilización de aguas
5.425.808 € 4.193.639 €
residuales en el Campo de
Dalías
Desalación y obras complementarias para el Campo de 1.624.903 € 6.289.042 €
Dalías
Conducción de la Venta del
Pobre al Campo de Tabernas
354.134 €
534.747 €
(Almería)
Conducción Balsa del Jabo120.070 €
131.807 €
nero/Llanos de Almería
Desaladora en Níjar
78.934 €
170.477 €
Otras actuaciones en estudio
249.853 €
54.003 €
y proyecto
TOTAL

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

En relación con la pregunta indicada se informa lo
siguiente:
Situación de la 2.ª Fase:
En julio de 2008 se redactó por el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar el proyecto «Paseo Marítimo de las
Salinas de San Rafael. Tramo Camino de las SalinasTorrequebrada. T. M. de Roquetas de Mar (Almería)»; el
proyecto quedó pendiente de aprobación técnica, pues se
estaba tramitando el expediente de deslinde DL-RO-03.
Con el deslinde aprobado, por O. M. de 11-06-08,
actualmente el trazado del paseo ha quedado dentro del
Dominio Público Marítimo-Terrestre dado que la Ley
de Costas de 1988 establece que los paseos marítimos
irán fuera de la ribera del mar, es necesario redactar un
nuevo proyecto adecuándolo a la Línea de Deslinde
aprobada.
Situación de la 3.ª Fase:
El proyecto «Paseo Marítimo de las Salinas de San
Rafael. Tramo Rambla de las Hortichuelas-Urb. Villa
África, T. M. de Roquetas de Mar (Almería)», se redactó por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en
julio/2001.
Posteriormente con fecha 11-02-08, se remite el
proyecto corregido y dividido en dos fases:
Fase I: Villa África-Campamento Juan de Austria.
Fase II: Campamento Juan de Austria-Rambla de
las Hortichuelas.
Ambas fases se aprobaron técnicamente el 17 de
febrero de 2008, y definitivamente el 1 de octubre de
2008.
Los terrenos necesarios para la ejecución de la Fase
I, los puso el Ayuntamiento a disposición de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
con fecha 10 de Diciembre de 2008. Una vez dispuestos los terrenos se ha iniciado el procedimiento de licitación de las obras.
La Fase II se licitará cuando el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar ponga los terrenos a disposición de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar.

37.470.619 € 49.987.534 €

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/053638

184/053696

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

AUTOR: Landaluce Calleja, JosÉ Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La Secretaría General del Mar tiene en trámite un
nuevo proyecto de Orden Ministerial para ayudas a
nuevos proyectos piloto de pesca, adecuándolo a los
criterios previstos en el Fondo Europeo de la Pesca.
Estos criterios, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento 1198/2006, son los siguientes:
– Los dirigidos a la adquisición y difusión de nuevos
conocimientos técnicos, llevados a cabo por UN agente
económico, una asociación comercial reconocida o cualquier otro organismo competente designado con este fin
y en cooperación con un organismo científico.
– Probar, en condiciones próximas a las condiciones reales del sector productivo, la viabilidad técnica o
económica de una tecnología innovadora, con el fin de
adquirir y divulgar conocimientos técnicos o económicos de la tecnología en cuestión.
– Permitir la realización de pruebas sobre planes de
gestión y de asignación del esfuerzo pesquero, incluido, en su caso, el establecimiento de zonas de veda, con
objeto de evaluar las consecuencias biológicas y financieras y la repoblación experimental.
– Desarrollar y probar métodos para mejorar la
selectividad de los artes de pesca, reducir las capturas
accesorias, los descartes o el impacto medioambiental,
en particular en el fondo marino.
– Probar otros tipos de técnicas de gestión pesquera.
– Los proyectos piloto deberán acompañarse de un
seguimiento científico, a fin de producir resultados significativos.
– No se concederá ayuda para la pesca exploratoria.
– Los proyectos no serán de carácter comercial
directo, y los beneficios generados durante su aplicación, se deducirán de la ayuda concedida.
En el referido proyecto se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2009, para la concesión
de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva a
los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles o entidades reconocidas del sector pesquero
extractivo, o sus asociaciones, por su participación en
la realización de proyectos piloto de pesca en aguas
exteriores, aguas internacionales y bajo jurisdicción de
terceros países.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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 del Reglamento, y de conformidad con lo que en él se establece, el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), en colaboración con las Comunidades
Autónomas, ha elaborado 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 período 2007-2013, estas medidas de desarrollo rural se aplican en España a través de Programas de
Desarrollo Rural de ámbito autonómico, siendo el
MARM, a través de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, el organismo de coordinación de las autoridades de gestión de esos programas.
En este marco, el Programa de Desarrollo Rural
(PDR) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el período 2007-2013, contempla las actuaciones a
desarrollar dentro de su ámbito territorial. Su programa
cuenta con cofinanciación de fondos de la Unión Europea, de la Administración General del Estado (AGE) a
través del MARM y de la propia Comunidad Autónoma. No obstante, el PDR de Andalucía (al igual que los
demás PDR) 2007-2013 no presenta datos territorializados, ya que, en buena medida, una parte importante
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.
Existe una previsión presupuestaria para el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período
2007-2013, cuyos datos financieros generales son los
siguientes:
Gasto Público Total: 3.764.161.518 €
FEADER: 1.881.743.314 €
Administración General del Estado: 291.430.000 €
Junta de Andalucía:
– En cofinanciación: 391.666.286 €
– Financiación nacional adicional («TOP-UP»):
1.199.321.917 €
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El FEADER previsto para el año 2009 asciende a
349.786.979 €. Teniendo en cuenta que la tasa de cofinanciación media del FEADER es del 73,37%, la cofinanciación nacional (AGE + Junta de Andalucía) es,
aproximadamente, de 126.956.893 €. Dado que la aportación de la AGE es de, prácticamente, un 11,36%, la
inversión del MARM para el año 2009 asciende a unos
54.158.104 €. (Estimación propia a partir de los datos
que figuran en el Capítulo 6 (cuadros financieros) del
PDR de Andalucía.)
Por otra parte, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural, está
poniéndose en marcha, habiéndose constituido durante
el año 2008 el Consejo para el Medio Rural, la Comisión Interministerial para el Medio Rural y la Mesa de
Asociaciones de Desarrollo Rural. Su instrumento de
aplicación, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible
se elabora en colaboración con las Comunidades Autónomas; concretará los objetivos, planes y actuaciones
sectoriales a desarrollar por la Administración General
del Estado y los que sean concertados con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas son las encargadas de
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.
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 considera útil desarrollar algunas
actuaciones, similares a las previstas en ella, a través de
convenios piloto, de carácter ejemplar, singular y referente que, además, puedan tener carácter demostrativo
para el conjunto del medio rural y que también sirvan
de piloto y referencia en el proceso de formulación
general que ahora se acomete.
En conformidad con lo anteriormente indicado, el
15 de diciembre de 2008 se formalizó un Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el desarrollo sostenible del medio rural
en Andalucía.
El presupuesto total para la realización del citado
Convenio ascendió a la cantidad de veinte millones de
euros, de los cuales la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural del MARM aportó el cincuenta por ciento, es decir, diez millones de euros con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, dentro
de la dotación correspondiente al año 2008.
En este Convenio están contempladas diversas
actuaciones en zonas de la provincia de Cádiz, incluidas dentro de la Red Andaluza de Reservas de la Biosfera:
– Sierra de Grazalema. Territorio de intervención
GDR Sierra de Cádiz.

– Entorno del Estrecho de Gibraltar y los Alcornocales. Territorio de intervención de los GDR de los
Alcornocales y Litoral de la Janda.
Para el año 2009 está prevista la suscripción de convenios piloto de colaboración entre la Administración
General del Estado, con la participación, en su caso, de
diferentes Departamentos Ministeriales y las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales.
En el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía del FEADER y en el Programa Operativo de
Pesca del FEP, ambos para el período 2007-2013, consisten en la cofinanciación de los proyectos de inversión propuestos por la iniciativa empresarial que las
Comunidades Autónomas, en este caso la Junta de
Andalucía, aprueba como gestora directa de estas ayudas.
Las ayudas a las inversiones en la industria agroalimentaria se recogen en las medidas «Aumento del valor
añadido de los productos agrícolas y forestales» y
«Transformación y comercialización en destino de los
productos de la pesca y la acuicultura», que tienen por
beneficiarios en su máximo nivel a micro, pequeñas y
medianas empresas. Para las empresas que no estén
consideradas en el grupo anterior y tengan menos de
750 empleados o un volumen de negocios inferior a
200 millones de euros, la intensidad de la ayuda se
reduce a la mitad.
Durante el período 2007-2013, para la medida 123
«Aumento del valor añadido de los productos agrícolas
y forestales» está prevista una participación del MARM
de 52 M €, de los que en 2007 y 2008 se han transferido
a Andalucía 9,3 M €. El resto será transferido en los
años venideros hasta 2013.
En la medida 2.3 «Transformación y comercialización de pescado» está prevista para Andalucía una participación del MARM de 18 M €, de los que la Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios ha
transferido 3,6 M €. El resto será transferido en las
anualidades venideras hasta 2013.
Los Presupuestos Generales del Estado destinan
para el año 2009 la cantidad de 57,3 millones de euros,
que serán repartidos según los criterios que acuerde la
Conferencia Sectorial y refrende el Consejo de Ministros. La cantidad a asignar a Algeciras será decidida por
la Junta de Andalucía, en función de las demandas del
sector empresarial en esa localidad.
En este sentido, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009,
contempla que la inversión a realizar por el MARM,
para acciones relacionadas con la Ley 45/2007 para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, asciende a
120.657.000 euros.
De esta cantidad, 99.100.000 € se destinan a Comunidades Autónomas, y se distribuyen de la siguiente
forma:

418

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

– Convenios con Comunidades Autónomas para el
desarrollo sostenible del medio rural, 98.000.000 €
– Convenios con Comunidades Autónomas para
apoyo a la coordinación de Reservas de la Biosfera,
1.100.000 €
Asimismo, de la referida cantidad total, 15.557.000
€ se destinan entidades locales, incluyéndose dentro de
ella 9.557.000 € a convenios con corporaciones locales,
distribuidos de la !siguiente forma:
– Convenios con corporaciones locales para el
desarrollo sostenible del medio rural, 6.907.000 €
– Convenios con corporaciones locales para apoyo a
la coordinación de Reservas de la Biosfera, 2.650.000 €.
En materia de lucha contra incendios forestales, la
inversión prevista de la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en la provincia de
Cádiz, es la siguiente:
– Base de La Almoraima: 1 helicóptero bombardero
de 4.500 litros. Inversión: 963.009,40 euros.
Las inversiones previstas por la Dirección General
del Agua en Algeciras durante 2009 son las siguientes:

La inversión prevista por los referidos proyectos en
Algeciras son de 34.631,37 € para el primero y 208.758,67
€ para el segundo. Estas cantidades no son vinculantes,
es decir, si se necesitaran más cantidades para el mantenimiento de las playas, se podría usar hasta el total del
contrato. El total del contrato para el primer expediente
es de 1.097.550,65 €, y el segundo tiene un presupuesto
de ejecución por contrata de 4.145.052,60 €.
El tercer proyecto también es de mantenimiento,
pero no incluye los movimientos de arena. Así están
incluidas aquí las limpiezas ante temporales, rampas de
minusválidos, arreglo de accesos, etc. Este expediente
tiene un presupuesto total de 1.873.752,2 € y abarca
todo el Campo de Gibraltar.
Su presupuesto no está desglosado por municipios,
aunque igual que en el caso anterior, lo vinculante es la
cantidad contratada y, dependiendo de las necesidades
concretas, se invertirá en cada uno de los municipios.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053704

Saneamiento y depuración del Campo de Gibraltar
Pliego de bases para la contratación de la asistencia
técnica a la dirección de las obras del proyecto y ejecución de las obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Algeciras. Importe:
300.000,00 €
Proyecto de construcción y ejecución de la obras de
estación depuradora de aguas residuales de Algeciras
(Cádiz). Importe: 8.500.000 €
Las inversiones de la Agencia Estatal de Meteorología –AEMET– se centran en realizar cuantas actuaciones resulten necesarias (mantenimiento, adquisición,
reposición o actualización) para desarrollar un óptimo
funcionamiento operativo de los servicios, aparatos
meteorológicos, toma de datos y su tratamiento en todas
y cada una de las localidades españolas donde se
encuentran ubicadas. En Algeciras se dispone de un
Anemo y de una estación meteorológica manual.
En el municipio de Algeciras, la Dirección General
para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:
– «Desarenados y tratamientos de playas en el
Campo de Gibraltar 2007-2009».
– «Desarenados y tratamientos de playas en el
Campo de Gibraltar años 2009-2011».
– «Actuaciones para la regeneración medioambiental del Campo de Gibraltar 2009-2011».
Éstos son proyectos de mantenimiento, y abarcan
todo el Campo de Gibraltar. Los dos primeros abarcan
las labores de movimientos de arenas en las diversas
playas del Campo de Gibraltar.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, Jose Ignacio (GP).
Respuesta:
El resultado económico generado por la actividad
agrícola en La Almoraima, S. A., en el año 2008 supuso
un beneficio de 420.000 euros. Estos resultados son sin
repercutir los gastos generales de estructura de la Sociedad.
El resultado es provisional, pendiente de auditor las
cuentas, para su formulación y posterior aprobación.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053708
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Centro Penitenciario de Algeciras tuvo el pasado
ejercicio un gasto por el concepto económico 220
(Material de oficina) de 71.683,30 €.
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Para el año 2009 se han previsto unas asignaciones
económicas semejantes al pasado ejercicio.

Embalse de Arenós
Situación administrativa a febrero de 2009

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

Proyecto redactado y pendiente de declaración de impacto
ambiental

Modernización riegos en La Plana de Castellón
184/053780

Situación administrativa a febrero de 2009
Proyectos aprobados

(184) Pregunta escrita Congreso

Prolongación del canal a la cota 100 del río Mijares

AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
La situación de los proyectos de la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), en
la provincia de Castellón, es la siguiente:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
no existía partida económica alguna destinada a esta
actuación. El proyecto correspondiente ya está redactado.
Mejora de la depuración. Reutilización de aguas
residuales en La Plana de Castellón
Situación administrativa a febrero de 2009
Estudios previos finalizados

Consolidación de regadíos de La Cenia

Potabilizadora del río Mijares
En febrero de 2009 se finalizó el estudio de viabilidad.

A febrero de 2009 el proyecto estaba redactado y
con información pública finalizada.
Abastecimiento de Rosell

Desaladora de Moncófar

A febrero de 2009 el proyecto estaba redactado y
con la declaración de impacto ambiental.

Situación administrativa a febrero de 2009
Concurso de proyecto y obra adjudicado
Proyecto redactado y pendiente de aprobación

Abastecimiento a la Comarca de Els Ports

Desaladora de Oropesa del Mar (Fase I)

Situación administrativa a febrero de 2009
Proyecto redactado y con información pública finalizada

Situación administrativa a febrero de 2008

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Concurso de proyecto y obra adjudicado
Proyecto aprobado
Actas previas de expropiación realizadas

Desarrollo de programas de captación de agua subterránea para abastecimiento y regadíos en Castellón
Las obras están finalizadas y, si bien no figuraba
partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, la cantidad invertida ascendió a
1.214.186,93 €.
Regulación recarga de excedentes invernales río
Belcaire
La obra principal está finalizada y, si bien no figuraba partida alguna en los Presupuestos Generales del
año 2008, la cantidad invertida ascendió a 1.549.705 €.

184/053838
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, M.ª Adelaida (GP).
Respuesta:
Desde el Gobierno se conoce la especial importancia
del cultivo de frutas y hortalizas en Alicante y en otras
zonas de España, de forma que se han puesto en marcha
medidas concretas para apoyar a los productores.
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En este año 2009 finalizará la ejecución de la Orden
APA 2044/2005 con el fin de establecer ayudas a la
reconversión de plantaciones de uva de mesa, habiendo
Alicante solicitado cerca de 90 hectáreas.
Por otra parte, a finales de 2008 se publicó el Real
Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se
establecían las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de
determinados cítricos.
Esta línea será fundamental para los productores de
limones alicantinos. Con esta línea de ayudas, que podría
alcanzar un máximo de 4.600 €/ha de apoyo por parte
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (MARM), se pretende corregir los desajustes
existentes en los calendarios de oferta, así como en la
calidad de determinadas variedades que no tienen una
aceptación deseable por parte de la demanda. En este
año 2009 el Gobierno realiza la primera transferencia de
fondos a las Comunidades Autónomas bajo esta acción,
en base a las solicitudes que hayan sido presentadas.
A los cítricos en general, y a los limones en particular, se les va a conceder una ayuda por hectárea para
aquellas producciones que hayan sido destinadas a
transformación y aporten la documentación correspondiente.
En el sector de frutos secos, los productores de Alicante, al igual que los de Valencia y Castellón, percibirán una ayuda de 241,5 €/ha para las solicitudes que se
presenten.
Por último, se señala que la Organización Común de
Mercado da a los productores que se constituyan en
organizaciones la posibilidad de acceder a ayudas para
realizar acciones de mejora de las infraestructuras de
producción y comercialización, de aumento de la calidad y medio ambiente en el marco de los Programas
Operativos. Esta ayuda es del 50% del presupuesto de
las acciones realizadas (e incluso del 60% en algunos
casos) y se limita al 4,6% del valor de la producción
comercializada por la organización de productores.
Otro de los sectores significativos en la Comunidad
Valenciana, y de Alicante en particular, es el de la vitivinicultura.
Durante 2009 se van a conceder ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo a aquellos agricultores que lo soliciten y que cumplan las condiciones
generales recogidas en la normativa nacional, y las particulares que fije la Comunidad Autónoma. La cantidad
asignada a la Comunidad Autónoma para 2009 se eleva
a 4,3 millones de euros.
Por otra parte, determinados agricultores de la
Comunidad Autónoma se van a beneficiar de ayudas al
arranque de viñedo por un valor total de 13,2 millones
de euros.
En el sector de la vitivinicultura, los productores
cuyas bodegas hayan entregado una cantidad determinada a la destilación para uso de mesa percibirán una
ayuda de 700 €/ha.

Finalmente, las ayudas a las rentas que perciben los
productores de aceituna, y que, al igual que en Valencia
y Castellón, tienen una significativa presencia en Alicante, ascenderán a más de 20 millones de euros.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053839
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, M.ª Adelaida (GP).
Respuesta:
El sector de frutas y hortalizas es el de mayor importancia dentro de la agricultura del conjunto de la Comunidad Valenciana.
Esta importancia y las características del cultivo en
Valencia han sido uno de los principales motivos que
han impulsado el establecimiento de una línea de ayudas desde el Gobierno para fomentar la competitividad
de las explotaciones citrícolas valencianas.
Así, a finales de 2008 se publicó el Real Decreto
1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos,
Con esta línea de ayudas, que podría alcanzar un
máximo de 4.600 €/ha de apoyo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(MARM), se pretende corregir los desajustes existentes
en los calendarios de oferta, así como en la calidad de
determinadas variedades que no tienen una aceptación
deseable por parte de la demanda. Además, se busca el
ahorro de agua en estas zonas de especial escasez,
mediante la modernización de los sistemas de regadío.
En este año 2009 el Gobierno realizará la primera
transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas
bajo esta acción, en base a las solicitudes que hayan
sido presentadas.
A los cítricos en general, y a las naranjas y clementinas en particular, se les va a conceder una ayuda por
hectárea para aquellas producciones que hayan sido
destinadas a transformación y que aporten la documentación correspondiente.
En el sector de frutos secos, los productores de
Valencia, al igual que los de Castellón y Alicante, percibirán una ayuda de 241,5 €/ha para las solicitudes que
se presenten.
Por último se señala que la Organización Común de
Mercado (OCM) da a los productores que se constituyan
en organizaciones la posibilidad de acceder a ayudas
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para realizar acciones de mejora de las infraestructuras
de producción y comercialización, de aumento de la calidad y medio ambiente en el marco de los Programas
Operativos. Esta ayuda es del 50% del presupuesto de las
acciones realizadas (e incluso del 60% en algunos casos)
y se limita al 4,6% del valor de la producción comercializada por la organización de productores.
Otro de los sectores significativos en la Comunidad
Valenciana, y de Valencia en particular, es el de la vitivinicultura.
Durante 2009 se conceden ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo a aquellos agricultores
que lo soliciten y que cumplan las condiciones generales recogidas en la normativa nacional, y las particulares que fije la Comunidad Autónoma. La cantidad asignada a la Comunidad Autónoma para 2009 se eleva a
4,3 millones de euros.
Por otra parte, determinados agricultores de la
Comunidad Autónoma se van a beneficiar de ayudas al
arranque de viñedo por un valor total de 13,2 millones
de euros.
En el sector de la vitivinicultura, los productores
cuyas bodegas hayan entregado una cantidad determinada a la destilación para uso de mesa, percibirán una
ayuda de 700 €/ha.
Finalmente, se señala que las ayudas a las rentas que
perciben los productores de aceituna, y que, al igual
que en Castellón y Alicante, tienen una significativa
presencia en Valencia, ascenderán a más de 20 millones
de euros.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053840
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, M.ª Adelaida (GP).
Respuesta:
El sector de frutas y hortalizas es el de mayor importancia dentro de la agricultura del conjunto de la Comunidad Valenciana.
A finales de 2008 se publicó el Real Decreto
1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos.
Con esta línea de ayudas, que podría alcanzar un
máximo de 4.600 €/ha de apoyo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(MARM), se pretende corregir los desajustes existentes

en los calendarios de oferta, buscando variedades más
precoces o más tardías que alarguen el corto período de
comercialización de las clementinas y repercutan favorablemente en los precios, así como en la calidad de
determinadas variedades que no tienen una aceptación
deseable por parte de la demanda.
En este año 2009 el Gobierno realiza la primera
transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas
dentro de esta acción, en base a las solicitudes que
hayan sido presentadas.
A los cítricos en general, y a las clementinas en particular, se les va a conceder una ayuda por hectárea para
aquellas producciones que hayan sido destinadas a
transformación en zumos o gajos y aporten la documentación correspondiente.
En el sector de frutos secos, los productores de Castellón, al igual que los de Valencia y Alicante, percibirán una ayuda de 241,5 €/ha para las solicitudes que se
presenten.
Por último se señala que la Organización Común de
Mercado da a los productores que se constituyan en
organizaciones la posibilidad de acceder a ayudas para
realizar acciones de mejora de las infraestructuras de
producción y comercialización, de aumento de la calidad y medio ambiente en el marco de los Programas
Operativos. Esta ayuda es del 50% del presupuesto de
las acciones realizadas (e incluso del 60% en algunos
casos) y se limita al 4,6% del valor de la producción
comercializada por la organización de productores.
Otro de los sectores significativos en la Comunidad
Valenciana, y de Castellón en particular, es el de la vitivinicultura.
Durante 2009 se van a conceder ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo a aquellos agricultores que lo soliciten y que cumplan las condiciones
generales recogidas en la normativa nacional, y las particulares que fije la Comunidad Autónoma. La cantidad
asignada a la Comunidad Autónoma para 2009 se eleva
a 4,3 millones de euros.
Por otra parte, determinados agricultores de la
Comunidad Valenciana se van a beneficiar de ayudas al
arranque de viñedo por un valor total de 13,2 millones
de euros.
En el sector de la vitivinicultura, los productores
cuyas bodegas hayan entregado una cantidad determinada a la destilación para uso de mesa percibirán una
ayuda de 700 €/ha.
Finalmente; se recuerdan las ayudas a las rentas que
perciben los productores de aceituna, y que, al igual
que en Valencia y Alicante, tienen una significativa presencia en Castellón, ascendiendo a más de 20 millones
de euros.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Se estructura en tres grandes políticas: modernización,
protección y transparencia y cooperación, que se concretan en seis ejes estratégicos articulados a partir de 24
programas de acción, en los que se prevén en un total
de 147 actuaciones.
El Plan para la Modernización de la Justicia tiene
los siguientes objetivos:

184/053864
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El resultado económico provincial generado por la
actividad ganadera en La Almoraima, S. A. en el año
2008 ha tenido un beneficio de 119.000 euros.
El resultado es provisional, pendiente de auditar las
cuentas, para su formulación y posterior aprobación.

–
–
–
–
–

Lograr un servicio público de calidad.
Una justicia profesional y altamente cualificada.
Una justicia tecnológicamente avanzada.
Un servicio orientado a las personas.
Mayor cooperación jurídica internacional.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Con el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia se pretende que al finalizar el período 2009-2012
España disponga de un servicio público de Justicia
puntual con los ciudadanos y equiparable en su rendimiento a otros servicios públicos avanzados.

184/053890 y 184/055220

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/053938

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

(184) Pregunta escrita Congreso

La cantidades de droga intervenidas por la Guardia
Civil en la localidad de Facinas (Cádiz) durante el año
2008, en su lucha contra el narcotráfico, ascienden a
2.207 kilogramos de hachís (no se incluyen los decomisos producidos por denuncias referentes a la Ley Orgánica 1/92).
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053923
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, Amparo (GP).
Respuesta:
El pasado día 18 de septiembre de 2009 el Consejo
de Ministros aprobó, a propuesta del Ministro de Justicia, el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012. El Plan constituye una
proyección ambiciosa y realista de las acciones del
Ministerio de Justicia encaminadas a transformar, en
los próximos tres años, el servicio público de justicia.

AUTOR: Ferrando Sendra, Amparo (GP).
Respuesta:
Uno de los grandes objetivos de esta legislatura es
lograr la consecución de una Administración de Justicia ágil, eficaz y eficiente, orientada a prestar un servicio público de calidad al ciudadano. Para ello, el
Gobierno de España está liderando una reforma de la
Oficina Judicial que se adapte al nuevo modelo que la
sociedad reclama.
De la actividad normativa que se está impulsando
con esta finalidad, la principal modificación legislativa
que resulta imprescindible para la puesta en marcha del
nuevo modelo de organización, es el Proyecto de Ley
para la Implantación de la Oficina Judicial. Este proyecto de ley afecta a un total de 15 leyes procesales:
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada por Real Decreto de
14 de septiembre de 1882, la Ley Hipotecaria aprobada
por Decreto de 8 de febrero de 1946, la Ley de 16 de
diciembre de 1954 sobre Hipoteca mobiliaria y prenda
sin desplazamiento de posesión, la Ley 4/1985, de 21
de marzo, de Extradición Pasiva, Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, la
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asisten-
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cia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Así mismo, el Gobierno está adoptando diversas
medidas en materia de personal, nuevas tecnologías,
organizativas y de adaptación de edificios con objeto de
implantar la nueva Oficina Judicial.
Por. otra parte, el proceso de modernización de la
Administración de Justicia requiere, igualmente, mejorar la eficacia de los actos de comunicación que realizan los juzgados y tribunales. Para ello el Ministerio de
Justicia ha desarrollado el sistema «Lexnet» para la
presentación de escritos y documentos, el traslado de
copias y la realización de actos de comunicación por
medios telemáticos.
Igualmente, se pretende abordar en esta legislatura,
entre otras, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Registro Civil.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En este sentido, en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino no se ha recibido ninguna
solicitud formal de registro de una Indicación Geográfica Protegida para el sector del cerdo.
Por otra parte, la Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico, remitió con fecha 16 de enero de 2009 a
la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, para conocimiento, un borrador de Pliego de
Condiciones de una Indicación Geográfica Protegida
para productos del cerdo ibérico del suroeste de la
Península Ibérica, aprobado en la asamblea general de
dicha Asociación Interprofesional de fecha 17 de junio
de 2008, referido como «versión 7.0». Conviene destacar que este documento no constituye una solicitud formal de registro, sino un simple borrador de un Pliego
de Condiciones sobre el que se está trabajando.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053950
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:

184/053948
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
El Gobierno no está llevando a cabo ningún trabajo
para la protección de una indicación geográfica en el
sector del cerdo.
El promotor de este tipo de iniciativas es el sector,
que se agrupa y decide solicitar la protección, presentando ante la Administración competente una solicitud
registro, que incluye el Pliego de Condiciones. La
Administración la examina y comprueba que se cumplen las condiciones establecidas en la legislación
comunitaria. Si es así, la solicitud es enviada a la Comisión Europea para su estudio y posterior procedimiento
de oposición comunitario. En caso contrario, la desestima. Por tanto, la Administración no hace más que reconocer un derecho, cuyo marco ha sido previamente
diseñado por una agrupación de productores a través
del Pliego de Condiciones de ese producto. Por tanto
no se crea, sino que se reconoce y se protege algo que
ya existe.

En Huelva existen en la actualidad veintiocho organizaciones de productores de fresa, que han sido reconocidas en el marco de la Organización Común de
Mercados de Frutas y Hortalizas.
La constitución en organizaciones de productores,
además de las ventajas de concentración, permite la
posibilidad de acceder a ayudas para realizar acciones
de mejora de la calidad, comercialización y medio
ambiente en el marco de los programas operativos. Esta
ayuda es del 50% del presupuesto de las acciones realizadas, y puede elevarse hasta el 4,6% del valor de la
producción comercializada por la organización de productores.
Los programas operativos son un buen instrumento
para el incremento de la competitividad del sector.
Además, en el caso de la fresa, el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está llevando a cabo una modificación de las Directrices que recogen las acciones medioambientales elegibles en el
marco de los programas operativos, con el fin de incluir
una medida específica para este cultivo de apoyo a la
producción integrada. De esta ayuda se podrán beneficiar las hectáreas que actualmente producen bajo este
sistema, que se estima ya alcanzan el 60% de la superficie total, y se fomentará la incorporación de nuevas
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superficies, con los beneficios medioambientales que
ello conlleva.
Por otra parte, desde la Administración y conjuntamente con el sector, se han impulsado las relaciones
con los productores de otros países, con el fin de trabajar en colaboración. Así, el funcionamiento de un Grupo
de Contacto Hispano-Francés para la fresa en el seno
del Comité Mixto Hispano-Francés de Frutas y Hortalizas, permite realizar el análisis y seguimiento de los
mercados, constituyéndose como un foro de diálogo
entre los productores de fresas de ambos países, lo que
ha contribuido claramente a resolver sus diferencias y a
mantener y mejorar las rentas de los agricultores.
Por tanto desde el Gobierno se están tomando diferentes medidas para apoyar e impulsar el sector de la
fresa por su gran importancia social y económica, siendo uno de los más dinámicos y punteros de la agricultura española.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054187
(184) Pregunta escrita Congreso

de 2008, se dictó resolución suspendiendo la ejecutividad de las mismas hasta que, por parte de los Tribunales, se pusiese fin a los procedimientos incoados con
relación a las liquidaciones del año 2002.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054216
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Jiménez, Antonio (GP).
Respuesta:
No se tuvo que corregir ningún defecto estructural
en la autovía de la Ruta de la Plata (Gijón-Sevilla) entre
Zamora capital y Morales del Vino (la misma provincia). Lo que se efectuó fue un refuerzo de las juntas de
apoyo del tablero.
Este refuerzo se hizo en el primer trimestre de 2009,
y el tramo con el puente, en perfecto estado, fue abierto
al tráfico en abril de 2009.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Norte (actualmente Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) giró
en 2006 y 2007, respectivamente, las liquidaciones
correspondientes a los años 2002 y 2003 del Canon de
Regulación, Tasa de Explotación de Obras y Servicios
y Tarifa de Utilización del Agua, cuyos importes totales
ascienden a 514.702,57 € y 529.156,45 €.
Las liquidaciones del año 2002 fueron impugnadas
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Asturias que, en resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, decidió declarar inadmisible la impugnación al haber sido interpuesta cuando ya habían transcurrido los plazos legalmente establecidos para ello. A
la vista de esta resolución, la Comunidad de Regantes
planteó ante el mismo Tribunal recurso de anulación
que fue desestimado en sesión de 14 de noviembre de
2008. Hasta el momento no se tiene constancia formal
de que la Comunidad de Regantes haya acudido en
alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central o, en su caso, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias o la Audiencia Nacional.
Las liquidaciones correspondientes al año 2003 fueron también impugnadas en reposición ante la citada
Confederación Hidrográfica y, con fecha 27 de marzo

184/054219
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Jiménez, Antonio (GP).
Respuesta:
El número e importe de las certificaciones de obra
de cada uno de los tramos de la autovía Ruta de la Plata
entre Salamanca y Zamora en el año 2008 fueron los
siguientes:
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N.°
Certificaciones

Importe certificado

Río Duero-Zamora
(Sur)

–

Pago mediante Abono
Total del Precio.

Morales del VinoCorrales

–

Pago mediante Abono
Total del Precio.

Corrales-El Cubo de la
Tierra del Vino

12

19.997.084,30 €

Congreso
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N.°
Certificaciones

La población reclusa de los centros penitenciarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a fecha 5 de
junio de 2009 (Fuente: estadística semanal), era la
siguiente:

Importe certificado

El Cubo de la Tierra
del Vino-Calzada de
Valdunciel

–

Pago mediante Abono
Total del Precio.

Calzada de ValduncielSalamanca (N)

1

Pago mediante Abono
Total del Precio.
24.549.670,05 €.

Salamanca
(N)-Autovía de
Castilla

1

2.658.585,09 €.

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

Tenerife: 1.428 internos en régimen ordinario y 221
internos en régimen abierto.
Arrecife lanzarote: 267 internos en régimen ordinario y 29 internos en régimen abierto.
Sta. Cruz palma: 84 internos en régimen ordinario y
3 en régimen abierto.
Las palmas G. Canaria: 1.283 internos en régimen
ordinario y 133 en régimen abierto.
El total de celdas en el conjunto de los centros penitenciarios, era de 1.908, la mayoría preparadas para
acoger a dos internos. No obstante, aún quedan, aunque
se van reformando, algunas celdas de gran tamaño, previstas para acoger a varios internos, como ocurre en el
centro penitenciario de Santa Cruz de La Palma.
Se recoge en anexo el detalle solicitado.

184/054240
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guerra Guerra, María del Carmen (GP).

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

Respuesta:

ANEXO
Comunidad autónoma de Canarias
Centro penitenciario
Arrecife
Las Palmas
Sta. Cruz de la Palma
Sta. Cruz de Tenerife
Totales

Residenciales

Auxiliares

Cis o r. Abierto

137
603
5
735
1.475

6
62
11
111
190

18
58
5
162
243

Total celdas
161
723
21
1.008
1.908

Datos a fecha 12/12/08

184/054267
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
La solución contemplada en el Protocolo para la
integración del ferrocarril en Palencia, firmado el 25 de
noviembre de 2008 por el Ministerio de Fomento, la
Junta de Castilla y León el Ayuntamiento de Palencia y
la entidad pública empresarial Administrador de Infra-

estructuras Ferroviarias (ADIF), consiste en el soterramiento del pasillo ferroviario para tres vías, dos de las
cuales están previstas en ancho UIC para los tráficos de
alta velocidad, y una en ancho ibérico para el resto de
tráficos.
El Estudio Informativo, presentado en el Consejo de
Administración de la Sociedad Palencia Alta Velocidad,
se sometió con fecha 17 de septiembre de 2009, al preceptivo trámite de Información Pública.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/054413
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
Con fecha 28 de septiembre de 2006, se firmó el
Protocolo de colaboración entre el Ministerio de
Fomento y el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Cataluña para la
ejecución de actuaciones en materia ferroviaria en
Cataluña, dentro del que se recoge la ejecución de la
Estación Intermodal de El Prat de Llobregat. Según el
mencionado Protocolo, dicha actuación es financiada y
ejecutada en su totalidad por la Generalitat de Cataluña.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Orden APA 2801/2007, de 27 de septiembre, con
entrada en vigor el 30 de septiembre y una vigencia, en
principio, de dos años, establece un Plan de pesca para
la pesquería de arrastre de fondo en el caladero nacional del Golfo de Cádiz.
Este Plan afecta a 166 arrastreros con 7.121,79 GT y
35.616,01 CV.
Considerando la situación en la que se encuentra la
pesquería de arrastre de fondo y, en especial, el estado
de las poblaciones de determinadas especies objetivo
de la misma, se consideró conveniente el establecimiento de una parada temporal suplementaria a la ya implantada en la normativa en principio citada, para los buques
incluidos en el censo de la modalidad de arrastre de
fondo del caladero nacional del Golfo de Cádiz,
mediante la Orden ARM 401/2009, de 20 de febrero.
Son las Comunidades Autónomas las encargadas de
la gestión y tramitación de las ayudas por paralización
temporal.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054439

184/054424

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

(184) Pregunta escrita Congreso

La Orden APA 3288/2007, de 13 de noviembre, con
entrada en vigor el 15 de noviembre del mismo año,
establecía un Plan de actividad para la pesquería de
cerco en el caladero nacional del Golfo de Cádiz, con
una vigencia de dos años.
Este Plan afecta a 101 buques cerqueros, con
2.744,94 GT y 18.916 CV.
De otra parte la Orden ARM 249/2009, de 19 de
febrero, viene a establecer la regulación de una nueva
parada temporal para los buques incluidos en el censo
de la modalidad de cerco de ese caladero, considerando
la situación en la que se encuentra la pesquería y, en
especial, el estado de algunas poblaciones objetivo de
la misma, como es el caso del boquerón, a la luz de la
experiencia recogida de la aplicación de planes anteriores.
Son las Comunidades Autónomas las encargadas de
la gestión y tramitación de las ayudas por paralización
temporal.

AUTOR: Sánchez Ramos, Aurelio (GP).

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

De conformidad con lo establecido en la estipulación séptima del Acuerdo de colaboración, suscrito el 9
de mayo de 2005, entre el Ministerio del Interior y la
Comunidad Autónoma de Aragón en desarrollo del
artículo 38 de su Estatuto de Autonomía, por el que se
adscribe una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía a
la citada Comunidad, ésta aportará el cincuenta por
ciento del coste de la Unidad.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054438

Respuesta:
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rio de gestión del Fondo Europeo de Pesca (FEP), y
puede establecer ayudas con cargo al Fondo.

184/054440

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Ramos, Aurelio (GP).
Respuesta:

184/054441

La orden APA 24/38/2005, de 20 de julio, establece
un plan para la conservación y gestión sostenible de la
pesquería del pulpo en el caladero nacional en el Golfo
de Cádiz.
Para las embarcaciones que pretendan ejercer la
pesca de pulpo con artes menores (potera, asas y alcatruces), se establece como limitación la prohibición
temporal de pesca desde el día 1 de junio al 15 de julio
de cada año.
Se prohíbe, asimismo, temporalmente, la pesca para
otras modalidades (entre ellas, el arrastre) del día 15 de
septiembre al 30 de noviembre de cada año.
El número de embarcaciones que se dedican a esta
pesquería es de 340 de artes menores y 172 de arrastre.
La Comunidad Autónoma es el órgano intermedia-

(184) Pregunta escrita Congreso

184/054445

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que ha
invertido las cantidades que en cada año se indican:

AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador (GP).
Respuesta:
Se acompaña como anexo cuadro explicativo sobre
la situación en que se encuentran las actuaciones que
integran los proyectos interesados por Su Señoría.
En ambos casos ha sido necesario realizar un reajuste de anualidades debido al retraso en la disponibilidad
de los terrenos.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

– 2006: 17.198,00 €
– 2007: 403.795,56 €
– 2008: 974.791,00 €

AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador (GP).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
no existe una partida presupuestaria con la denominación «Construcción de estaciones depuradoras y colectores en tres comarcas de Cáceres». Por el contrario,
figura la partida presupuestaria «Construcción de estaciones depuradoras y colectores en la Vera, Comarca de
Cáceres, y Comarca Fronteriza», correspondiente a la
Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de

Asimismo, con cargo a la partida presupuestaria de
la Dirección General del Agua Depuración y saneamiento de interés general o intercomunitarios» también
se han realizado inversiones en las comarcas referidas,
y pagado obras por un valor de 4.313.860,98 €, durante
los años 2006-2008.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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futuro profesional pueda mantenerse en su puesto de
trabajo así como proporcionarle movilidad laboral
cuando las circunstancias así lo aconsejen.

184/054446
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, Amparo (GP).
Respuesta:
A partir de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
se ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades
formativas. Con este fin se crea el Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo
marco deben orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las
políticas activas de empleo y de fomento de la libre
circulación de los trabajadores.
Se está procediendo, desde la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación Política Social y Deporte, a la
renovación integral del catálogo de Títulos de formación profesional. Este proceso, que adapta los Títulos
de FP a la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, tiene entre otras la misión de
actualizar los perfiles profesionales, así como la formación correspondiente a los mismos, para adaptarlos
a las demandas de los sectores productivos y los cambios tecnológicos y organizativos acontecidos desde
la implantación de los títulos LOGSE. El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, es el que regula
actualmente la formación profesional inicial. Estas
demandas y cambios son cuidadosamente analizados
y documentados con datos cuantitativos y cualitativos,
referidos a demanda de empleo por parte del empresariado, equilibrio o desequilibrio en cuanto oferta y
demanda de profesionales, aparición y descripción de
nuevos puestos profesionales, entre otros. Son estos
datos los que llevan al establecimiento de nuevos Títulos, extinción, en su caso, de los anteriores y modificación de los que se reeditan.
Las enseñanzas de formación profesional están
orientadas a preparar a los jóvenes y, en general, a
toda la población, para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que puedan producirse en su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la
ciudadanía democrática. Por ello, además de incluir
todas las competencias profesionales propias del perfil se incluyen otras de tipo social y personal. Asimismo, todos los títulos deben responder a un equilibrio
adecuado entre polivalencia y especialización, de
modo que la inserción profesional sea adecuada y útil
para los sectores productivos y el abanico dé profesionalidad suficientemente amplio como para que el

En este sentido se establece una titulación que
abarca una competencia y una formación suficientemente amplias para garantizar un abanico de profesionalidad que satisfaga las exigencias del mercado laboral correspondiente a cada uno de los sectores
recogidos en las veintiséis familias profesionales en
las que se articula la formación profesional.
Otro punto que redunda en una mayor empleabilidad contemplado por la reforma es incluir en los nuevos Títulos la formación necesaria para obtener los
carnés o autorizaciones que demanda el ejercicio de
ciertas profesiones reguladas y desempeñadas por técnicos o técnicos superiores. Las exigencias que estas
regulaciones plantean son estudiadas detenidamente
por los grupos de trabajo a los que se les ha encomendado la tarea de renovación de títulos para incluir en
la mayor cantidad de situaciones la formación que
lleva a la acreditación de la autorización en cuestión.
Además, la regulación actual también pretende
ofertar a las personas adultas la posibilidad de mejora
de su cualificación profesional a lo largo de toda su
vida y, para ello, se señala que la oferta de las enseñanzas podrá flexibilizarse, pudiendo proponerse de
forma parcial y a distancia, según decidan las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, en dichos módulos profesionales se
incorporarán las áreas prioritarias mencionadas en la
adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, relativas a tecnologías de la información y la
comunicación, idiomas de los países de la Unión
Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos
laborales y otras que se contemplen dentro de las
directrices marcadas por la Unión Europea; además,
estas enseñanzas incluirán las competencias básicas a
las que se refiere el artículo 6.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que forman
parte del currículo.
Se puede concluir que la metodología seguida para
el diseño de nuevo catálogo de Títulos de la formación
profesional, que sigue fidedignamente los puntos
antes mencionados, coadyuvará en la mejora del sistema y a la satisfacción de una buena parte de exigencias que el mercado laboral está planteando en estos
momentos.
Madrid, 26 de agosto de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/054466
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del Molino Morán, Alejandro y Solana Barras, María
José (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 1073/2006, de 22 de septiembre,
por el que se fija la plantilla del Cuerpo de la Guardia
Civil para el período 2006-2011, contempla para la
anualidad 2008-2009, un incremento global de 592
efectivos, sin tener en cuenta los primeros empleos de
cada una de las Escalas, desconociéndose los puestos
de trabajo que se desplegarán en Badajoz.
Por otra parte, se encuentra pendiente de aprobación
por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) el incremento de 16
dotaciones de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054512
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).

La constitución de PAEs se efectúa mediante la
especialización de una o más personas de estos órganos, para garantizar la atención de forma específica en
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 PAEs
comarcales al objeto de valorar su posible intervención.
Realizan, a su vez, un seguimiento de la problemática
en su nivel de actuación. Existe, además, un PAE central en la Unidad Técnica de Policía Judicial que realiza
el análisis nacional de la casuística, coordina las actuaciones, establece las directrices técnicas de actuación,
asesora a los PAEs provinciales y organiza la actualización de la formación de los especialistas.
Por ello, los recursos para incrementar los efectivos
policiales en materia de violencia de género dependen,
por un lado, del catálogo de puestos de trabajo de seguridad ciudadana, donde se constituye el grueso de los
efectivos policiales de este ámbito de actuación, así
como del catálogo de puestos de trabajo en Policía
Judicial, donde se encuentran los efectivos policiales
especializados que atienden los casos más graves en
esta materia.
Como referencia, y exclusivamente en lo relativo a
la red de Puntos de Atención Especializada (PAEs) y de
especialistas, la provincia de Cádiz cuenta con 8 PAEs,
5 de ellos en la Comandancia de Cádiz y 3 en la Comandancia de Algeciras, en los que prestan servicio un total
de 19 especialistas.
En 2009 está previsto continuar en esta línea, manteniendo el potencial de actuación, sin renunciar a la
ampliación tanto en el número de especialistas como
del número de PAEs con ocasión de la creación de posibles nuevos Equipos.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se significa
que a principios del presente año el número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en los
Servicios de Atención a la Mujer (SAM) y en las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP)
de la provincia de Cádiz era de 40 y 18, respectivamente, estando previsto incrementar durante el presente año
los efectivos de las UPAPs de Jerez de la Frontera, La
Línea de la Concepción y Rota, sin perjuicio de otros
incrementos que puedan considerarse necesarios con
posterioridad, por razones operativas.
En el ámbito de la Guardia Civil, como complemento a la actuación de las Unidades territoriales (Puestos),
se han ido constituyendo Puntos de Atención Especializada (PAEs) en diversos órganos de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ), concretamente, en
todas las Secciones de Investigación (nivel provincial)
y en un número creciente de Equipos Territoriales (nivel
comarcal).

184/054523
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 142/1997, de 31 de enero (B.O.E.
de 13 de marzo), se aprobó el traspaso de funciones de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la
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Administración de Justicia, con efectividad a partir de 1
de abril de 1997.
Igualmente en virtud del Acuerdo de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el
Ministerio siguió gestionando algunos expedientes
dada su avanzada tramitación hasta el 31 de diciembre
de 1997.
Parcialmente dichas transferencias fueron ampliadas por Real Decreto 2074/1999, de 30 de diciembre,
con efectividad de 1 de enero de 2000.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054524
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila y Landaluce
Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Se remite anexo con las infracciones penales y los
indicadores principales de criminalidad registrados en
la provincia de Cádiz y relativos al año 2008.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054572
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Noda, Rosa Bella (GS).
Respuesta:
En cuanto a recursos materiales, del presupuesto
que gestiona la Secretaría General le Instituciones Penitenciarias con cargo a créditos del capítulo 6 (Inversiones Reales), del programa 133.ª (Centros e Instituciones Penitenciarias), están previstas durante el presente
año actuaciones, en el centro penitenciario de Las Palmas, por un importe aproximado de 550.000 €.
En cuanto a recursos humanos, ese Centro tiene en
su Relación de Puestos de Trabajo 387 dotaciones
(incluidos 2 médicos y 2 ATS personal contratado interino). Entre sus efectivos hay que incluir 50 funcionarios en prácticas.

En el concurso de traslados de niveles 13 a 22
(B.O.E del 02-04-09) se han ofertado las siguientes plazas vacantes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Apoyo Servicios Sociales: 1
Servicio Interior-II: 4
Encargado de departamento interior hombres: 1
Especialista oficinas: 2
Coordinador de Servicios: 1
Genérico Área Mixta: 6
Oficina genérica: 17
Servicio Interior Hombres: 5

Si estas plazas no se cubrieran en el concurso, se
ofertarían a los funcionarios en prácticas de la Oferta
de Empleo Público de 2007 para su nombramiento
como funcionarios de carrera.
En relación con la formación para el empleo y la
inserción laboral, para el año 2009 están previstas las
siguientes actuaciones en el Centro Penitenciario de
Las Palmas:
– Formación para el Empleo en el interior del Centro Penitenciario: se van a impartir 10 cursos de formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo que formarán a 229 beneficiarios
con un coste total de 171.747,46 euros.
– Formación y Orientación Laboral: se impartirán
dos módulos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y este Organismo dirigido a 30 internos próximos a
disfrutar de un régimen de semilibertad con un coste
total de 10.000 euros.
– Acompañamiento para la inserción laboral: está
prevista la implantación de un programa de acompañamiento para la inserción laboral que se iniciará durante
el segundo semestre del año 2009 y tendrá una duración de dos años. Este programa será también cofinanciado entre el Fondo Social Europeo y este Organismo
Autónomo.
Por otro lado, el Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo tiene en el
Centro Penitenciario unos recursos materiales por un
valor de adquisición de 754.085,34 euros.
Y la dotación de recursos humanos de este Organismo en el establecimiento penitenciario de Las Palmas
es la siguiente:
Personal funcionario:
– Coordinador Territorial Zona 9: cubierta.
– Coordinador de Producción y Formación para el
Empleo: cubierta.
– Gestor Económico-Administrativo: reservada a
un efectivo.
– Gestor de Formación e Inserción Laboral: cubierta.
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– Gestor de Servicios: dos vacantes convocadas en
concurso de traslados publicado en el B.O.E. de 2 de
abril.
– Gestor de Producción: vacante, convocada en
concurso de traslados publicado en el B.O.E. de 2 de
abril.
– Apoyo Servicios Sociales R.D. 89/2001): cubierta.

184/054794
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:

No existen dotaciones de personal laboral.
Madrid, 23 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Gobierno no tiene conocimiento formal del proyecto al que se refiere Su Señoría ni ninguna solicitud
relativa al mismo.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054604
(184) Pregunta escrita Congreso
184/054818
AUTOR: Muñoz González, Pedro (GS).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La inversión (capítulo 6) realizada por la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito
Guardia Civil) en la provincia de Ávila en el período
2004/2008 fue la recogida en el siguiente cuadro:

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen (GP).

2004

2005

2006

2007

2008

303.486,75 819.148,49 351.877,77 631.551,34 541.061,35

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

Respuesta:
En contestación a la pregunta que formula Su Señoría, se informa que con carácter general, los informes
que se toman en consideración en los asuntos de vigilancia penitenciaria son los elaborados por las juntas de
tratamiento de los centros penitenciarios, que realiza un
seguimiento personalizado de cada interno.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054689
(184) Pregunta escrita Congreso

184/054873

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

Respuesta:

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A., es la actual propietaria
del inmueble «antiguo centro penitenciario de Huesca»,
tras haberle sido aportado por Patrimonio del Estado,
tras la oportuna desafectación del uso penitenciario. Se
tiene conocimiento de la solicitud del barrio del Perpetuo Socorro. De momento no está prevista la firma de
ningún nuevo convenio relacionado con este solar.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las actuaciones a realizar en el año 2009 de recuperación ambiental en Galicia son:
CORUÑA
Finalizar:
– Demolición de edificaciones en Malpica y playa
de Ber en Pontedeume (Malpica y Pontedeume)
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– Acondicionamiento ambiental y mejora de servicios en la playa de Cabanas (Cabañas)
– Recuperación ambiental de la laguna y playa de
Traba en Laxe (Laxe)
– Recuperación, mantenimiento y conservación de
la isla de Sálvora (Ribeira)
– Canalización de los ríos Ferrol, Laxes y Cee, fase
II (Cee)
Comenzar:

– Rehabilitación medioambiental del borde marítimo de la Illa de Arousa. Tramo IV. Fase 1. (T.M.de la
Illa de Arousa).
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054874

– Regeneración de las marismas del río Bellelle
(Neda)
– Recuperación de la zona de servidumbre de tránsito y paseo marítimo peatonal de Riveiriña Fase I
(Pobra do Caramiñal)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:

LUGO
Las obras en ejecución durante el 2009, al respecto
son:
– «Recuperación de espacios públicos, supresión
de tráfico rodado y senda peatonal entre A Lagoa y Peizás, Fase I T.M. Foz (Lugo)»
– «Estudio integral de la playa de Arealonga y su
entorno inmediato, T.M. Foz (Lugo)»
– «Obras de emergencia para la estabilización y
sostenimiento del talud de la playa de Arealonga, T.M.
Foz (Lugo)»
– «Dotación de servicios en la playa de San Román,
T.M. O Vicedo (Lugo)»
– «Proyecto de demoliciones, recuperación
medioambiental de la ensenada de la Villavieja, senda
peatonal de conexión con las Aceñas y rehabilitación
de los molinos de marea y regato, T.M. Ribadeo
(Lugo)»
– «Recuperación y puesta en valor del molino,
hórreo y antigua casona situados en la ría del Ouro,
T.M. Foz (Lugo)»
– «Senda verde y recuperación de espacios naturales entre la playa de Area y Punta Roncadoira en Xove,
TT.MM. Viveiro y Xove (Lugo)»
PONTEVEDRA
Las actuaciones de mejora ambiental previstas para
la provincia de Pontevedra en el año 2009, son:
– Actuación medioambiental en la playa de A Lanzada. Fase II. (TT.MM. de O Grove y 8 Sanxenxo).
– Rehabilitación del borde marítimo del monte de
A Guía. (T.M. de Vigo).
– Senda litoral de las faldas de Santa Tecla y protección dunar en la playa de Camposantos. (T.M. de A
Guarda).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Período 2000-2006
A través del Programa Nacional de la iniciativa
comunitaria LEADER PLUS han recibido ayudas en
materia de desarrollo rural los siguientes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia:
Ribadeo
Carballeda de Valdeorras
Petin
Viana de Bolo
As Nogais
Baralla
Becerreá
Cervantes
Navia de Suarna
Pedrafrta de Cebreiro
Triacastela

(Lugo)
(Ourense)
(Ourense)
(Orense)
(Lugo)
(Lugo)
(Lugo)
(Lugo)
(Lugo)
(Lugo)
(Lugo)

Durante el período de programación 2000-2006, el
programa regional de Galicia LEADER PLUS y las
medidas de desarrollo endógeno que, incluidas en el
Programa Operativo Integrado de Galicia, conformaron
el Programa PRODER II, se desarrollaron a través de
Grupos de Acción Local con plena capacidad de gestión (solicitud, aprobación y pago de ayudas).
Ambos programas, en los que los Ayuntamientos
pueden ser promotores de proyectos, se estructuran en
las siguientes medidas: Servicios a la población, Patrimonio natural, Valorización de productos locales agrarios, PYMES y servicios, Valorización del patrimonio
cultural y arquitectónico, Turismo rural, Formación y
empleo y Otros gastos e inversiones.
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LEADER
PLUS

PRODER-2

16
183
18.295
750.263

11
72
4.136
835.104

FEOGA-Orientación
Administración General del Estado
(AGE)
Xunta de Galicia
Admón. Local

55.038.157

37.306.000

9.980.219
10.215.093
7.536.000

9.187.297
9.187.297
6.221.406

Gasto Público

82.769.469

61.902.000

Inversión Privada

59.293.813

37.302.000

142.063.282

99.204.000

Número de Grupos de Acción Local
Número de municipios de actuación
Superficie (km2)
Población

Gasto total

En estos programas, la consolidación de la información resultante de la gestión de los Grupos de Acción
local y de la elaboración de los informes de ejecución,
en los que consta el Usado de los perceptores de las
ayudas convenidas por los Grupos, corresponde a la
Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER).
Período 2007-2013
Dentro del marco de la programación 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 del referido
Reglamento, de conformidad con lo que en él se establece, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino (MARM), en colaboración con las Comunidades Autónomas, ha establecido 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 de noviembre de
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 período 2007-2013, estas medidas de desarrollo rural se aplican en España a través de Programas de
Desarrollo Rural de ámbito autonómico, siendo el
MARM, a través de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural el organismo de coordinación de las autoridades de gestión de dichos programas.
Dentro de los citados programas de desarrollo rural
autonómicos, existe el llamado Eje 4 LEADER, aplicado a través de los Grupos de Acción Local, donde están
representados los ayuntamientos. Además, el PDR de
Galicia aplica el Eje 3 (eje con medidas susceptibles de
ser percibidas por los ayuntamientos) a través de la
metodología LEADER.

En el PDR de Galicia, la metodología LEADER
cuenta con una dotación financiera que representa el
10% de los fondos del FEADER y también del gasto
público total del Programa.
El Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la
Comunidad Autónoma de Galicia está dotado con un
Gasto Público Total de 1.493.912.112 €.
Dentro del Eje 3 existen algunas medidas en las que
los ayuntamientos son susceptible de ser beneficiarios,
como, por ejemplo:
– 313: Fomento del turismo rural: Según el Programa de Desarrollo Rural de Galicia, las actuaciones contempladas en esta medida podrán llevarse a cabo directamente por la Administración o bien a través de la
Concesión de ayudas a:
• Organismos relacionados con el desarrollo o la
promoción del turismo: patronatos de turismo, consorcios turísticos, empresas públicas municipales, mancomunidades o consorcios locales y demás entidades
públicas interesadas en el desarrollo turístico en el
medio rural.
• Asociaciones, federaciones y confederaciones de
empresarios del sector turístico (hostelería, establecimientos de turismo rural, actividades recreativas y
deportivas, etc.).
• Asociaciones, fundaciones y entidades privadas
sin ánimo de lucro.
• Personas físicas o jurídicas, o sus asociaciones o
agrupaciones, interesadas en promover actuaciones de
incentivo de actividades turísticas en las áreas rurales.
– 321: Servicios básicos para la economía y la
población rural. El PDR contempla para la siguiente
línea de ayuda que los beneficiarios puedan ser los
ayuntamientos: Inversión directa de la Administración
Autonómica y ayudas a entidades públicas locales que
tengan como finalidad la creación y/o mejora de las
infraestructuras vinculadas a servicios básicos en áreas
rurales. En esta línea se prestará una especial atención a
los siguientes aspectos:
• Implantación de servicios básicos, sociales, culturales y de esparcimiento.
• Mejora del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
• Mejora de la accesibilidad de los núcleos rurales.
• Actuaciones integrales de mejora de los equipamientos y de la calidad de vida en núcleos rurales.
La dotación financiera de estas medidas, así como
de la parte del Eje 4 destinada a gestionar el Eje 3
(medida 413) es:
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FEADER
313
321
413

AGE

XUNTA

TOTAL

4.111.061 1.529.795 1.501.362 7.142.219
35.841.317 13.337.162 13.089.272 62.267.750
47.962.424 17.847.631 17.515.907 83.325.962
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La Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013 es la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consellería del Medio Rural
de la Xunta de Galia; por tanto, el registro de los beneficiarios de las líneas de ayuda obra en poder de la citada Autoridad de Gestión.
Por otra parte, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural, está
poniéndose en marcha, habiéndose constituido durante
el año 2008 el Consejo para el Medio Rural, la Comisión Interministerial para el Medio Rural y la Mesa de
Asociaciones de Desarrollo Rural. Su instrumento de
aplicación, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, se elabora en colaboración con las Comunidades
Autónomas; concretará los objetivos, planes y actuaciones sectoriales a desarrollar por la Administración
General del Estado y los que sean concertados con las
Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Mientras se configura 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 están desarrollando algunas actuaciones, similares a las previstas en ella, a través de convenios piloto.
Para el año 2009 está prevista la suscripción de convenios piloto de colaboración entre la Administración
General del Estado, con la participación, en su caso, de
diferentes Departamentos Ministeriales y las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales.
En este sentido, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
contemplaba que la inversión a realizar por el MARM,
para acciones relacionadas con la Ley 45/2007 para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ascendía a
120.657.000, euros.
De esta cantidad, 99.100.000 € se destinaban a
Comunidades Autónomas, con la siguiente distribución:
– Convenios con Comunidades Autónomas para el
desarrollo sostenible del medio rural, 98.000.000 €.
– Convenios con Comunidades Autónomas para
apoyo a la coordinación de Reservas de la Biosfera,
1.100.000 €.
Asimismo, de la referida cantidad total, 15.557.000
€ se destinan entidades locales, incluyéndose en esa
cifra 9.557.000 € a convenios con corporaciones locales, distribuidos de la siguiente forma:
– Convenios con corporaciones locales para el desarrollo sostenible del medio rural, 6.907.000 €.
– Convenios con corporaciones locales para apoyo a
la coordinación de reservas de la biosfera, 2.650.000 €.
En cuanto a la Comunidad Autónoma de Galicia, está
en marcha un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Xunta de Galicia, para la ejecución y coordinación de
actuaciones de promoción, señalización, difusión y de

programación de actuaciones futuras, dentro de la «Reserva de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón», en
el cual la aportación del MARM es de 350.000 €.
Además, en el Programa de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, realizado en
aplicación del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversión del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación, y de la Orden EHA
3566/2008, de 9 de diciembre, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el destino del Fondo
especial del Estado para el estímulo de la economía y el
empleo y su distribución por Departamentos Ministeriales, hay previstas cuatro actuaciones:
– Dos, incluidas en la «Adecuación de nuevos recorridos», ya proyectados a la Red de Caminos Naturales
y que van a llevarse a cabo en la provincia de Ourense,
referidas al «Acondicionamiento del Camino Natural
del Interior, Camino de San Rosendo. Tramo CelanovaOurense» por un importe de 609.920,06 euros y 12
puestos de trabajo a crear, y al «Acondicionamiento de
la Senda Peatonal del Río Barbantiño», que afectará a
los concellos de Amoeiro, Reside y Punxín, por un
importe total de 1.013.000 euros y 20 empleos a crear.
– Otras dos, previstas en la «Ejecución de obras de
infraestructura rural incluidas en zonas de especial interés natural», que afectan a las provincias de Pontevedra y
Ourense y se refieren a la «Construcción y mejora de
infraestructuras rurales en las islas de Ons, Cíes y Sálvora» por un importe de 3.987.000 euros y 80 puestos de
trabajo a generar, y a la «Rehabilitación del edificio y
terrenos de la central de aprovechamiento del río Mao en
el término municipal de Parada de Sil por un importe de
1.558.321,73 euros, y que creará 30 puestos de trabajo.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054875
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
A CORUÑA
Las actuaciones de construcción o ampliación de
paseos marítimos y sendas litorales en la provincia de
A Coruña en el año 2009 son:
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Finalizar:
– Adecuación ambiental del borde marítimo de
Mera, fase II (Oleiros)
– Rehabilitación de edificios industriales para
museo y escuelas de actividades náuticas (Muros)
– Rehabilitación ambiental del borde marítimo de
O Pindo (Carnota)
Comenzar:
– Actuación integral en la fachada marítima de
Redes (Ares)
– Actuaciones para la recuperación de la servidumbre de tránsito peatonal en el litoral de Carnota, senda
del paseo Portocubelo a playa de Mar de Lira (Carnota)
LUGO
Las obras en ejecución durante el 2009, al respecto
son:
– «Acondicionamiento de accesos a playa de Rueta,
TT.MM. Corvo y Burela (Lugo)»
– «Conexión y accesibilidad entre el casco histórico de Ribadeo y el litoral, T.M. Ribadeo (Lugo)»
– «Acondicionamiento del espigón de apoyo de la
playa de Covas, T.M. Viveiro (Lugo)»
– «Rehabilitación de A Ponte Vella y conexión con
el puente de hierro en el río Ouro, T.M. Foz (Lugo)»
– «Eliminación y posterior sustitución de la barandilla del parque de San Ciprián, T.M. Cervo (Lugo)»
– «Recuperación del puente de hierro en el río
Ouro, T.M. Foz (Lugo)»
– «Acondicionamiento para discapacitados del
espigón existente en la playa de Altar, T.M. Barreiros
(Lugo)»
PONTEVEDRA
La única actuación prevista en el ámbito urbano de
la provincia de Pontevedra en el año 2009, es el primer
tramo del proyecto de «Senda litoral de las faldas de
Santa Tecla y protección dunar de la playa de Camposantos. T.M. de A Guarda).
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A CORUÑA
Finalizar:
– Regeneración de la playa de Barraña (Boiro)
Comenzar:
– Regeneración de la playa de Camelle (Camariñas)
– Recarga de arena y mejora de accesibilidad en las
playas de A Coruña (A Coruña)
LUGO
– «Demolición de construcciones en el sistema
dunar de la playa de Llas y posterior recuperación
medioambiental, T.M. Foz (Lugo)»
– «Recuperación y acondicionamiento del sistema
dunar de la playa de Esteiro, T.M. Xove (Lugo)»
PONTEVEDRA
– Actuación medioambiental en la playa de A Lanzada. Fase II (TT.MM. de O Grove y Sanxenxo).
– Senda litoral de las faldas de Santa Tecla y protección dunar en la playa de Camposantos. T.M. de A
Guarda).
– Rehabilitación medioambiental del borde marítimo de la illa de Arousa. Tramo IV. Fase I. (T.M. de la
Illa de Arousa).
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054884
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
La obra de la EDAR de Bens se encuentra actualmente con el 90% de la obra civil ejecutada y se están
instalando los primeros equipos electromecánicos. Su
finalización está prevista para el año próximo.
Con respecto al emisario, la obra terrestre se encuentra prácticamente finalizada a falta de pequeños detalles. En cuanto a la obra marítima, se prevé su finalización durante el presente año.

184/054876
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Las actuaciones de recuperación ambiental de playas en la Comunidad Autónoma de Galicia, durante al
año 2009 son:

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– Depuradoras en varios núcleos de Guadalajara.

184/054886

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alique López, Jesús (GS).
Respuesta:

184/054900

De conformidad con la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, el suministro de agua a poblaciones es
de competencia municipal.
Tanto las Diputaciones Provinciales como las Comunidades Autónomas desarrollan una función de auxilio
para el cumplimiento de tales actividades. Asimismo,
de forma singular, la Administración General del Estado puede declarar de interés general o de emergencia,
actuaciones de esta índole que la habiliten para el desarrollo de esas funciones de forma excepcional. En el
caso de la provincia de Guadalajara, se están ejecutando las siguientes actuaciones:
– Abastecimiento a la futura Mancomunidad de
Aguas de los núcleos colindantes con los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara).
Presupuesto: 40,8 millones de €
– Reparación y adecuación del entorno de los depósitos de agua tratada de la ETAP del Sistema Almoguera-Mondéjar.
Presupuesto: 0,7 millones de €
– Emergencia de «by-pass» en la conducción principal de la red de abastecimiento Almoguera-Mondéjar.
Presupuesto: 3,3 millones de €
Asimismo, y en el marco del Convenio entre la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Tajo, financiado con Fondos
FEDER, se está desarrollando el proyecto para el abastecimiento a la Mancomunidad de Municipios de la
Muela (Guadalajara), por un importe de 12 millones de
€, cuya contratación se espera culminar a comienzos
del próximo año.
Por otro lado, y a través de la Sociedad de Aguas de
la cuenca del Tajo, se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
– Interconexión de los ríos Sorbe y Bornova (Guadalajara).
Tramitándose en la Dirección General de Evaluación Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental.
Presupuesto: 60 M €
– Conexión desde el embalse de Alcorlo a la ETAP
de Mohernando (Guadalajara). Obra en ejecución.
Presupuesto: 38,6 M €
Las actuaciones que Aguas de la Cuenca del Tajo
tiene previsto llevar a cabo en mejoras de abastecimiento de agua en la provincia de Guadalajara, son las
siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús y Sánchez García,
Celinda (GP).
Respuesta:
Los presupuestos de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, han sufrido un
recorte de 4 millones de euros en las siguientes líneas de
actuación, pertenecientes a los capítulos IV, VI y VII.
• Ayudas Comisiones Seguimiento de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (AAOOII).
• Promoción de productos. Agrarios y alimentarios.
• Ferias y exposiciones nacionales e internacionales.
• Fomento sectores estratégicos.
• Comercialización agroalimentaria.
• Plan de alta formación de gestores.
• Fomento organizaciones interprofesionales.
• Ayudas constitución certificadoras.
Ninguna de las líneas y proyectos afectados se
orientan hacia actuaciones de carácter provincial, por
lo que no es posible predecir en qué medida pueden
afectar a la provincia de Palencia.
Por parte de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, se señala lo siguiente:
• Programa 412A: Competitividad y calidad de la
producción agrícola: 4.500.000 euros.
– Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas.
– Sanidad de la producción agraria.
– Mejora de la organización de la producción y
reordenación de los sectores productivos.
• Programa 412B: Competitividad y calidad de la
producción ganadera: 4.500.000 euros.
– Sanidad de la producción ganadera.
– Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores
ganaderos.
– Subvención a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos.
No se puede concretar cuáles son los proyectos afectados en la provincia de Palencia, ya que los fondos se

437

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

transfieren a las Comunidades Autónomas a través de
las Conferencias Sectoriales, pero cómo se reparte el
dinero transferido a las diferentes provincias, es competencia de las Comunidades Autónomas.
Por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la partida presupuestaria que se
ha reducido es la 23 18 414B 77700, por un importe total
de 13.000.000 de euros, sin que su aplicación esté distribuida por provincias. De cualquier manera, los beneficiarios de los proyectos no se verán afectados.
La Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal ha reducido su presupuesto en 13.000.000 €.
En el Programa 456 C «Protección y mejora del medio
natural» se redujo en 10.042.000 €, y en el Programa
000X «Transferencias internas de capital a Organismos
Autónomos» se redujo en 2.958.000 €. La información
disponible no se halla territorializada.
La reducción de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2009 correspondientes a la
Dirección General del Agua alcanza un importe de 83
millones de euros. Esta reducción no afecta a ninguna
actuación prevista en la provincia de Palencia.
Ninguno de los proyectos de inversiones reales de la
Agencia Estatal de Meteorología, contemplados en los
Presupuestos Generales del Estado para 2009, ha resultado afectado por las instrucciones de no disponibilidad
presupuestaria. Estos proyectos se refieren a inversiones nuevas y reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios.
Las transferencias corrientes y de capital y los gastos corrientes han sufrido una pequeña reducción.
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 13
de febrero, por el que se declaraba la no disponibilidad
de créditos en los Presupuestos Generales del Estado
para 2009, que afectaba al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en 200 millones de euros,
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental vio reducida su partida presupuestaria en 1,1 millones de euros de la aplicación presupuestaria 23 08 456B
752. Para establecer la distribución del Concepto 752
es necesario recibir las solicitudes de las Comunidades
Autónomas, previa convocatoria de la orden de subvenciones.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054904
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús y Robles Orozco,
Gonzalo (GP).
Respuesta:

Los presupuestos de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, han sufrido un
recorte de 4 millones de euros en diversas partidas de
líneas de actuación pertenecientes a los Capítulos IV,
VI y VII, según cuadro adjunto.
Concepto

Línea de actuación
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Ayudas Comisiones Seg.
OOIIAA
Promoción Productos.
Agrarios y Alim.
Ferias y Exposiciones Nac.
e Inter.
Fomento Sectores Estratégicos
Comercialización Agroalimentaria
Plan de Alta Formación
Gestores
Fomento Organizaciones
Interprofesionales
Ayudas Constitución Certificadoras
TOTAL

640
640
640
640
640
776.01
787

Importe
750.000,00
1.000.000,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
600.000,00
4.000.000,00

Ninguna de las líneas y proyectos afectados se
orientan hacia actuaciones de carácter provincial, por
lo que no es posible predecir en qué medida pueden
afectar a la provincia de Salamanca.
Por parte de la Dirección General de Recursos Agrarios y Ganaderos, se señala lo siguiente:
– Programa 412.ª: Competitividad y calidad de la
producción agrícola: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas:
3.000.000 euros
• Sanidad de la producción agraria: 500.000 euros
• Mejora de la organización de la producción y
reordenación de los sectores productivos: 1.000.000
euros.
– Programa 412B: Competitividad y calidad de la
producción ganadera: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Sanidad de la producción ganadera: 2.000.000
euros
• Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores
ganaderos: 2.000.000 euros.
Capítulo IV:
• Subvención a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos: 500.000
euros
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No se pueden concretar cuáles son los proyectos
afectados en la provincia de Salamanca ya que los fondos se transfieren a las Comunidades Autónomas a través de las Conferencias Sectoriales, pero el reparto del
dinero transferido a las diferentes provincias es competencia de las citadas Comunidades Autónomas.
Por parte de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, la partida presupuestaria
que se ha reducido es la 23 18 414B 77700, por un
importe total de 13.000.000 de euros, sin que su aplicación esté distribuida por provincias. En todo caso, los
beneficiarios de los proyectos no se verán afectados.
Las partidas presupuestarias, en las que está prevista
la no disponibilidad, correspondientes a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, ascienden a 13 millones de euros. No se dispone de información territorializada al respecto y por lo tanto, tampoco
en la provincia de Salamanca.
La reducción de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2009 correspondientes a la
Dirección General del Agua alcanza un importe de 83
millones de euros. Esta reducción no afecta a ninguna
actuación prevista en la provincia de Salamanca.
En lo que respecta a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha visto reducida su partida presupuestaria en 1,1 millones de euros de la aplicación
presupuestaria 23 08 456B 752. Dado que para establecer la distribución del Concepto 752 es necesario recibir las solicitudes de las Comunidades Autónomas, previa convocatoria de la orden de subvenciones, no se
pueden definir actualmente las cuantías que afectarán a
las distintas Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Concepto
470
640
640
640
640
640
776.01
787

Línea de actuación

Importe

Ayudas Comisiones Seg.
750.000,00
OOIIAA
Promoción Productos. Agra- 1.000.000,00
rios y Alim.
Ferias y Exposiciones Nac.
600.000,00
e Inter.
Fomento Sectores Estraté700.000,00
gicos
Comercialización Agroali100.000,00
mentaria
Plan de Alta Formación
150.000,00
Gestores
Fomento Organizaciones
100.000,00
Interprofesionales
Ayudas Constitución Certi600.000,00
ficadoras
TOTAL
4.000.000,00

Ninguna de las líneas y proyectos afectados se
orientan hacia actuaciones de carácter provincial, por
lo que no es posible predecir en qué medida pueden
afectar a la provincia de Soria.
En lo que se refiere a la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, se señala lo siguiente:
– Programa 412A: Competitividad y calidad de la
producción agrícola: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas:
3.000.000 euros
• Sanidad de la producción agraria: 500.000 euros
• Mejora de la organización de la producción y
reordenación de los sectores productivos: 1.000.000
euros.
– Programa 412B: Competitividad y calidad de la
producción ganadera: 4.500.000 euros
Capítulo VII:

184/054912
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús y Posada Moreno,
Jesús María (GP).

• Sanidad de la producción ganadera: 2.000.000
euros
• Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores
ganaderos: 2.000.000 euros.
Capítulo IV:

Respuesta:

• Subvención a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos: 500.000
euros

Los presupuestos de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, han sufrido un
recorte de 4 millones de euros en diversas partidas de
líneas de actuación pertenecientes a los Capítulos IV,
VI y VII, según cuadro adjunto.

No se pueden concretar cuáles son los proyectos
afectados en la provincia de Soria ya que los fondos se
transfieren a las Comunidades Autónomas a través de
las Conferencias Sectoriales, pero el reparto del dinero
transferido a las diferentes provincias es competencia
de las Comunidades Autónomas.
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Por parte de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, la partida presupuestaria
que se ha reducido es la 23 18 414B 77700, por un
importe total de 13.000.000 de euros, sin que su aplicación esté distribuida por provincias. En todo caso, los
beneficiarios de los proyectos no se verán afectados.

184/054942, 184/054947, 184/054949, 184/054951,
184/054953, 184/054955, 184/054957, 184/054959,
184/054961, 184/054963, 184/055101, 184/055103,
184/055105, 184/055107, 184/055165, 184/055190,
184/055191

En las partidas correspondientes a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, ascienden a 13 millones de euros. No se dispone de información territorializada al respecto y por lo tanto, tampoco
en la provincia de Soria.

(184) Pregunta escrita Congreso

La reducción de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2009 correspondientes a la
Dirección General del Agua alcanza un importe de 83
millones de euros. Esta reducción no afecta a ninguna
actuación prevista en la provincia de Soria.
En lo relativo a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, se ha visto reducida su partida
presupuestaria en 1,1 millones de euros de la aplicación
presupuestaria 23 08 456B 752. Dado que para establecer la distribución del Concepto 752 es necesario recibir las solicitudes de las Comunidades Autónomas, previa convocatoria de la orden de subvenciones no se
pueden definir actualmente las cuantías que afectarán a
las distintas Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
Se acompaña como anexo I un cuadro en el que se
reflejan los kilómetros de deslinde que están pendientes en cada provincia.
Asimismo, como anexo II se acompaña otro cuadro
en el que se relacionan los términos municipales de
cada provincia que aún no tienen completado el deslinde.
En cuanto a las causas por la cuales el deslinde no se
ha finalizado, se señala la complejidad técnica y jurídica que representa la tramitación de un expediente de
deslinde, la carga de trabajo que soportan tanto los
Servicios Periféricos de Costas y los Servicios Centrales (tramitación de títulos de ocupación, expedientes
sancionadores, etc.).
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO I
Estado de los deslindes por provincias (a 06(03/09):
Provincias
Alicante
Almería
Asturias
Baleares
Barcelona
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ceuta
Coruña
Girona
Granada
Guipúzcoa
Huelva
Las Palmas
Lugo
Málaga
Melilla

Total deslindado
173,69
220,00
616,24
1.255,96
122,60
437,61
503,59
106,12
17,76
911,79
262,61
78,96
234,71
367,28
541,66
219,97
114,70
4,89

Longitud dpmt
274,37
245,41
657,47
1.415,61
139,88
493,12
614,96
123,30
22,84
1.089,84
289,46
80,12
234,71
514,50
740,32
219,97
168,02
7,33
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Resta por deslindar
100,68
25,41
41,23
159,65
17,28
55,52
111,38
17,18
5,07
178,05
26,85
1,16
0,00
147,22
198,66
0,00
53,32
2,44

Porcentaje deslindado
63,31
89,65
93,73
88,72
87,65
88,74
81,69
86,07
77,79
83,66
90,72
98,55
100,00
71,39
73,17
100,00
68,27
66,76
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Provincias
Murcia
Pontevedra
Tarragona
Tenerife
Valencia
Vizcaya

Total deslindado
244,42
495,06
320,38
667,66
124,03
216,01

Longitud dpmt
271,58
575,00
327,04
676,16
130,00
279,72

Resta por deslindar
27,16
79,94
6,66
8,50
5,97
63,71

Porcentaje deslindado
90,00
86,10
97,96
98,74
95,41
77,23

ANEXO II
Términos municipales en los que falta por completar el deslinde del DPM-T por p

Provincias
Alicante

Almería

Asturias
Baleares

Barcelona

Términos municipales

Provincias

Alfaz del Pi
Alicante
Altea
Benidorm
Benissa
Benitaxell
Calpe
Denia
El Campello
Finestrat
Guardamar
Jávea
Orihuela
Pilar de la Horadada
Santa Pola
Teulada
Torrevieja-Guardamar-Rojales-Almoradí
Villajoyosa
Adra
Garrucha
Mojácar
Níjar
Pulpí
Vera
Gozon-Avilés
Villaviciosa
Alaior (Menorca)
Alcudia (Mallorca)
Cabrera y Dragonera
Campos (Mallorca)
Ciutadella (Menorca)
Es Castell (Menorca)
Formentera
Maó (Menorca)
Muro (Mallorca)
Pollença (Mallorca)
Sant Lluis (Menorca)
Ses Salines y Santanyí (Mallorca)
Son Servera (Mallorca)
Sta. Eulalia (Ibiza)
Arenys de Mar
Barcelona
Caldes d’Estrac
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Sant Vicenç de Montalt
Viladecans y El Prat
Vilanova i la Geltrú

Cádiz

Algeciras
Barbate
Cádiz
La Línea
Puerto Real
Rota
San Fernando
Tarifa
Vejer y Barbate

Cantabria

Astillero
Bárcena de Cicero
Camargo
Colindres y Laredo
Limpias
Marina de Cudeyo
Medio Cudeyo
Miengo
Noja
Polanco y Miengo
Ribamontán al Mar
Ribamontán al Monte
Santander
Santoña
Villaescusa
Almazora y Burriana
Benicarló
Cabanes-Torreblanca
Castellón
Chilches
La Llosa
Moncófar
Nulas
Oropesa
Peñíscola
Vinaroz
Camariñas
Carballo
Carnota
Cedeira
Cee
Corcubión
Dumbria
Finisterre
Laxe
Malpica
Muros
Noia
Ponteceso
Pontedeume
Porto-Son
Riveira

Castellón

Coruña
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Términos municipales

Girona

Blanes
Cadaqués. Port de la Selva
Castelló d’Empúries
Castell-P. d’Aro
Colera
L’Escala
Llançà
Pals
Roses
Sant Pere Pescador y Castelló
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar

Granada

Almuñécar

Huelva

Aljaraque
Almonte
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Isla Cristina y Ayamonte
Lepe
Moguer
Palos de la Frontera
San Juan del Puerto
Trigueros

Las Palmas

Málaga

Murcia

Arrecife (Lanzarote)
Betancuria (Fuerteventura) .
Gáldar (Gran Canaria)
Guía (Gran Canaria)
Haria (Lanzarote)
Ingenio (Gran Canaria)
La Oliva (Fuerteventura)
Las Palmas (Gran Canaria)
Mogan (Gran Canaria)
Pájara (Fuerteventura)
Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Puerto Rosario (Fuerteventura)
San Bartolomé (Gran Canaria)
Teguise (Lanzarote)
Telde (Gran Canaria)
Tías (Lanzarote)
Tinajo (Lanzarote)
Yaiza (Lanzarote)
Algarrobo
Benalmádena
Estepona
Fuengirola
Málaga
Manilva
Marbella
Mijas
Nerja
Rincón de la Victoria
Torremolinos
Torrox
Vélez-Málaga
Cartagena
La Unión
Mazarrón
San Pedro del Pinatar

Provincias
Pontevedra

Tarragona

Tenerife

Valencia

Vizcaya

Términos municipales
Baiona
Bueu
Catoira
El Rosal
Illa de Arousa
Marín
O Grove
Poio
Sanxenxo
Tomiño
Tui
Valga
Creixell
Deltebre
Tarragona
Arico (Tenerife)
Arona (Tenerife)
Candelaria (Tenerife)
El Rosario (Tenerife)
Granadilla Abona (Tenerife)
La Matanza (Tenerife)
S/C de Tenerife (Tenerife)
Valle Gran Rey (La Gomera)
Cullera
El Puig
Oliva
Sagunto
Valencia
Gorliz
Plentzia

184/054944
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
Desde la elaboración del Plan de Deslindes se han
producido un total de 491 recursos con sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de los que el 96% se han
desestimado en su totalidad o parcialmente (472 recursos), y únicamente el 4% se ha estimado en su totalidad
(19 recursos).
La mayoría de los recursos se pueden dividir en dos
tipos:
– Temas de fondo, en los que, a su vez, existen dos
tipos:
– Los que cuestionan el límite interior del Dominio
Público Marítimo Terrestre establecido en el expediente de deslinde.
– Otro grupo considerable de recursos, que cuestionan el límite interior de los terrenos afectados por la
zona de Servidumbre de Protección, y la aplicación de
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la disposición transitoria 3.ª de la Ley de Costas. Generalmente solicitan que se reduzca la zona de Servidumbre de Protección, al considerar que sus parcelas tenían
la consideración de urbanas, a la entrada en vigor de la
Ley de Costas.
– Por último, algunos recursos cuestionan temas de
forma, manifestando que no han sido debidamente notificados de la tramitación del expediente, que no están
suficientemmte motivados, que el expediente ha caducado, etc.

Año 2008. N.° demoliciones: 156; superficie total
demolida: 90.363 m2

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055016

AUTOR: Merino Delgado, Jesús y Morano Masa, Juan
(GP).
Respuesta:

184/054945

Los presupuestos de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, han sufrido un
recorte de 4 millones de euros en diversas partidas de
líneas de actuación pertenecientes a los Capítulos IV,
VI y VII, según cuadro adjunto.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).
Respuesta:

Concepto

Línea de actuación

Las demoliciones que ha realizado la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no son
consecuencia de la mera aprobación de los deslindes,
sino que se trata de otro tipo de expedientes que también debe tramitar el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino en ejercicio de otras dos potestades administrativas: la de recuperación del Dominio
Público Marítimo Terrestre y la sancionadora.
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Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

640

Ayudas Comisiones Seg.
OOIIAA
Promoción Productos.
Agrarios y Alim.
Ferias y Exposiciones Nac.
e Inter.
Fomento Sectores
Estratégicos
Comercialización
Agroalimentaria
Plan de Alta Formación
Gestores
Fomento Organizaciones
Interprofesionales
Ayudas Constitución
Certificadoras
Total

640
640
640

640
776.01

184/054946
787

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).
Respuesta:
Los datos de que dispone la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar son los siguientes:
Año 2004. N.° demoliciones: 40; superficie total
demolida: 11.180 m2
Año 2005. N.° demoliciones: 194; superficie total
demolida: 83.470 m2
Año 2006. N.° demoliciones: 345; superficie total
demolida: 93.814 m2
Año 2007. N.° demoliciones: 665; superficie total
demolida: 84.563 m2

Importe
750.000,00
1.000.000,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
600.000,00
4.000.000,00

Ninguna de las líneas y proyectos afectados se
orientan hacia actuaciones de carácter provincial, por
lo que no es posible predecir en qué medida pueden
afectar a la provincia de León.
En lo que se refiere a la Dirección General de Recursos Agrarios y Ganaderos, se señala lo siguiente:
– Programa 412A: Competitividad y calidad de la
producción agrícola: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas:
3.000.000 euros
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• Sanidad de la producción agraria: 500.000 euros
• Mejora de la organización de la producción y
reordenación de los sectores productivos: 1.000.000
euros.
– Programa 412B: Competitividad y calidad de la
producción ganadera: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Sanidad de la producción ganadera: 2.000.000
euros
• Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores
ganaderos: 2.000.000 euros.
Capítulo IV:
• Subvención a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos: 500.000
euros
No se pueden concretar cuáles son los proyectos
afectados en la provincia de León ya que los fondos se
transfieren a las Comunidades Autónomas a través de
las Conferencias Sectoriales, pero el reparto del dinero
transferido a las diferentes provincias es competencia
de las Comunidades Autónomas.
Por parte de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, la partida presupuestaria
que se ha reducido es la 23 18 414B 77700, por un
importe total de 13.000.000 de euros, sin que su aplicación esté distribuida por provincias. En todo caso, los
beneficiarios de los proyectos no se verán afectados.
Las partidas presupuestarias, en las que está prevista
la no disponibilidad, correspondientes a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, ascienden a 13 millones de euros. No se dispone de información territorializada al respecto, y por lo tanto, tampoco
en la provincia de León.
No se va a reducir ninguna partida presupuestaria y,
por tanto, ningún proyecto concreto, de los previstos
por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en la
provincia de León.
La reducción de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2009 correspondientes a la
Dirección General del Agua alcanza un importe de 83
millones de euros. Esta reducción no afecta a ninguna
actuación prevista en la provincia de León.
En lo que respecta a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha visto reducida su partida presupuestaria en 1,1 millones de euros de la aplicación
presupuestaria 23 08 456B 752. Dado que para establecer la distribución del Concepto 752 es necesario recibir las solicitudes de las Comunidades Autónomas, previa convocatoria de la orden de subvenciones no se
pueden definir actualmente las cuantías que afectarán a
las distintas Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055017
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús y Moneo Díez, Sandra (GP).
Respuesta:
Los presupuestos de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, han sufrido un
recorte de 4 millones de euros en diversas partidas de
líneas de actuación pertenecientes a los Capítulos IV,
VI y VII, según cuadro adjunto.
Concepto
470
640
640
640
640
640
776.01
787

Línea de actuación
Ayudas Comisiones Seg.
OOIIAA
Promoción Productos.
Agrarios y Alim.
Ferias y Exposiciones
Nac. e Inter.
Fomento Sectores Estratégicos
Comercialización Agroalimentaria
Plan de Alta Formación
Gestores
Fomento Organizaciones
Interprofesionales
Ayudas Constitución Certificadoras
TOTAL

Importe
750.000,00
1.000.000,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
600.000,00
4.000.000,00

Ninguna de las líneas y proyectos afectados se
orientan hacia actuaciones de carácter provincial, por
lo que no es posible predecir en qué medida pueden
afectar a la provincia de Burgos.
En lo que respecta la Dirección General de Recursos Agrarios y Ganaderos, se señala lo siguiente:
– Programa 412A: Competitividad y calidad de la
producción agrícola: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas:
3.000.000 euros
• Sanidad de la producción agraria: 500.000 euros
• Mejora de la organización de la producción y
reordenación de los sectores productivos: 1.000.000
euros.
– Programa 412B: Competitividad y calidad de la
producción ganadera: 4.500.000 euros
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Capítulo VII:
• Sanidad de la producción ganadera: 2.000.000
euros
• Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores
ganaderos: 2.000.000 euros.
Capítulo IV:
• Subvención a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos: 500.000
euros
No se pueden concretar cuáles son los proyectos
afectados en la provincia de Burgos ya que los fondos
se transfieren a las Comunidades Autónomas a través
de las Conferencias Sectoriales, pero el reparto del
dinero transferido a las diferentes provincias es competencia de las Comunidades Autónomas.
Por parte de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, la partida presupuestaria
que se ha reducido es la 23 18 414B 77700, por un
importe total de 13.000.000 de euros, sin que su aplicación esté distribuida por provincias. En todo caso, los
beneficiarios de los proyectos no se verán afectados.
Las partidas presupuestarias, en las que está prevista
la no disponibilidad, correspondientes a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, ascienden a 13 millones de euros. No se dispone de información territorializada al respecto y por lo tanto, tampoco
en la provincia de Burgos.
La reducción de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2009 correspondientes a la
Dirección General del Agua alcanza un importe de 83
millones de euros. Esta reducción no afecta a ninguna
actuación prevista en la provincia de Burgos.
En lo que respecta a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha visto reducida su partida presupuestaria en 1,1 millones de euros de la aplicación
presupuestaria 23 08 456B 752. Dado que para establecer la distribución del Concepto 752 es necesario recibir las solicitudes de las Comunidades Autónomas, previa convocatoria de la orden de subvenciones, no se
pueden definir actualmente las cuantías que afectarán a
las distintas Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055018
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino Delgado, Jesús y González Vázquez,
Sebastián (GP).
Respuesta:

Los presupuestos de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, han sufrido un
recorte de 4 millones de euros en diversas partidas de
líneas de actuación pertenecientes a los Capítulos IV,
VI y VII, según cuadro adjunto.
Concepto
470
640
640
640
640
640
776.01
787

Línea de actuación
Ayudas Comisiones Seg.
OOIIAA
Promoción Productos.
Agrarios y Alim.
Ferias y Exposiciones
Nac. e Inter.
Fomento Sectores
Estratégicos
Comercialización
Agroalimentaria
Plan de Alta Formación
Gestores
Fomento Organizaciones
Interprofesionales
Ayudas Constitución
Certificadoras
TOTAL

Importe
750.000,00
1.000.000,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
600.000,00
4.000.000,00

Ninguna de las líneas y proyectos afectados se
orientan hacia actuaciones de carácter provincial, por
lo que no es posible predecir en qué medida pueden
afectar a la provincia de Ávila.
En lo que se refiere a la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, se señala lo siguiente:
– Programa 412A: Competitividad y calidad de la
producción agrícola: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Promoción de nuevas tecnologías y racionalización del uso de medios de producción agrícolas:
3.000.000 euros
• Sanidad de la producción agraria: 500.000 euros
• Mejora de la organización de la producción y
reordenación de los sectores productivos: 1.000.000
euros.
– Programa 412B: Competitividad y calidad de la
producción ganadera: 4.500.000 euros
Capítulo VII:
• Sanidad de la producción ganadera: 2.000.000
euros
• Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores
ganaderos: 2.000.000 euros.
Capitulo IV:
• Subvención a la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos: 500.000
euros
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No se pueden concretar cuáles son los proyectos
afectados en la provincia de Ávila ya que los fondos se
transfieren a las Comunidades Autónomas a través de
las Conferencias Sectoriales, pero el reparto del dinero
transferido a las diferentes provincias es competencia
de las Comunidades Autónomas.
En materia de Desarrollo Rural, la partida presupuestaria que se ha reducido es la 23 18 414B 77700,
por un importe total de 13.000.000 de euros, sin, que su
aplicación esté distribuida por provincias. En todo caso,
los beneficiarios de los proyectos no se verán afectados.

No obstante, estas reducciones presupuestarias no
afectan a ningún proyecto previsto en las citadas provincias.

Las partidas presupuestarias, en las que está prevista
la no disponibilidad, correspondientes a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, ascienden a 13 millones de euros. No se dispone de información territorializada al respecto y por lo tanto, tampoco
en la provincia de Ávila.

(184) Pregunta escrita Congreso

La reducción de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2009 correspondientes a la
Dirección General del Agua alcanza un importe de 83
millones de euros. Esta reducción no afecta a ninguna
actuación prevista en la provincia de Ávila.

En el Centro Penitenciario de Topas el número de
incidentes no es mayor a la media que se registra en el
resto de Centros Tipo con un número similar de internos.
En dicho centro, a fecha 12 de junio de 2009 (Fuente: estadística semanal) había 1.662 internos en régimen
ordinario y 81 internos en régimen abierto, disponiendo
de 1.008 celdas residenciales, 134 celdas auxiliares y
66 celdas de CIS o régimen abierto, todas ellas preparadas para albergar a dos internos.

La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental ha visto reducida su partida presupuestaria
en 1,1 millones de euros de la aplicación presupuestaria
23 08 456B 752. Dado que para establecer la distribución del Concepto 752 es necesario recibir las solicitudes de las Comunidades Autónomas, previa convocatoria de la orden de subvenciones no se pueden definir
actualmente las cuantías que afectarán a las distintas
Comunidades Autónomas.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055070

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055130
(184) Pregunta escrita Congreso

184/055024

AUTOR: Pastor Julián, Ana M.ª; Castro Domínguez,
Nava y Guerra Fernández, Javier (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Merino Delgado, Jesús y Vázquez Jiménez,
Antonio (GP).

Actualmente existen varios proyectos en redacción
simultáneamente para la ampliación de capacidad de la
AP-9 en los entornos urbanos de Santiago de Compostela (A Coruña), A Coruña y Vigo (Pontevedra).
Los proyectos se redactan para dotar a la AP-9 de
mayor capacidad en estos entornos urbanos a efectos de
mejorar su actual nivel de servicio. Las condiciones de
explotación en los citados entornos urbanos están en la
base de mantener como libre de peaje las circunvalaciones de Santiago de Compostela y Pontevedra y continuar con la aplicación del acuerda de peaje en sombra,
de mayo de 2006, para los peajes de los accesos a la

Respuesta:
Se adjunta documento en el que se especifican las
partidas presupuestarias del entonces Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte afectadas por la
declaración de no disponibilidad de créditos, establecida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
febrero de 2009.
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ciudad de A Coruña (A Coruña/A Barcala) y en el tramo
del Puente de Rande, en la Ría de Vigo.

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

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

Negociación con el colectivo de inspectores de pesca

184/055146
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Respuesta:
El Gobierno tiene la intención de reducir progresivamente el porcentaje de participación de la energía
nuclear en el mix energético, favoreciendo una participación creciente las energías renovables en dicho mix.
No obstante, en la actualidad no tiene previsto eliminar
la participación de la energía nuclear en el suministro
energético.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055154

La Mesa Delegada del entonces Ministerio de Administraciones Públicas decidió (en mayo de 2008), formar un grupo de trabajo con presencia de los dos Ministerios concernidos (Administraciones Públicas y Medio
Ambiente, y Agricultura y Pesca, todavía en esa fecha)
y las centrales sindicales presentes en las Mesas de
ambos Departamentos. El grupo de trabajo se reunió en
cuatro ocasiones en los meses de junio y julio de 2008
con el fin de resolver el conflicto; en estas reuniones,
siempre de acuerdo con las necesidades operativas marcadas por la Subdirección General de Inspección Pesquera y las Subdirecciones de Personal de ambos
Ministerios, se avanzó, considerablemente en un principio de acuerdo para actualizar la regulación del horario especial de este colectivo.
La negociación no pudo concluir con éxito por la
postura sindical que aun estando próxima en la cuantía
económica propuesta por la Administración, se oponía
a que ésta figurara en concepto le «productividad por
objetivos», concepto que no sólo a juicio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sino también para las unidades de los dos Ministerios, era el único que permitiría establecer orden y
control efectivo en la prestación de servicios de un
colectivo disperso y con una cadena de mando funcional y orgánicamente compleja.

(184) Pregunta escrita Congreso
Medios humanos y materiales

AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Respuesta:
El Gobierno tiene la intención de reducir progresivamente el porcentaje de participación de la energía
nuclear en el mix energético, favoreciendo una participación creciente de las energías renovables en dicho
mix. No obstante, en la actualidad no tiene previsto eliminar la participación de la energía nuclear en el suministro energético.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo
en el incremento de las plantillas de la inspección pesquera:
– El número de la plantilla de inspectores se ha
incrementado en los últimos tres años con 22 nuevos
funcionarios provenientes de las últimas ofertas de
empleo público.
– Además, se ha trabajado intensamente en la provisión de puestos vacantes, y debido a este esfuerzo, se
han incorporado ocho funcionarios a puestos vacantes
mediante el concurso de traslados convocado en 2008 y
resuelto con los siguientes datos:

184/055193

Denominación
Inspector de Pesca Marítima
Jefe de Servicio Inspección de Pesca
Total

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín (GP).
Respuesta:
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Puestos
Convocados

Puestos
Adjudicados

7

3

5

5

12

8
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– Se han incorporado seis Inspectores de Pesca
mediante comisiones de servicios.
– Por otro lado se ha llevado a cabo una modificación de las plantillas existentes, consistente en la subida de nivel y complemento específico (de nivel 22 a 24)
de cincuenta puestos de Inspector y la creación de cuatro puestos nuevos de Jefe de Servicio de Inspección
Pesquera (nivel 26), como refuerzo a las tareas de coordinación en la inspección.
Si se tiene en cuenta el número total de efectivos
que compone la plantilla, se apreciará el importante
incremento porcentual que estas medidas han supuesto
en los últimos años.
En lo que se refiere a la dotación de medios materiales
al servicio de la Inspección Pesquera y colaboración con
las Comunidades Autónomas para incrementar la eficacia
de la tarea inspectora, el Departamento cuenta con una
serie de medios aéreos y navales concretados en:
– aeronaves (4 helicópteros y 3 aviones) y
– patrulleros: 4 patrulleros de altura (medios propios de la Secretaría General del Mar, operados por el
Ministerio de Defensa: la Armada) y 8 patrulleros ligeros.
Asimismo, junto a esos medios específicos, se viene
dotando a los inspectores de todos aquellos medios
materiales necesarios con el fin de permitirles y facilitarles realizar de la manera más eficiente su actividad,
medios materiales que año tras año, de forma constante
y permanente, se vienen incrementando y mejorando,
en su caso, de acuerdo con las nuevas tecnologías.
En ese marco de control del ejercicio de la actividad
pesquera, y con el fin de incrementar la eficacia de
dichos recursos humanos, está funcionando de forma
adecuada la colaboración y cooperación entre el Servicio de Inspección de Pesca Marítima del Estado y los
correspondientes de las Comunidades Autónomas con
competencias en esta materia, y en este sentido, se pretende continuar la actual línea de actuación de fortalecer y extender la necesaria coordinación entre ellos y, a
este respecto, hay que señalar que ese refuerzo se ha
plasmado en los convenios existentes (recogidos como
«Convenios de asistencia y cooperación mutua en materia de control e inspección de la actividad pesquera»),
llevados a cabo entre el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino y las Comunidades Autónomas de Galicia, la Junta de Andalucía y la Generalitat
de Cataluña.
Está en estudio implantar estos acuerdos de colaboración en todas las Comunidades Autónomas con litoral.

184/055231 a 184/055234

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

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Abad, Jesús y Delgado Arce, Celso
Luis (GP).
Respuesta:
Como anexo se acompaña el «Protocolo General
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Xunta de Galicia, por el que se
fija el marco general de colaboración en el ámbito del
saneamiento y depuración: Ejecución del Plan de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y depuración
2007-2015».
En él aparecen detalladas todas las obras que se van
a llevar a cabo, incluidas las correspondientes a la provincia de Ourense; los miembros que constituirán la
Comisión Mixta de seguimiento del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas de Galicia, y su régimen de funcionamiento, así como la vigencia del protocolo, que se
extenderá desde el día de la firma hasta la finalización
de las actuaciones objeto del mismo, incardinadas en el
Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y
Depuración 2007-2015.
Madrid, 13 de octubre 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.

184/055310 y 184/055311
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada se acompaña en anexo el número de las infracciones penales y
los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Granada en los años 2007 y
2008.
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ANEXO
Infracciones penales registradas e indicadores principales de criminalidad
ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
Territorio MIR

184/055368; 184/055377 y 184/055378;
184/055380 y 184/055382
(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con las preguntas formuladas adjunto
se remite anexo con las infracciones penales y los
indicadores de criminalidad registrados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y relativas a los años
2007 y 2008.

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

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

Respuesta:
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ANEXO
Infracciones penales registradas e indicadores principales de criminalidad
ámbito de actuación del Cuerpo nacional de policía y Guardia Civil
Territorio MIR

184/055392

184/055410

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Matarí Sáez, Juan
José y Hernando Fraile, Rafael (GP).

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:

Respuesta:
La situación de las actuaciones de los tramos del
AVE Almería-Murcia es la siguiente:
– 2 tramos en ejecución de obras de plataforma.
– 2 tramos en licitación de obras de plataforma.
– 4 tramos pendientes de Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
– 2 tramos en proyecto.
– 1 tramo de plataforma finalizada.
– 2 tramos en obras adjudicadas.
– 3 tramos en estudio informativo.
A finales de julio de 2009 estaban, además de 1
tramo finalizado, 6 tramos en ejecución de plataforma,
2 tramos en proyecto. Cuando se disponga de la DIA y
de la aprobación de los Estudios Informativos se licitarán las redacciones de los proyectos correspondientes.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el transcurso del año 2007, que coincidió con el
mayor nivel de actividad por las obras de la nueva línea
de alta velocidad Madrid-Barcelona en los ferrocarriles
de cercanías de Barcelona, se produjeron, en el conjunto de las líneas del núcleo de Barcelona, un total de 143
incidencias
Durante el año 2008, el número de incidencias registrado en el conjunto de servicios de cercanías del núcleo
de Barcelona fue de 109, de las cuales 29 se debieron a
causas ajenas al servicio ferroviario.
En lo que va de año 2009 (enero-junio) se han producido tan sólo 25 incidencias, de las cuales la mitad se
han debido a causas ajenas a RENFE o a ADIF.
El índice de puntualidad acumulado para el conjunto
de líneas de cercanías de Barcelona en 2006 fue del
93,70%. Este indicador se situó en 2007 en un 91,70% y
en un 92,50% en 2008. Cabe señalar que en 2009, el
índice de puntualidad acumulado del conjunto de servicios de cercanías de Barcelona ha mejorado hasta el
94,50%, alcanzando en el mes de mayo un 96,50%, lo
cual constata la progresiva mejora de la calidad, fiabili-
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dad y puntualidad de los servicios en los últimos 18
meses.
2004
2005
2006
2007
2008

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

184/055549

EUROS

N.° ACTUACIONES

5.119.932,68
7.593.173,00
8.257.409,00
10.998.140,00
10.486.533,40

191
240
250
300
254

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:

184/055551

Las obras de la Presa de conducciones y ampliación
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP),
de Las Navas del Marqués fueron declaradas de Interés
General por la Ley 10/2001 (Anexo II Inversiones).
La Confederación Hidrográfica del Tajo contrató la
ejecución de las obras correspondientes que, una vez
terminadas, fueron recibidas con fecha 7 de noviembre
de 2006.
Una vez finalizadas y, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses, se procedió a la realización de la prueba de puesta en carga de la Presa de Las Navas del
Marqués que, una vez superada satisfactoriamente,
acredita la posibilidad de explotación técnica de la
presa por la Administración correspondiente. De acuerdo con el Convenio suscrito con fecha 22 de febrero de
2000 entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo, en su cláusula 9.ª se establece que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla y León se hará cargo de su conservación y
explotación, una vez recibidas las obras.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el servicio de alcantarillado y depuración es de competencia municipal.
Los vertidos a los cauces de dominio público deberán cumplir, a estos efectos, las condiciones establecidas en la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, de acuerdo con los objetivos de
calidad fijados en los planes hidrológicos de cuenca.
No obstante, la Ley 10/2001 declaró como de Interés General las actuaciones de depuración en el Alberche. En su virtud se redactó el «Proyecto de depuración
de los vertidos procedentes de Navaluenga, San Juan de
la Nava, El Barraco, El Tiemblo y Hoyo de Pinares».
El presupuesto de ejecución de dichas obras asciende a 21.751.736 €, de los cuales se habían invertido
hasta el pasado mes de julio 12.923.036 €.
Está previsto incluir la actuación para la depuración
de los vertidos procedentes del término municipal de
Burgohondo.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055550
(184) Pregunta escrita Congreso

184/055552

AUTOR: Muñoz González, Pedro José (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Muñoz González, Pedro José (GS).
El importe destinado a actuaciones en materia de
conservación y mantenimiento de cauces por la Confederación Hidrográfica del Duero del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, es el que se
relaciona a continuación:

Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha ejecutado obras en la totalidad de la cuenca en el período
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2004-2008, en materia de conservación y mantenimiento de cauces, por un importe de 20.670.792,75 euros.

184/055610

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
184/055556

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, entonces de Medio Ambiente, emprendió hace
años una planificación para mejorar la accesibilidad a
las playas de la provincia de A Coruña. Entre ellas se
contempló la de A Coruña en la Ensenada del Orzán
que está dividida en tres zonas Riazor, Orzán y Matadero.
Tras un análisis de las condiciones morfológicas y
orográficas de la costa en el entorno de la playa de la
Ensenada del Orzán y las condiciones de la dinámica
litoral en este sistema marino, se decidió que las condiciones perfectas tanto de servicios como de accesibilidad para personas de movilidad reducida se podrían
lograr en la zona de Riazor y en colaboración con el
Ayuntamiento de A Coruña se dotó de aparcamientos,
servicios y accesibilidad a la playa en esa zona, logrando las condiciones ideales de seguridad y accesibilidad
para las personas con movilidad reducida.
El Ministerio ha realizado un gran esfuerzo económico y técnico para mejorar y dotar de más servicios a
la playa del Matadero, adquiriendo la llamada finca de
los Mariño para convertirla en Mirador y dotar a la
playa de un puesto estable de Salvamento y Socorrismo, almacén para la maquinaria de limpieza de playa y
servicios para personas con movilidad reducida dotando de acceso en rampa desde el Paseo Marítimo hasta
el Mirador con una pendiente del 6%.
En la misma actuación se ha convertido una rampa
del 18% en otra con un 8% en la rampa de acceso a la
playa desde el Mirador, después de estudiar diversas
alternativas, intentando lograr reducir la pendiente al
máximo y estando condicionados los trabajos:

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta se informa a Su Señoría de que el edificio de la antigua sede del Banco de
España, se encuentra actualmente en rehabilitación por
parte de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio (SEGIPSA), adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda.
Está prevista la finalización de dichas obras para el
segundo semestre del presente año.
Una vez acabadas las mismas, se procederá al traslado de los Órganos Judiciales a ubicar en el citado edificio.
Así mismo, dicha actuación se completará posteriormente con una importante remodelación del actual
Palacio de Justicia, quedando agrupadas todas las
dependencias judiciales en el actual Palacio y la nueva
sede del Banco de España.
Durante 2009 se va definir el contenido del programa de actuación de la citada remodelación del Palacio
de Justicia y a preparar el Concurso para la redacción
del Proyecto.
Además de lo anterior se están realizando diversas
obras incluidas en proyectos de inversión no regionalizables.
A continuación se indican las actuaciones realizadas
o en realización hasta la fecha:
DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

Palencia, Reparación de cornisa en Juzgado de lo Penal
Mobiliario para la Audiencia Provincial
TOTAL

17.991,53 €
1.374,53 €
19.366,06 €

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

a) por el inicio de la rampa que está supeditado a la
cimentación del muro del Paseo Marítimo,
b) para evitar la demolición o alteración del roquedal tanto en su inicio como en el final de la rampa,
c) por la ocupación mínima de la playa.
Todos estos condicionamientos son reflejo de las
directrices del Ministerio para lograr el mínimo impacto medio ambiental en la costa evitando cambiar su
configuración. Es decir, buscando un equilibrio para no
producir impactos ambientales no recuperables, buscar
el máximo rendimiento a la superficie útil de la parcela
expropiada y mejorar la accesibilidad a la playa.
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Esta actuación, cuyo proyecto fue redactado conjuntamente con el Ayuntamiento de A Coruña con cargo a
sus presupuestos, como su propio nombre indica es de
«mejora de la accesibilidad» lo cual se ha logrado para
que, tanto las labores de vigilancia y socorrismo como
de limpieza de la playa, puedan ser realizadas y el grado
de comodidad de acceso mejore sustancialmente.
Como ya se ha indicado anteriormente las playas de
la Ensenada de Orzán disponen de acceso para personas con movilidad reducida en la zona que reúne condiciones adecuadas para construir este tipo de acceso, por
lo que no parece lógico hacer nuevos accesos cuando su
ejecución supone una alteración importante de su configuración, no obstante el Ministerio atenderá aquellas
peticiones, conjuntamente con el Ayuntamiento de A
Coruña, solicitadas por las Asociaciones de discapacitados y vecinales que completen esta actuación que
contribuirá a mejorar el litoral de A Coruña y su accesibilidad.

JABAD-LUBAVITCH, de la Calle Joan Gamper, n.°
27, de Barcelona.
– De otra parte han sido varios los actos no delictivos como manifestaciones y quema de banderas israelíes.
En la demarcación territorial de Guardia Civil no
consta ninguno de estos hechos en el período interesado.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP).

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

184/055639 y 184/055640
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

184/055632

A fin de proceder a la actuación de referencia actualmente se encuentra en fase de estudio el proyecto a llevar a cabo en la referida estación.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
184/055664
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría
se informa lo siguiente:
El Sistema Estadístico de Criminalidad no computa
infracciones penales por la variable formulada en la
pregunta. No obstante, centrándonos en el literal de la
pregunta, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía,
desde el 1 de enero de 2008 se han contabilizado los
siguientes actos delictivos que pueden ser catalogados
de antisemitas:
Año 2008:
– 19 de marzo, en Ceuta, aparecen panfletos por una
cara, con la fotocopia de un documento nacional de
identidad de una persona de la comunidad hebrea, acusándola de estafadora y blanqueadora de dinero y, en el
reverso, una caricatura de Mahoma con un turbantebomba y frases como: «éstos son los que mandan su
dinero a Israel para matar a nuestros hermanos. No
comprar más en negocios judíos».
Año 2009:
– 12 de enero, se denuncian daños y una pintada,
con la palabra «asesinos», en el centro cultural judío

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
El Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de
2009 publicó la resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se convoca la
licitación pública del contrato de servicio de la «Asistencia Técnica para la redacción del anteproyecto de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ourense»
con un presupuesto base de licitación es de 245.687,57
euros, con una garantía provisional de 7.370,63 euros.
Una vez terminado el proceso de adjudicación, la
empresa que resulte adjudicataria contará con un plazo
de seis meses para entregar el anteproyecto de la futura
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Ourense.
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Del anteproyecto para la redacción del proyecto y
ejecución de la obra resultará el presupuesto aproximado del importe total de la misma.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

3 tramos de colectores e interceptores de la margen
derecha del río Miño en Ourense.
Las obras de los colectores generales del Barbaña y
de la margen izquierda del Miño se terminaron en 2005
y se entregaron a Aguas de Galicia que encomendó su
explotación al Ayuntamiento de Ourense, encontrándose en la actualidad funcionando satisfactoriamente.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055665
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

184/055680

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Anteproyecto (Proyecto de Licitación) del «Abastecimiento de agua a Ourense» se encuentra en la actualidad finalizado, en fase de revisión final por el Departamento de Proyectos y Obras de Abastecimiento de la
Sociedad Estatal AcuaNorte.
El retraso sobre la programación inicial se ha debido a las mejoras aplicadas en la concreción del diseño
de la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP).

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055667
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
El Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de
2009 publicó la resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se convoca la licitación
pública del contrato de Servicio de la «Asistencia Técnica para la redacción del anteproyecto de la estación
depuradora de aguas residuales de Ourense». Una vez
terminado el proceso de adjudicación, la empresa que
resulte adjudicataria contará con un plazo de seis meses
para entregar el anteproyecto de la futura EDAR de
Ourense.
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino existe, y ha existido, desde la
pasada legislatura una clara voluntad en culminar la
actuación de interés general MEJORA DEL SANEAMIENTO DE OURENSE, de la que están ejecutándose
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Tramo
Tramo 1: La Rinconada (A-4)Alcalá de Guadaira (A-92)
Tramo 2: Alcalá de Guadaira
(A-92)-Alcalá de Guadaira
(A-376)
Tramo 3: Alcalá de Guadaira
(A-376)-Dos Hermanas (A-4)
Tramo 4: Dos Hermanas (A-4)Coria del Río (A-8058). Subtramo: Enl. A-4-Túneles S. Guadalquivir-Embocadura.
Tramo 4: Dos Hermanas (A-4)Coria del Río (A-8058). Subtramo: Embocadura E-Túneles N
Guadalquivir-Coria del Río.
Tramo 5: Coria del Río (A-8058)Almensilla (SE-648)
Tramo 6: Almensilla (SE-648)Espartinas (A-49)
Tramo 7: Espartinas (A-49)-Valencina (SE-510)
Tramo 8: Valencina (SE-510)-A66
Tr a m o 9 : A - 6 6 - L a A l g a b a
(A-431)
Tramo 10: La Algaba (A-431)Acceso Norte a Sevilla
Tramo 11: Acceso Norte a Sevilla–La Rinconada (A-4)

Situación
En ejecución.
En ejecución.

En ejecución.
Obra tramitada por la
SEITT adjudicada el
20 de abril de 2009.
Obra tramitada por la
SEITT adjudicada el
30 de abril de 2009.
Obra adjudicada el 30
de abril de 2009.
Obra adjudicada el 19
de enero de 2009.
Proyecto en redacción.
Proyecto en redacción.
Proyecto en redacción.
Proyecto en redacción.
Proyecto en redacción.

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

NOTA:
La obra del Tramo 4: «Dos Hermanas (A-4)-Caria del Río
(A-8058). Instalaciones Túneles Guadalquivir», fue licitada, pero
posteriormente se renunció a su contratación (B.O.E. 31/01/09) por
razones de sincronización con las dos anteriores, ya que, para ejecutar las instalaciones de los túneles, es necesario, que éstos estén
excavados.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055681
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
Respuesta:
Actualmente hay tres proyectos en ejecución y dos
proyectos redactados preparados para su ejecución.

Los criterios de valoración de las tierras expropiadas a los regantes de Oliana, vienen marcados por las
valoraciones realizadas por cualificados peritos en aplicación de la legislación vigente de la Ley de Expropiación Forzosa y del Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo, así como las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones.
En lo que se refiere a los regadíos de compensación
en los términos municipales de Oliana, Peramola y
Basella se está desarrollando el Convenio firmado en su
día entre la CHE y el Departamento de Agricultura de
la Generalitat, encontrándose en tramitación los proyectos en él recogidos. Asimismo, se ha contratado
recientemente con un presupuesto de 4.330.000 € la
ejecución de la toma en el paramento de la presa de
Oliana que, entre otros usos, dará servicio a dichos
regadíos. En cuanto al dique de cola del embalse de
Rialb, el proyecto se encuentra en los trámites previos
medioambientales para su posterior licitación.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/055770
(184) Pregunta escrita Congreso

184/055688

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

Respuesta:

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-1U-ICV).
Respuesta:
El día 10 de marzo de 2009, en una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Oliana, por invitación de su
Alcalde, en la que participaron la representante y el
perito de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), se comentó la valoración que aplicaría la Confederación a las expropiaciones de terrenos de regadío.
En esa reunión también participó el Presidente de la
Comunidad de Regantes. La reunión se desarrolló sin
ningún incidente, tal como refleja el propio Alcalde en
carta dirigida al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de 18 de marzo de 2009. En esa carta
el Alcalde, entre otras consideraciones, agradece el
«buen saber hacer del personal de la CHE que tramitó
esta actuación»,
Los días 11 y 12 de marzo de 2009 se realizó por
parte de los representantes de la CHE, previa convocatoria, el acto de levantamiento de actas previas con la
presencia de numerosos propietarios y dos de los arrendatarios afectados, con un nivel de acuerdo muy elevado y sin ningún conflicto.

En Málaga capital no hay en ejecución ninguna obra
pendiente de obtener licencia municipal de obras, ni de
la puesta a disposición, por parte del Ayuntamiento, de
terreno alguno.
Málaga capital se encuentra ubicada en la Cuenca
Mediterránea Andaluza, gestionada por la Agencia
Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Junta
de Andalucía.
Asimismo, también está en vigor el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM) y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés general en el
ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias
de Andalucía, por lo que la mayor parte de estas actuaciones son desarrolladas por la Administración autonómica.
En lo que corresponde al MARM, se señala lo
siguiente:
1. Además de las obras que se están ejecutando, las
actuaciones previstas en Málaga capital se encuadran
dentro de las obras públicas de interés general, señaladas
en el artículo 111.1 de la Ley 22/1988, de Costas, y, por
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tanto, en virtud a lo señalado en el art. 111.3 «Las obras
públicas de interés general citadas en el apartado 1 de
este artículo no estarán sometidas a licencia o cualquier
otro acto de control por parte de las Administraciones
Locales y su ejecución no podrá ser suspendida por otras
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan».
2. Se encuentra en tramitación el contrato de servicios para la contratación de una asistencia técnica para
la redacción del «Proyecto de Construcción del Paseo
Marítimo de Poniente: Tramo desde espigón de la Térmica hasta chimenea industrial Junto a Av. Moliére,
T.M. de Málaga».
Una vez redactado el proyecto, que incluirá la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, y previamente a su aprobación definitiva, el Ayuntamiento deberá poner a disposición dichos
bienes y derechos como condición inexcusable para la
tramitación de la contratación de las obras.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055771
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La Sociedad Estatal ACUAMED no tiene ninguna
obra en Málaga capital cuya ejecución esté pendiente
de obtener la licencia municipal de obras, ni de la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de terreno
alguno.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055776
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Están en fase de ejecución diversas actuaciones en
la provincia de Málaga que se espera finalizar en el presente año 2009 y en el primer trimestre del 2010. Éstas
son las siguientes:

– Paseo Marítimo de la Playa del Chucho, en Nerja
– Prolongación del Paseo Marítimo de Poniente, en
Málaga
– Estabilización de la playa de La Caleta, en Málaga
– Restauración de Torres vigías históricas Fase I a
nivel provincial
A ello habría que añadir otras actuaciones de carácter plurianual que se vienen desarrollando y que tendrán su continuidad en sucesivos años:
– Aportación de arenas a las playas de la provincia
de Málaga
– Conservación, mantenimiento y gestión medioambiental del litoral en la provincia de Málaga
En lo que se refiere a futuras actuaciones sobre las
que actualmente se viene trabajando, o que se pretende
impulsar, se señalan las siguientes:
– Actuación Ambiental Dunas de Artola, en Marbella
– Actuación Ambiental Dunas Bahía de Marbella
– Actuación Ambiental Playa Real de Zaragoza, en
Marbella
– Nuevo tramo para la continuación del Paseo Marítimo de Poniente, en Málaga
– Finalización del Paseo Marítimo de Poniente, en
Málaga
– Regeneración de Playa y Parque Marítimo de los
Baños del Carmen
– Remodelación Paseo Marítimo de Carvajal, en
Fuengirola
– Paseo Marítimo en la Playa de la Torrecilla, en
Nerja
– Estabilización y adecuación del borde litoral entre
las desembocaduras del río Guadalmedina y el río Guadaiza, en Marbella
– Estabilización y adecuación del borde litoral entre
la playa de Naguelles y el puerto de la Bajadilla, en
Marbella
– Estudio de posibles nuevos yacimientos de arena
marina
– Remodelación del Paseo Marítimo de Benalmádena
– Restauración de Torres vigías históricas Fase II
en la provincia de Málaga
– Sendero Peatonal de Chilches en Vélez-Málaga
– Senderos en Calas de Benalmádena
– Sendero de conexión Torremolinos-Málaga
Por otro lado, cabe incluir también aquellos proyectos sobre los que actualmente se viene trabajando en el
ámbito del Plan Qualifica y que incluyen actuaciones
en los municipios de Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos.
En determinados casos, estas actuaciones contemplan

456

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

la ejecución de sendas litorales. En este sentido, el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ya ha mostrado su disposición a establecer un marco
de colaboración con este Plan, que se concretará en
mecanismos de cofinanciación de las actuaciones.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055777
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La actuación «Saneamiento Costa del Sol (2.ª fase).
Ampliación y remodelación EDAR Estepona», se incluye en el Anexo II del «Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía para el desarrollo de
actuaciones declaradas de interés general de la Nación en
el ámbito de las Cuencas Hidrográficas Intracomunitarias
de Andalucía», suscrito con fecha 9 de febrero de 2006.
Esta actuación, según dispone la Cláusula Quinta del citado Convenio, se desarrollará mediante mecanismos de
colaboración económica, siendo financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a través del Capítulo 7 de su presupuesto.
Corresponde, según el Convenio, a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la
Agencia Andaluza del Agua, su licitación y contratación, además de todos los aspectos preparatorios con
ella relacionados.

curre entre las termas de Outariz y la zona de Santa
Cruz de Arrabaldo.
– Existe un compromiso con el Ayuntamiento de
Tomiño (Pontevedra) para la ejecución de una senda
fluvial y acondicionamiento de márgenes del río Miño.
Por el momento no se tiene proyecto constructivo y
podría ser la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
la que encargase la redacción del proyecto para que la
Dirección General del Agua licitara la obra de acuerdo
con el mismo.
– Por otra parte, también se llevarán a cabo las
obras previstas en el Plan Español para el estímulo de
la economía y el empleo (PLAN E) que se detallan a
continuación:
• Actuaciones de restauración, rehabilitación y uso
público de márgenes de ríos de la cuenca del Miño-Sil
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Acondicionamiento del río Miñotelo en Bretoña
(A Pastoriza, Lugo).
• Acondicionamiento de las márgenes del río Espiñarcao en Gontán (Abadín, Lugo).
• Obras complementarias n.º 2 de las de acondicionamiento del cauce y márgenes del río Mero entre la
presa de Cecebre y su desembocadura en la Ría del
Burgo (A Coruña).
• Mejora en las condiciones de desagüe del río Rato
a su paso por la ciudad de Lugo.
• Aliviadero «Centro comercial de As Termas».
• Acondicionamiento del río Miño en Rábade
(Lugo).
• Ejecución de un sendero en el río Mao en Parada
de Sil (Ourense).
• Acondicionamiento del río Sil en Ribas de Sil.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/055879 a 184/055881
184/055799

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pigem Palmés, M.ª Mercé (GC-CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Las actuaciones previstas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en 2009, de acondicionamiento y consolidación de cauces en Galicia son
las siguientes:
– Obras de ampliación del paseo fluvial de la ciudad de Ourense, más concretamente del tramo que dis-

Todas las citaciones judiciales fueron realizadas
directamente a los funcionarios presuntamente implicados en la trama. En el momento que la Jefatura Superior supo de los hechos, lo elevó a las autoridades internas competentes y solicitó formalmente a la Autoridad
Judicial la situación procesal de los funcionarios encartados: un comisario, un inspector jefe, un inspector, un
policía, un inspector jefe jubilado y un subinspector en
segunda actividad sin destino.

457

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

La investigación está siendo llevada a cabo por el
Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona, que
tramita Diligencias Previas número 3652/2007 C.
La situación actual de los funcionarios que fueron
detenidos es la siguiente:
Al Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, por
su presunta participación en los delitos de cohecho y
revelación de secretos, mediante la Resolución del
Director General de la Policía y de la Guardia Civil, de
fecha 2 de abril de 2009, se le incoa el Expediente Disciplinario núm. 82/2009, con adopción simultánea de
suspensión provisional de funciones, actualmente en
trámite. Este funcionario se encuentra en libertad provisional con fianza.
Al Inspector Jefe (actualmente en libertad provisional
con fianza), al que se le imputan los delitos de prevaricación, favorecimiento de la prostitución e inmigración
clandestina con fines de explotación sexual y al Inspector (actualmente en prisión), por los delitos de asociación
ilícita, cohecho y coacciones, por Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 2
de abril de 2009, se les abrió Expediente Disciplinario
núm. 83/2009, igualmente con adopción simultánea de
suspensión provisional de funciones.
Con respecto al Inspector Jefe actualmente jubilado,
no se han adoptado medidas de carácter disciplinario,
habiendo ingresado en prisión por orden judicial.
El Subinspector en segunda actividad sin destino y
el Policía se encuentran en libertad con cargos. Referente a ellos, no se ha adoptado hasta el momento decisión de carácter disciplinario al ignorarse qué se les
imputa y no poder obtener información del Juzgado por
tener declaradas secretas las actuaciones, estando a la
espera de recibir información al respecto.
Los funcionarios en activo tienen destino en la Jefatura Superior de Cataluña, salvo el Policía que se
encuentra destinado en la Comisaría Provincial de Alicante.

tión del Capítulo II del presupuesto, permiten dar respuesta a las necesidades de las distintas instalaciones
del Ministerio.
Asimismo, a lo largo de la ejecución presupuestaria
se puede dar la circunstancia de que las inversiones previstas en una provincia para un determinado proyecto
no se ejecuten, bien porque en esa provincia surja otro
proyecto prioritario, o porque se ejecute ese mismo
proyecto en otra provincia, por reprogramación impuesta por causas sobrevenidas.
Para el caso concreto de la provincia de Palencia, se
señala que, en las previsiones disponibles, no figura
ninguna inversión prevista para el resto del año 2009.

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

184/055917

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055911 y 184/055912
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su
Señoría se significa que el número de permisos de conducción expedidos a nuevos conductores en la Jefatura
Provincial de Pontevedra y el de vehículos que a 31 de
diciembre de 2008 estaban con matrícula temporal en
Pontevedra fue de 12.742 y 5,957; respectivamente.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, M.ª Pilar (GS).

184/055904

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
Las actuaciones previstas en la recuperación de
«Vías verdes» en la provincia de Albacete, dentro del
Programa de Caminos Naturales, están recogidas en el
Proyecto de Camino Natural Sierra de Alcaraz, con un
presupuesto de 118.640 euros.

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Respuesta:
Los proyectos de inversiones consignados en el
Capítulo VI de los presupuestos del Ministerio de
Defensa aparecen desglosados por Comunidades Autónomas y provincias. Estos proyectos, unidos a la ges-

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/055922
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Respuesta:
Bajo el marco del Real Decreto 835/2003, por el
que se regula la cooperación económica del Estado a
las inversiones de las Entidades Locales, y de acuerdo a
la modificación parcial realizada de este marco por el
Real Decreto 1263/2005, se conceden anualmente,
desde 2006, las ayudas para cofinanciar proyectos de
Modernización Local a través de las Tecnologías de la
Información. De acuerdo a las bases reguladoras de
dicha línea de ayudas, desarrolladas en la Orden APU
293/2006, los proyectos susceptibles de financiación
han de tener corno objeto:
– La mejora de los servicios de gestión y atención
dirigidos al ciudadano.
– La simplificación de los procedimientos e integración de los mismos con los de responsabilidad estatal y autonómica.
– Instrumentalmente, la mejora de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones precisas para el
cumplimiento de las finalidades señaladas anteriormente.
Los requisitos administrativos y técnicos que han de
contener las propuestas de ayuda, así como el proceso y
criterios de selección de los proyectos que finalmente
son subvencionados, están descritos en el marco regulador detallado. La dotación de las ayudas se establece
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado,
dentro del Programa «Cooperación Económica Local
del Estado». En el presupuesto del ejercicio económico
2009, consta en la partida 22.01.03942A76009 destinada a la línea de proyectos de modernización administrativa local un importe de 13.212.830 €.
Se han recibido en el año 2009 266 solicitudes de
subvención, por un montante de 36.708.919,77 €. Las
solicitudes inicialmente adjudicadas han ascendido a
10.147.120,61 €, habiéndose seleccionado los 71 proyectos. La lista de proyectos seleccionados y la subvención otorgada a cada uno de ellos se publica en la página web del Ministerio de Política Territorial.
La selección de los proyectos finalmente adjudicatarios se ha realizado en función de la evaluación técnica
de los mismos y los fondos disponibles. Las propuestas
han sido evaluadas en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios de valoración descritos
en la Orden APU 293/2006, siendo seleccionado un
número que permitiera a los adjudicatarios contar con
una cofinanciación significativa por parte de la Administración General del Estado.

En el caso de la provincia de Albacete, en el año
2009 han sido recibidas dos peticiones de subvención,
de los Ayuntamientos de Albacete y Almansa. La solicitud del Ayuntamiento de Albacete fue desestimada por
no haberse recibido en plazo las certificaciones requeridas del Secretario de la Entidad Local. En cuanto a la
solicitud de subvención del Ayuntamiento de Almansa,
si bien cumplía los requisitos administrativos y técnicos necesarios para poder optar a la subvención, tras
realizarse la oportuna valoración en los términos anteriormente descritos, no ha sido adjudicataria de la
misma.
Madrid, 27 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055924
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Respuesta:
Al centro penitenciario de Albacete se han destinado 7 funcionarios en prácticas de la Oferta de Empleo
Público (OEP) 2008; por otra parte en el concurso de
traslados de los niveles 15 a 22 se han ofertado las
siguiente plazas vacantes:
– 4 Servicio Interior-II.
– 2 Servicio Interior Hombres.
– 2 Especialista Oficina.
Si no se cubrieran en dicho concurso se ofertarían a
los funcionarios en prácticas de la OEP 2007 para su
nombramiento como funcionarios de carrera.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055925
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, M.ª Pilar (GS).
Respuesta:
La Comandancia de la Guardia Civil de Albacete se
distribuye, en cuanto a Unidades Territoriales de Seguridad Ciudadana se refiere, en 4 Compañías, 2 Puestos
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Principales y 48 Puestos Ordinarios de Seguridad Ciudadana.
Por el momento, no existen previsiones a corto ni
medio plazo de creación de nuevas Unidades de Seguridad Ciudadana en la citada Comandancia.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

tría y limpieza (de un total de cientos de miles de m3
que anegan las presas y azudes). Por supuesto, es material limpio de posibles contaminaciones.
Además, se contará con cerca de 90.000 m3 provenientes del dragado de puertos de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (APPA) en Fuengirola, Marbella
y Estepona, como así se les ha exigido desde la Demarcación de Costas en el informe de autorización.
En referencia directa a los yacimientos de arena de
origen marino, se está trabajando en la búsqueda de
posibles yacimientos que se puedan extraer por dragado y depositar en las playas, pero se trata de un trámite
lento y laborioso, ya que existen multitud de condicionantes de tipo medioambiental [zonas protegidas, lugares de interés común (LIC), zonas de pesca, zonas de
acuicultura, etc.], e incluso técnicos y económicos.

184/055933 y 184/055935
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
A lo largo de todo el litoral de la provincia de Málaga se viene trabajando con los mismos mecanismos de
funcionamiento natural de las playas, es decir, aprovechando la poca arena que viene a través de los cauces y
que se mueve de forma natural. El problema radica en
que las aportaciones naturales han disminuido de manera drástica, y que gran parte de los sedimentos no llega
por multitud de afecciones indirectas (retención de
sedimentos en presas, excesiva urbanización del entorno litoral, encauzamientos y embovedados de ríos y
arroyos, etc.).
Con el objetivo básico de reponer la falta de aportes
y conseguir la redistribución de arenas en zonas de acumulación a zonas erosionadas, y ante la imposibilidad
de que esa arena sea aportada de manera natural por los
ríos, la principal fuente de sedimentos con que han contado las costas y origen fundamental de las playas existentes, la Demarcación de Costas en Málaga ha puesto
en marcha el «Proyecto de aportación de arenas a las
playas de la costa de Málaga durante el período 20082010», por un importe total de 5.622.910,08 euros.
En el presente año 2009, los trabajos planificados
contemplan la movilización de, aproximadamente,
300.000 m3, con la siguiente distribución:
El material de trasvase (66% del total) es el mismo
de las playas existentes. Proviene de la extracción en
zonas de costa donde existen grandes acumulaciones (a
resguardo de los puertos, principalmente) y, por tanto,
es material de las propias playas.
El material de ríos y arroyos (15% del total) se escoge sólo de las zonas que se han encontrado limpias y
sanas (de un total posible de cientos de miles de m3) y,
en cualquier caso, se selecciona y criba y se garantiza
reducir al máximo la presencia de material fino limoso.
El material de presas y azudes (18% del total) se ha
escogido de aquellas zonas más acordes en granulome-

El estudio de yacimientos «Estudio de caracterización bionómica y sedimentacion del fondo marino de la
costa de Málaga 1999»fue realizado por la Dirección
General de Costas, y se localizaron 7 posibles zonas.
En concreto, tanto el Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental del «Proyecto de explotación de un
yacimiento marino de arenas en Calahonda-Cabopino
(Málaga)» como el Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental del «Proyecto de explotación de un yacimiento marino de arenas en El Rincón de la VictoriaTorre Moya (Málaga)» fueron sometidos al procedimiento de información pública de conformidad con la
legislación ambiental. Una vez finalizado ese procedimiento, se están analizando cada una de las alegaciones
a fin de darles cumplida respuesta, y someter esos proyectos a la preceptiva declaración de impacto ambiental.
En relación con el resto de posibles zonas de extracción, se ha iniciado la tramitación para la redacción de
otros tres proyectos en las zonas de Benalmádena,
Mijas y Estepona, que, por supuesto, deberán seguir los
mismos trámites procedimentales.
Abundando en la búsqueda de posibles yacimientos
marinos, la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino tiene en marcha una ampliación
del estudio geofísico ya elaborado en todo el litoral
mediterráneo, desde Punta Europa (Cádiz) hasta Cabo
Roig (Murcia), con el que se pretenden estudiar zonas
de posibles yacimientos estratégicos hasta la cota 110
de profundidad, a partir de los cuales analizar pormenorizadamente características del material y volúmenes
disponibles, y del que se espera obtener resultados
favorables.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/055936

Confederación hidrográfica del Tajo
Inversiones reales provincia de Cuenca

(184) Pregunta escrita Congreso

Presupuesto
(mil €)

Obligaciones
reconocidas
(mil €)

1996

96,88

94,36

1997

151,45

149,65

1998

25,60

310,72

1999

222,37

222,37

2000

141,30

324;43

2001

552,81

433,33

2002

250,00

120,00

2003

214,64

357,82

Ejercicio

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino –MARM– ha llevado a cabo
para Torrox (Málaga) un estudio de alternativas para
buscar la solución más adecuada para mejorar la
playa de Ferrara y minorar los daños que, con carácter temporal, se producen en la playa y en el paseo
marítimo.
El estudio concluye que la linea de orilla de la playa
no difiere de la existente en el pasado, es decir, que no
ha habido un proceso erosivo significativo, y que la
playa, por su orientación y morfología, está sometida a
fuertes basculamientos, que se manifiestan en erosiones y acumulaciones temporales en el frente de playa.
Al haber sido ocupada gran parte de la playa con el
paseo marítimo, ésta llega a desaparecer puntualmente
durante ciertos períodos, aunque posteriormente se
recupera, pero sin que se manifieste un retroceso de su
conjunto.
En esta situación no es posible ampliar la playa
hacia el mar, ya que la playa que existía se ha ocupado
con un paseo marítimo de grandes dimensiones. La
solución es necesariamente recuperar la playa, reduciendo el paseo marítimo a dimensiones de unos 6 m.
de anchura.
El estudio de alternativas, ya finalizado, se remite al
Ayuntamiento de Torrox, para que analice las soluciones propuestas, y seguir avanzando en la redacción del
proyecto definitivo para recuperar y reducir las variaciones de la playa de Ferrara.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

eneromarzo 2004
Total

(*) 2.263,50
3.918,55

—
2.012,68

(*) Nota: Ésta es la cantidad presupuestada para todo el ejercicio

Además, con fondos de la Dirección General del
Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, se ha efectuado en la provincia de
Cuenca, en el período indicado, una inversión de
177.000 € en actuaciones de control de calidad de las
aguas dirigidas a la protección de abastecimientos a la
población y al seguimiento de la calidad general de
ríos, arroyos y lagunas.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056005
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056003
AUTOR: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

La información solicitada por Su Señoría queda
reflejada en el cuadro siguiente, de acuerdo con los
datos que obran en poder de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino:
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2008, una inversión de 1.264.000 euros, desglosados de
la manera siguiente:

Confederación hidrográfica del Tajo
Inversiones reales, provincia de Cuenca
Ejercicio
abril-dic.
2004
2005
2006
2007
2008

Presupuesto
(mil €)

Obligaciones
reconocidas
(mil €)

(*) 2.263,50

873,88

1.000,00
—
5.793,60
11.327,18

758,22
1.800,64
2.499,37
920,25

• Actuaciones de restauración y conservación del
dominio público hidráulico en diversos cauces de la
provincia de Cuenca (822.500 €).
• Revisión de aprovechamientos de aguas públicas
(225.000 €).
• Actuaciones de control de calidad de las aguas
dirigidas a la protección de abastecimientos a la población, y al seguimiento de la calidad general de ríos,
arroyos y lagunas (216.500 €).

(*) Nota: Ésta es la cantidad presupuestada para todo el ejercicio

Con fondos de la Dirección General del Agua, del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Comisaría de Aguas ha efectuado en la provincia
de Cuenca, desde abril de 2004 hasta diciembre de

Por lo que se refiere a las inversiones previstas, la
Comisaría de Aguas realizará una inversión aproximada de 500.000 € en actuaciones de restauración y conservación de dominio público hidráulico en diversos
cauces de la provincia. El siguiente cuadro recoge los
proyectos de la Dirección Técnica, así como de su situación administrativa y su presupuesto:

Previstas Dirección Técnica
Proyecto/Expediente

Sit

Acondicionamiento y rehabilitación de varios tramos del
camino de servicio del A.T.S. (Bujeda-Alarcón).
Restauración hidrológico forestal en él término municipal de
Los Valdecolmenas. Plan de Dinamización.
Tratamientos de corrección hidrológico-forestal en las repoblaciones del Acueducto Tajo-Segura en la provincia de
Cuenca. Plan de Dinamización.
Centro de Gestión Ambiental e Interpretación de la Naturaleza y actuaciones complementarias en Las Majadas.
Abastecimiento a la Mancomunidad del Guadiela y pequeños núcleos de Cuenca.
Centro de Interpretación de la Naturaleza en Beteta.
Limpieza de cauces y restauración de vegetación en el río
Guadamejud, términos municipales de Villas de Ventosa,
Villanueva de Guadamejud, y La Peraleja.
Actuaciones incluidas en el Nuevo Convenio con la Diputación de Cuenca Restauración Hidrológico Forestal.

Presupuesto

Año 2009

Año 2010

Año 2011

3

742.683

742.683

—

—

2

219.250

219.250

—

—

2

1.792.735

1.792.735

—

—

4

360.096

90.000

—

—

4

12.496.965

12.394.221

—

—

4

714.980

714.980

—

—

4

89.621

89.621

—

—

2

6.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2: En redacción
3: En licitación
4: En ejecución

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056014 y 184/056015
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se significa
que el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior del
Ministerio del Interior dispone de cifras de plantilla
desde el año 1998, siendo los recursos humanos disponibles de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de
Policía a 31 de diciembre de cada año, los recogidos en
el siguiente cuadro:

AUTOR: Suhuquillo García, Luis Carlos (GS).
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 *

69.435
52.045

70.011
51.502

70.800
51.732

71.324
50.924

71.070
50.964

68.923
50.844

68.934
52.815

69.852
54.886

72.836
57.101

75.951
58.455

79.932
62.296

82.026
64.507

* Datos a 31 de marzo,

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

Respuesta:
La distribución, por provincias, de la Plantilla de
Agentes Medio Ambientales de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, es la que se
recoge en la siguiente tabla:

184/056076

Servicio Provincial Alicante
Demarcación Illes Balears
Demarcación Andalucía-Atlántico
Servicio Provincial Castellón
Demarcación Galicia
Servicio Provincial Granada
Servicio Provincial Lugo
Demarcación Andalucía-Mediterráneo
Demarcación Canarias
Servicio Provincial Pontevedra
Demarcación Cantabria
Servicio Provincial Sevilla
Servicio Provincial Tarragona

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González García, Sixto (GP).
Respuesta:
En el mes de abril de 2008 el número de penados
extranjeros cumpliendo condena en los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias era de 12.866, cifra que se ha
elevado a 15.587 un año después.
Por lo que se refiere a la reincidencia, en su concepto estrictamente técnico no se recoge en el sistema
informático, pero sí el número de ingresos de cada uno
de los internos. A fecha 26 de abril había un total de
23.403 internos extranjeros (preventivos y penados) en
los Centros dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, de los cuales 6.515 han
tenido más de un ingreso en prisión.
Respecto a la actividad delictiva por la que se encuentran en prisión preventiva o cumpliendo condena los
internos extranjeros, entendiendo que algunos cumplen
condena por más de un delito, el sistema tenía recogidos
un total de 38.513 delitos en los reclusos aludidos cuya
distribución más significativa es la siguiente:
Delitos contra la salud pública
Delitos contra el patrimonio
Delitos contra las personas

TOTAL

26

Todos los puestos (26) de agentes medioambientales están ocupados, y los agentes se hallan desempeñando las funciones que les corresponden.
La distribución por provincias de la Plantilla de
Agentes Medioambientales del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, que se encuentran ocupando sus
puestos y desempeñando sus funciones, es la siguiente:
Asturias
Cantabria
Ciudad Real
Illes Balears
Huelva
Las Palmas de Gran Canaria
León
Jaén
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Toledo

31%
25%
15%

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056107

TOTAL

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

3
1
1
1
3
2
1
5
3
2
1
2
1

5
1
6
2
1
1
1
3
11
7
2
40

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/056111

184/056124
(184) Pregunta escrita Congreso

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

El 4 de noviembre de 2008 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado núm. 266 el Real Decreto 1666/2008,
de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, correspondientes a las aguas
de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma.
En la Dirección General para la Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y concretamente en el Servicio
de Costas en la provincia de Almería, no se ha incorporado ningún Agente Medioambiental.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
Las obras correspondientes a la ampliación del
paseo fluvial de la margen derecha del río Miño y a la
pasarela peatonal de Ourense, serán ejecutadas por
parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino a lo largo del año 2009.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056138
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
A continuación se detalla en tres cuadros el aseguramiento de la Comunidad Autónoma de Galicia de los
planes 2006, 2007 y 2008, agrupando las líneas de
seguro por grupos de cultivo o especies ganaderas.

C. Autónoma de Galicia. Plan 2006

Grupos de seguro

N.° de
Pólizas

Superficie
asegurada (ha)

N.° de
Animales

Producción
asegurada
(Kg.)

Coste del
seguro (€)

Subvención
de ENESA
(€)

Cultivos herbáceos extensivos

25

299

–

1.595.578

2.562

494

Hortalizas y plantas ornamentales

39

42

–

426.145

57.112

22.842

903

12.225

–

12.316.913

604.664

225.312

Otros cultivos

23

274

–

8.196.705

5.900

2.004

Forestales

75

2.242

–

23.526.582

36.361

11.292

5

–

–

0

204.775

74.986

4.862

–

244.962

0

10.532.972

4.610.957

382

–

511.877

0

24.892

9.088

Recogida de animales muertos

75.193

–

21.530.073

0

24.449.935

10.748.229

TOTAL PLAN

81.507

15.082

22.286.912

46.061.923

35.919.173

15.705.205

Uva de vinificación

Acuicultura marina y continental
Ganado vacuno
Otras especies de ganado
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C. Autónoma de Galicia. Plan 2007

Grupos de seguro

N.° de
Pólizas

Superficie
asegurada (ha)

N.° de
Animales

Producción
asegurada
(Kg.)

Coste del
seguro (€)

Subvención
de ENESA
(€)

Cultivos herbáceos extensivos

26

464

0

1.892.775

2.738

447

Hortalizas y plantas ornamentales

51

28

0

295.217

53.444

22.981

975

11.330

0

14.180.832

678.028

244.012

Otros cultivos

42

608

0

23.846.139

33.530

11.036

Forestales

97

4.363

0

43.593.194

67.306

20.765

5

0

0

0

389.910

143.249

5.029

0

268.554

0

11.840.671

5.184.482

498

0

445.982

0

34.177

12.756

Recogida de animales muertos

59.819

0

22.398.057

0

18.655.107

7.977.380

TOTAL PLAN

66.542

16.794

23.112.593

83.808.157

31.754.912

13.617.108

Producción
asegurada
(Kg.)

Coste del
seguro (€)

Uva de vinificación

Acuicultura marina y continental
Ganado vacuno
Otras especies de ganado

C. Autónoma de Galicia. Plan 2008

Grupos de seguro

N.° de
Pólizas

Superficie
asegurada (ha)

N.° de
Animales

Subvención
de ENESA
(€)

Cultivos herbáceos extensivos

26

531

0

1.684.471

4.864

1.357

Hortalizas, flor cortada y planta
ornamental

45

22

0

223.636

63.599

23.628

824

14.972

0

11.902.611

541.484

196.438

31

418

0

18.628.100

24.834

5.639

165

4.608

0

46.079.777

66.359

19.406

3

0

0

0

634.974

224.991

5.110

0

266.605

0

13.653.582

6.139.949

525

0

440.324

0

30.426

11.589

Recogida de animales muertos

58.330

0

24.467.229

0

17.574.474

7.447.314

TOTAL PLAN

65.059

20.550

25.174.158

78.518.595

32.594.597

14.070.310

Uva de vinificación
Otros cultivos
Forestales
Acuicultura marina y continental
Ganado vacuno
Otras especies de ganado

Hay que tener en cuenta que en los últimos planes se
potencia el aseguramiento en seguros de explotación o
póliza multicultivo, en donde se agrupan en una declaración de seguro la mayor parte de las producciones
existentes en una explotación, por lo tanto, el número
de pólizas no es tan significativo.
Para las producciones agrícolas hay que tener en
cuenta la superficie y la producción asegurada, que si
bien dependen de varios factores como la superficie de
siembra o de la climatología, su evolución es importante. En la Comunidad Autónoma de Galicia se puede
decir que se mantiene constante, ya que su incremento
es debido al seguro de forestales que comenzó en el
2004 y poco a poco se ha ido afianzando.

El número de animales asegurados es el índice adecuado para valorar la evolución de los listintos seguros
ganaderos, y en el período estudiado el incremento es
del 13%. La evolución es desigual ya que en el ganado
vacuno el incremento es del 9%, si bien en otras especies disminuye un 14%. En el grupo de la recogida de
animales bovinos y no bovinos, la evolución es positiva
ya que en el último plan está cercano a los 24,5 millones de animales asegurados, con un incremento del
13%.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/056161
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Miguel (GS).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) está realizando un
importante esfuerzo para adecuar las estaciones a las
necesidades de todos los usuarios, y especialmente
hacia las personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Y es que el objetivo es conseguir la plena accesibilidad a todas las estaciones, de forma progresiva, y
avanzar en el compromiso de incrementar día a día la
cifra de estaciones plenamente accesibles, logrando con
ello un espacio cómodo, amable y funcional para todos
los viajeros. Por ello los trabajos de adecuación de las
estaciones se irán haciendo gradualmente en función de
las disponibilidades presupuestarias, del grado de accesibilidad previo y del número de viajeros.
ADIF tiene prevista la adaptación de 380 estaciones
ferroviarias, de las que 283 son de cercanías y 97 de
grandes estaciones. Estas actuaciones garantizan la plena
accesibilidad al 96% de las personas que anualmente
transitan por todas las estaciones titularidad de ADIF.
De éstas, 323 estaciones (de las que 263 son de cercanías) se incluyen en un plan específico, el «Plan de
Accesibilidad de Estaciones», que se aprobó a principios de 2008,
Este Plan de Accesibilidad supone una inversión de
más de 250 Mill. €. (Se considera que para el año 2009
la inversión es de 50 Mill. €).
El plazo de ejecución de este Plan es más ambicioso
que el establecido en el Real Decreto 1544/2007, de
fecha 23 de noviembre de 2007, que establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación,
para el acceso y utilización de los modos de transportes
por personas con discapacidad.
Así, todas las estaciones con más de mil viajeros/día
y una parte importante de las estaciones comprendidas
entre setecientos y mil viajeros/día estarán adaptadas
para el año 2012. Ello supone un sensible adelanto
sobre el plazo máximo permitido en el RD 1544/2007,
de 23 de noviembre, mencionado y asegura para esa
fecha la plena accesibilidad al 90% de las personas que
transitan por las estaciones.
Para garantizar la plena accesibilidad tanto a los edificios como a los andenes y trenes, se analizaron los
siguientes recorridos:
Accesibilidad externa: acceso a edificios o recintos
de la estación.
Accesibilidad en el edificio: movilidad dentro del
mismo y sus instalaciones.
Accesibilidad entre andenes: construcción de pasos
inferiores dotados de rampas/ascensores, dotación de

rampas/ascensores a los pasos inferiores ya existentes y
adecuación de pasos en superficie.
Accesibilidad andén-tren: recrecido y prolongación
de andenes.
Durante el año 2009, en las estaciones de viajeros,
se está trabajando en dos líneas estratégicas para garantizar la accesibilidad al transporte ferroviario de los
clientes con discapacidad o movilidad reducida:
Obras que favorezca la accesibilidad de las estaciones, tales como instalación de ascensores y escaleras
mecánicas, recrecido y ampliación de andenes, pasos
inferiores, cambios de pavimentos y piezas borde de
andén, etc.
Desarrollo de acuerdos con los operadores ferroviarios para prestar asistencias y ayudas.
En la Comunidad Autónoma de Galicia, las estaciones que ya son accesibles son las siguientes:
Ferrol: adaptación aseos a PMR’s.
A Coruña: adaptación zona de venta de billetes y
atención al viajero a PMR’s.
Pontevedra: adquisición de una plataforma elevadora móvil para PMR’s.
Villagarcia de Arousa: adaptación zona de venta de
billetes y atención al viajero a PMR’s, instalación de
ascensores en los andenes y recrecido del anden primero de la estación.
Durante los últimos años se elevó la altura de los
andenes hasta los 68 centímetros en las siguientes estaciones: Barallobre, Betanzos-Cidade, Betanzos-Infesta,
Caballas, Cambre, Cecebre, Cesuras, Curtis, ElviñaUniversidade, Franza, Meirama, Miño, Neda, O Burgo
Santiago, Oza Dos Rios, Perbes, Perlio, Piñoi, Pontedeume, Teixeiro, Baamonde, Guitiriz, Parga, PedreloCeltigos, Rabade, Sarria, A Gudiña, A Rua Petin, O
Barcode Valedoras, Sobradelo y O Porriño.
De otra parte, durante el año 2009, en materia de
accesibilidad se están realizando las siguientes actuaciones en estaciones:
Lugo: redacción del proyecto para la instalación de
ascensores en andenes, recrecido de andenes y adecuación a PMR’s.
Monforte de Lemos: redacción del proyecto de
remodelación de la estación que incluye la instalación
de ascensores y el recrecido de andenes.
Orense San Francisco: recrecido de andenes.
Sobradelo: recrecido de andenes.
Areas: recrecido de andenes.
Pobra de Brollón: recrecido de andenes.
Begonte: recrecido de andenes.
San Estevo do Sil: recrecido de andenes.
Filgueira: recrecido de andenes.
Frieira: recrecido de andenes.
Salvaterra: recrecido de andenes.
Quereño: instalación de pasos pedestrail.
Sobradelo: instalación de pasos pedestrail.
Os Peares: instalación de pasos pedestrail.
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O Irixo: instalación de pasos pedestrail.
Montefurado: instalación de pasos pedestrail.
Pobra de Brollon: instalación de pasos pedestrail.
Arcade: instalación de pasos pedestrail.
Ponte Cesure: instalación de pasos pedestrail.
Portela: instalación de pasos pedestrail.
Catoira: instalación de pasos pedestrail.
As Neves: instalación de pasos pedestrail.
Louredo-Valos: instalación de pasos pedestrail.
Ponte Tabeada: instalación de pasos pedestrail.
Bandeira: instalación de pasos pedestrail.
Vedra-Rivadulla: instalación de pasos pedestrail.

• Capítulo 3: Estructuras y muros 27,6%.
• Capítulo 5: Túneles: 45,4%.
• Capítulo 10: Reposición de servicios: 84%.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056197
(184) Pregunta escrita Congreso

Igualmente está previsto trabajar en la mejora de la
accesibilidad de las siguientes estaciones: A AlbergueriaPrado, A Escravitude, A Friela-Maside, A Gudiña, A
Mezquita-Vilavella, A Rua-Petin, Arbo, Arcade, Areas,
As Neves, Baamonde, Bandeira, Baños de Molgas, Barallobre, Barbantes, Begonte, Betanzos-Cidade, BetanzosInfesta, Cabanas, Caldelas, Cambre, Canabal, Castrelo
do Val-Verin-Campobec, Catoira, Cecebre, Cerceda,
Cesantes, Cesuras, Chapela, Covas, Curtis, Elviña-Universidade, Filgueira, Franza, Frieira, Guillarei, Guitiriz,
Lalin, Laza-Cerdedelo, Louredo-Valos, Meirama, Miño,
Montefurado, Neda, O Barco de Valdeorras, O BurgoSantiago, O Carballiño, O Irixo, O Porriño, Ordes, Os
Peares, Osebe, Orense-San Francisco, Oza dos Rios,
Paderne, Cantoña, Padron, Parga, Pedrelo-Celtigos, Perbes, Perlio, Piñoi, Pobra de Brollon, Ponte Taboada,
Ponteambia, Pontecesures, Pontedeume, PontevedraUniversidad, Portas, Portela, Pousa-Crecente, Pumares,
Quereño, Rabade, Redondela, Redondela-Picota, Ribadavia, Salvaterra, San Clodio-Quiroga, San Estevo do
Sil, San Pedro do Sil, Sarria, Sela, Sobradelo, Teixeiro,
Tui, Uxes, Vedra-Rivadulla, Vila da Igrexa, Vilamartin de
Valdeorras y Vilar de Barrio.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Oria Galloso, José (GS).
Respuesta:
El tramo Dos Hermanas (A-4)-Coria del Río
(A-8058) se desglosó en las 3 actuaciones siguientes:
Enlace A-4/túneles Sur Guadalquivir-embocadura
Oeste: Obra tramitada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Tansporte Terrestre (SEITT), adjudicada
el 20 de abril de 2009.
Embocadura Este-túneles Norte Guadalquivir/Coria
del Río: Obra tramitada por SEITT, adjudicada el 30 de
abril de 2009.
El tramo Coria del Río (A-8058)-Almensilla
(SE-648): Obra adjudicada el 30 de abril de 2009.
El tramo Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49):
Obra adjudicada el 19 de enero de 2009.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056203
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oria Galloso, José (GS).

184/056168

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El grado de ejecución de las obras «Autopista A-46.
Alto de las Pedrizas-Málaga» a fecha de agosto del
2009 era del 32%.
El desglose por capítulos es el siguiente:
• Capítulo 1: Movimiento de tierras: 36,6%.
• Capítulo 2: Drenaje: 49,5%.

El Estudio Informativo de una autovía entre la Autovía de la Ruta de la Plata o A-66 que cubre el recorrido
Gijón-Sevilla y la A-49 en Huelva se sometió a Información Pública el 7 de octubre de 2008.
El Estudio Informativo, tras la resolución de alegaciones y la Declaración de Impacto Ambiental, será
aprobado definitivamente.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/056242

184/056301

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).

Respuesta:

Respuesta:

A 31 de diciembre de 2008 las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2005 1738 1021 Acceso Sur al
Aeropuerto de Málaga fueron de 2.025.878,62 €.
Las obras se encuentran actualmente en ejecución.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056286
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se significa
que actualmente hay 4 radares fijos en funcionamiento
en la provincia de Albacete, con la siguiente ubicación:
– A-31: P.K. 50, 127 y 137.
– N-322: P.K. 215.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056300
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Respuesta:
La Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete, de
modo permanente, mantiene con el Subsector de Tráfico actuaciones presenciales en determinadas carreteras
de tipo convencional en defensa de la seguridad vial de
los motoristas.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha instalado barreras de seguridad para motoristas en la N-322.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) define aquellos tramos de la Red de Carreteras del Estado (R.C.E.) que presenta un riesgo de accidente significativamente superior a la media en tramos de
características semejantes (tipo de vía –carretera o autovía/autopista–, intensidad de tráfico y tipo de zona –urbana, periurbana e interurbana–). Esta definición de TCA
está en consonancia con lo establecido por la reciente
Directiva Europea (2008/96/CE) sobre la gestión de la
seguridad vial de las infraestructuras viarias (que ha
entrado en vigor el pasado 19 de diciembre de 2008).
Para su identificación (que se realiza periódicamente) se utilizan, entre otros aspectos, los datos de accidentalidad de los cinco últimos años (evitando de este
modo la posible aleatoriedad en la ocurrencia de los
accidentes anuales) en una longitud mínima de 1 km.
Asimismo, se considera también el tipo de vía (autopista, autovía o carretera convencional) y de zona por el
que discurre (urbana, interurbana y periurbana), así
como el volumen de tráfico, al objeto de relacionar el
número de accidentes con el nivel de exposición o riesgo de accidentalidad.
No obstante, indicar el concepto de TCA se trata de
un concepto estadístico, y en consecuencia, a medida
que se va reduciendo la accidentalidad general en el
conjunto de la red de carreteras, los valores medios
establecidos para la identificación de los TCA,s serán
menores. Por tanto, siempre existirán tramos cuya accidentalidad sea superior a dichos valores y, en consecuencia, siempre se identificarán nuevos TCA,s (por su
propia definición), aunque cada vez concentrarán una
menor accidentalidad.
En la red de carreteras del Estado en la provincia de
Albacete, en el año 2000 se identificaron 13 TCA,s y al
inicio de la presente legislatura, en 2008, se identificaron 6 TCA,s.
Una vez identificados por la DGC los TCA,s en la
RCE, se analizan y se proponen las actuaciones más adecuadas y se programa su realización, teniendo en cuenta
las disponibilidades presupuestarias. En general, las
actuaciones de tratamiento para la eliminación de estos
tramos requieren de la redacción del proyecto constructivo, correspondiente para proceder a la posterior licitación de las obras. No obstante, también pueden tratarse o
complementarse mediante la realización, a corto plazo,
de otras actuaciones que se ejecutan por gestión directa o
mediante los contratos de conservación integral.
Entre los años 2000-2004, el Ministerio de Fomento. licitó 14 obras de mejora de la seguridad vial en las
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carreteras estatales (únicas sobre las que tiene competencia) en la provincia de Albacete por un importe de
28,4 millones de euros, y en el período 2005-2008 21
actuaciones por un importe de 52,2 millones de euros.
Por último, se indica que el Ministerio de Fomento
está llevando a cabo un Plan de Tratamiento de TCA,s
cuyo objetivo es tratar en la presente legislatura todos los
TCA, actualmente identificados en la R.C.E. y de cuyo
análisis se determine la necesidad de llevar a cabo en ellos
algún tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056313

184/056323
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
Al igual que en el caso del paseo fluvial de la ciudad
de Ourense, entre las termas de Outariz y la zona de
Santa Cruz de Arrabaldo, en este momento se están realizando trabajos previos a la redacción del correspondiente proyecto constructivo para la nueva pasarela
peatonal. La ejecución de las obras se realizará, previsiblemente, durante el segundo semestre de 2009.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
184/056462 a 184/056466

Respuesta:
La finalización de las obras del proyecto «Canalización del río Llobregat desde el puente de Mercabarna
hasta el mar» están pendientes de la ejecución de un
proyecto complementario, que a su vez tiene en tramitación una modificación del mismo.
La duración de la tramitación depende de múltiples
factores, estando previsto que en el mes de abril del
próximo año podrían finalizar las obras.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056322
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
En la actualidad se están realizando estudios previos
al proyecto de senda fluvial, para que la ejecución de
esta obra se realice a lo largo de la segunda mitad de
2009.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido (GP).
Respuesta:
Respecto a Lanzarote, al igual que ocurre con cualquiera de los despliegues del SIVE, previo a la selección de asentamientos se llevó a cabo un estudio de los
lugares más idóneos para la instalación de las estaciones sensoras. Los puntos óptimos para el establecimiento de las estaciones sensoras de vigilancia del Sistema
Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), eran: Haría,
Monte Los Ancones y El Pimentero (en una explanada
de la ladera de los Ajaches), por lo que el día 28 de
febrero de 2005 se tramitó la solicitud de autorización
para instalación de las estaciones sensoras al Cabildo
de Lanzarote.
Tras la comunicación verbal de que los referidos
asentamientos no iban a ser autorizados, con fecha 11
de junio de 2005 se realizó una nueva solicitud de asentamientos alternativos: Montaña Haria, Costa Teguise,
Monte Mina y Puerto Carme. Ante la falta de respuesta
oficial, se comunicó el inicio de las obras de instalación
en estas ubicaciones a la Presidenta del Cabildo.
En el informe de la zona de Canarias, de fecha 11 de
julio, se recoge que la zona con mayor número de arribadas es la de Los Ancones, zona donde no se autorizó
el establecimiento de una estación.
Para la instalación de este sistema en Lanzarote no
se acudió a la figura del interés general.
En cuanto al funcionamiento del radar, en las estaciones del SIVE está funcionando ininterrumpidamente
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el radar, pero la cámara sólo es puesta en funcionamiento cuando aquel detecta un eco de posible embarcación. En el caso del pasado 15 de febrero de 2009 fue
en ese momento cuando el fallo aludido fue detectado,
siendo éste un problema de software que fue solucionado en unas horas.
Examinados los procedimientos 386/2006 y
398/2006, acumulados mediante Acuerdo adoptado por
el Director de la Oficina del Plan Insular, de 9 de septiembre de 2006; el Consejero Delegado de Política
Territorial, Medio. Ambiente, Patrimonio Histórico y
Radio Insular del Cabildo Insular de Lanzarote, adoptó,
con fecha de 20 de noviembre de 2006, la Resolución
4743 de Otorgamiento de Calificación Territorial para
el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, como consecuencia de la solicitud iniciada a tal
efecto por la empresa adjudicataria TECOSA, en representación de la Dirección General de la Policía y la
Guardia Civil, consistente en:
1) Instalación de estación sensora en Haría, en El
Bardo, mediante cimentación de una caseta y torre de
antenas de 20 metros de altura sobre dos plataformas.
2) Instalación de estación sensora en San Bartolomé, en Montaña Mina, mediante modificaciones en una
caseta existente y la instalación de una torre de 6 metros
de altura sobre una plataforma.
La autorización fue finalmente concedida, considerando la existencia de «razones evidentes de interés
público» en los siguientes términos:
a) Instalación de Estación Sensora en Montaña
Mina (San Bartolomé):
– Instalación de antena de 6 metros en caseta preexistente.
– Reforma de dicha caseta.
– Cerramiento de la instalación.
b) Instalación de Estación Sensora en El Bardo
(Haría):
– Construcción de una caseta de 18 m2 para albergar los equipos.
– Torre de 20 metros.
– Cerramiento de la Instalación.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056549 y 184/056550
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Solana Barras, María José; Gallego Barrero,
Mariano y Ramírez del Molino Morán, Alejandro (GP).

Los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado disponibles, a 31 de marzo del
presente año, en la provincia de Badajoz ascendían a
2.430 y la población de la citada provincia (fuente INE
en revisión del Padrón a 1/1/2008) era de 685.246 habitantes.
Badajoz es la decimonovena provincia, en lo que a
la citada tasa de recursos humanos por cada mil habitantes se refiere.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056577
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Luis Rogríguez, Teófilo de y Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
El mantenimiento de la señalización vertical y su
reposición se lleva a cabo en las carreteras de la Red del
Estado a través de los 160 Contratos de Conservación
Integral. A su vez, cuando el nivel de retrorreflectancia
no es el adecuado o cuando es necesario modificarlo
por la puesta en servicio de algún tramo nuevo de carretera o cualquier otra circunstancia se procede a sustituir
la señalización existente mediante Contratos Específicos de Obras. En cuanto a las marcas viales, se procede
a su repintado anualmente mediante Contratos Específicos de Obras o con cargo a los Contratos de Conservación Integral.
El seguimiento de las condiciones de las señales y
marcas viales se lleva a cabo a través de dos inspecciones anuales para comprobar si su estado es el adecuado.
Teniendo en cuenta la periodicidad anual del repintado de marcas viales y la exigencia de condiciones
meteorológicas adecuadas para proceder al mismo, se
estima más oportuno y operativo que las conclusiones
se remitan a la Comisión de Fomento al final de cada
año.
La inversión anual para 2009 en señalización vertical es de 16,71 millones de euros y en marcas viales de
15,02 millones de euros.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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El contrato referenciado (para la expropiación de
terrenos y otros bienes afectados en las obras del AVE
entre Madrid y Toledo) se adjudicó por un plazo de 24
meses.
No existió concesión de ninguna prórroga.

184/056615
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:

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

Entre Madrid y Barcelona/Sagrera se realizaron 33
contratos de Consultoría y Asistencia a Expropiaciones.
Los plazos finales fueron de 12, 18, 24, 36 y 48
meses. Con prórrogas a: uno a 24 meses, uno a 30
meses, uno a 32 meses, uno a 31 meses, uno a 20 meses,
uno a 48 meses, uno a 30 meses, uno a 46 meses, uno a
35 meses, cinco a 36 meses y uno a 49 meses.
Los plazos prorrogados fueron concedidos para culminar los expedientes cuyo justiprecio fijaron los Juzgados Provinciales de Expropiación Forzosa y los Tribunales Superiores de Justicia, y por tanto, no supusieron
retrasos en la ejecución de las obras.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056616

184/056698
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante el año 2008, dos vehículos fueron intervenidos por la Guardia Civil en actuaciones contra el tráfico ilícito de drogas en el municipio de Zahara de los
Atunes-Cabo de Plata.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
184/056727 y 184/056927

Respuesta:
Entre Barcelona Sants y Tarragona se realizaron
once contratos de Consultoría y Asistencia a Expropiaciones.
Inicialmente los plazos finales fueron de 24 meses y
de 36 meses. Con prórrogas a: uno a 30 meses, cinco a
36 meses y uno a 46 meses.
Los plazos prorrogados fueron concedidos para culminar los expedientes cuyo justiprecio fijaron los Juzgados Provinciales de Expropiación Forzosa y los Tribunales Superiores de Justicia, y por tanto, no supusieron
retrasos en la ejecución de las obras.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056617
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido (GP).
Respuesta:
El Hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, está situado
en terrenos de propiedad privada y fuera de la servidumbre de protección que para este tramo de costa se
ha fijado en 20 metros, por lo que no le corresponde al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la autorización de su construcción. Sin embargo, la
construcción hotelera se ha ejecutado incumpliendo la
obligación de abrir una vía de acceso al mar, exigida
por la Ley de Costas. En su virtud, por resolución de la
Dirección General de Costas de 19 de julio de 2006,
convalidada por resolución del Consejo de Ministros de
23 de febrero de 2007, se acordó declarar la utilidad
pública, a efectos expropiatorios, de la finca en la que
se sitúa el hotel Papagayo Arena. En el Boletín Oficial
del Estado de 9 de octubre siguiente se anunció la apertura del trámite de información pública del expediente
expropiatorio.
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No obstante, con fecha 18 de julio de 2007, recayó
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
por la que se estima el recurso interpuesto por el Cabildo Insular de Lanzarote contra los Decretos del Alcalde
de Yaiza de fecha 1 de junio de 1998 y 11 de agosto de
2000, relativos a licencia de obras para la construcción
del hotel. La sentencia anula la licencia por cuestiones
urbanísticas, y no por cuestión alguna relativa a la aplicación de la Ley de Costas. En este sentido, corresponde a las Administraciones urbanísticas ejecutar la referida sentencia y la demolición del hotel.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Estas circunstancias han llevado a elaborar un Plan
de acción para la vigilancia e inspección pesquera en el
Golfo de Cádiz en colaboración con las autoridades
competentes de la Junta de Andalucía, con una clara
definición de objetivos a cumplir:
– Alcanzar un alto grado de excelencia en el control, vigilancia e inspección respecto de la actividad
extractiva, comercialización y consumo de organismos
marinos de tallas no autorizadas o inmaduros con el fin
de eliminar o minimizar su existencia en lonjas, mercados mayoristas, minoristas y establecimientos de hostelería.
– Mejorar la incoación y gestión de procedimientos
sancionadores y la ejecución efectiva de las sanciones
impuestas.
Habida cuenta del reparto competencia entre ambas
Administraciones, se cuenta con el siguiente marco
operativo:

184/056730
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
Con fecha 22 de diciembre de 2008 el Tribunal de
Justicia (Sala Segunda) ha dictado Sentencia en el asunto C-189/07, Comisión contra Reino de España, recurso de incumplimiento del Reglamento (CE) n.°
2847/1993 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común.
Dicha Sentencia trae causa de la denuncia presentada ante la Comisión por la Asociación Consejo Ibérico
de la Defensa de la Naturaleza, en la cual se exponía
que se estaba procediendo a la comercialización en los
mercados de Andalucía de peces de determinadas especies de tamaño inferior al establecido en la normativa
comunitaria, refiriéndose la misma exclusivamente a
los incumplimientos detectados en el Golfo de Cádiz en
relación con el tamaño inferior al reglamentario de
merluza y boquerón.
Por lo tanto, conviene aclarar sin que quede ninguna
duda al respecto que en la mencionada Sentencia no se
hace referencia alguna a otras zonas pesqueras españolas ni a otros posibles incumplimientos de la normativa
comunitaria en materia de política pesquera común
(PPC).
Por otra parte, se informa sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaria General del Mar:
El control de la actividad pesquera en el Golfo de
Cádiz tiene una serie de características particulares
derivadas del ámbito geográfico, de la propia especificad de la actividad pesquera, de la propia normativa
tanto comunitaria como nacional, etc., que han hecho
necesario y conveniente un tratamiento diferenciado de
las medidas de inspección y vigilancia pesquera que
deban aplicarse.

1. Convenio de Colaboración para la asistencia y
cooperación mutua entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (actual Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino –MARM–) y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
control e inspección de la actividad pesquera, suscrito
en Barbate el 16 de febrero de 2008.
2. Plan Específico de Actuación Conjunta en el
Control e Inspección de la Actividad Pesquera en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. PEAC 20092012.
3. Plan de Acción Conjunta para mejorar la vigilancia e inspección pesquera en el Golfo de Cádiz puesto en marcha en 2006.
En consecuencia con lo anterior y en función de
mejorar el sistema de vigilancia en el Golfo de Cádiz,
se establecen unas medidas a adoptar de forma conjunta y/o coordinada entre ambas Administraciones en
materia de control e inspección, tales como:
– Además del seguimiento que habitualmente se ha
venido realizando vía satélite desde el Centro de Seguimiento de Pesca para la verificación de fondos y zonas
de veda, se está incidiendo en el seguimiento de los
buques que faenan en aquella zona informando puntualmente al grupo de trabajo existente al respecto de
los resultados con el fin de que se refuercen con las inspecciones y controles en puerto y se intensifique adecuadamente la vigilancia de manera coordinada con los
medios aéreos.
– Por otra parte, también es imprescindible exigir
de las entidades concesionarias de las lonjas el ejercicio
de su responsabilidad en relación con la identificación
de las especies y la venta de pescado de talla antirreglamentaria, así como que se facilite a los equipos de inspección el ejercicio de su cometido.
– Actualización del manual de procedimiento de
inspección pesquera, haciendo especial referencia a las
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tallas mínimas, especies protegidas y operaciones útiles
en cada tipo de inspección.
– Seguimiento de los controles de inspección de
ambas Administraciones, estableciendo protocolos de
actuación uniformes y homogéneos.
– Incremento de la movilización de medios humanos y materiales disponibles durante los próximos
meses en el Golfo de Cádiz y ampliación, en su caso,
de las plantillas de auxiliares de inspección pesquera
por el MARM y por la Junta de Andalucía. Por parte de
la Administración General del Estado se dispondrá la
dedicación de al menos 9 inspectores de pesca destinados en el Golfo de Cádiz, así como al menos 2 inspectores de refuerzo de los servicios centrales, además del
personal auxiliar necesario para el apoyo de los inspectores en sus labores de inspección. Por parte de la Junta
de Andalucía se dispondrá de 11 inspectores y con el
refuerzo de 3 inspectores de los Servicios Centrales.
– Se ha realizado un análisis del volumen de descargas atendiendo a las flotas más representativas, especies susceptibles de comercialización de inmaduros y
puertos de mayor riesgo, estableciéndose el compromiso de un incremento de las tasas de inspección de los
desembarques como mínimo al 6% del total de las capturas desembarcadas en el Golfo de Cádiz. Las actuaciones de control, inspección y vigilancia se dirigirán
prioritariamente a las flotas de arrastre y de cerco, y
especialmente en los puertos Isla Cristina, Punta
Umbría, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Puerto de
Santa María, sin perjuicio de inspecciones aleatorias en
otras zonas y puntos de desembarque.
– Implicación de la Policía Autonómica de la Junta
de Andalucía, los Agentes de la Policía Local y de los
Agentes de las Autoridades de Sanidad y Consumo de la
Junta de Andalucía a las tareas de control e inspección
de tallas reglamentarias de especies marinas comercializadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Se crea un Servicio Permanente de intercambio
de información operacional entre ambos coordinadores
del Plan de actuación, para la coordinación eficaz de
todos los servicios de inspección que trabajen en el
marco de este Plan.
– Diseño y aplicación efectiva sobre el terreno de
planes específicos de control: artes no autorizados o
antirreglamentarios, controles periódicos a buques arrastreros y cerqueros, controles de documentación de capturas, e inmovilización de embarcaciones infractoras.
– Cursos de reciclaje y formación específica para
inspectores de ambas Administraciones.
– Controles específicos de entrada de pesca de terceros países.
– Campañas de divulgación y sensibilización al
sector y a la opinión pública.
– Puesta en marcha de un proyecto normativo de
modificación para incrementar el tamaño mínimo legal
de la malla de los buques de arrastre de 40 mm a 55
mm. Dicho proyecto normativo se basa en un estudio
científico llevado a cabo a instancias de la Secretaría

General del Mar y goza de la aceptación del sector,
estando prevista la financiación económica de los cambios de malla por parte de la Administración en todo o
en parte con el fin de facilitar su implementación.
Además de éstas, se han establecido actuaciones
específicas en materia de aplicación de sanciones que
impulsarán, entre otras, las siguientes medidas de mejora: incoación de procedimientos sancionadores a los
responsables de las presuntas infracciones, adopción de
medias provisionales, imposición de sanciones, entre
otras a destacar.
Por último, también se incluye en el citado Plan un
incremento en la dotación de medios humanos y una
mejora significativa de los recursos materiales.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056933; 184/056935 y 184/056936
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
La disminución de los tráficos en el sector de las
autopistas de peaje estatales, durante los últimos doce
meses, es casi generalizado y la causa más probable es
la coyuntura económica del momento.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056934; 184/056937 y 184/056938
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
No está previsto adoptar ninguna medida para paliar
la reducción de tráfico en las autopistas de peaje de la
Comunidad Valenciana dado que la causa de dicho descenso no es intrínseca al sector.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/056946
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Riesco, Carlos Roberto (GP).
Respuesta:
La limitación de velocidad genérica de la A-76,
Ponferrada-Ourense, será de 120 Km/h, excepto en las
zonas concretas del trazado en las que, por motivos
orográficos, geotécnicos, funcionales, medioambientales y de seguridad vial la velocidad deba ser inferior.

El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
realiza sus acciones de promoción de forma coordinada
con las Comunidades Autónomas, de modo que éstas
son las interlocutoras a la hora de realizar cualquier
tipo de actuación.
Lo anterior no impide que en determinadas ocasiones se realicen actuaciones conjuntas con grandes
municipios que gozan de gran notoriedad internacional
como destinos turísticos. Todo ello siempre con la participación o el conocimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente. Éste es el caso por ejemplo de la
Comunidad Valenciana en la que se han firmado acuerdos de colaboración con la Generalitat y el Patronato de
Turismo de Costa Blanca para la promoción de las marcas valencianas.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056947

184/056968

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: López Riesco, Carlos Roberto (GP).

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:

Respuesta:
El Gobierno no pretende suprimir, en el ario 2009,
los peajes de las autopistas AP-71, León-Astorga y
AP-66, León-Campomanes (Asturias).
En cuanto al número de usuarios de las autopistas
citadas durante los años 2005 a 2008, se indica en la
tabla siguiente la intensidad media diaria de vehículos
durante esos años:
Año
Autopista
AP-71, León-Astorga
AP-66, Campomanes-León

2005

2006

2007

2008

3.911
9.006

4.270
9.683

5.123
10.288

5.347
9.997

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se
establece una reserva marina y una reserva de pesca en
el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio
de la pesca en los caladeros adyacentes, establece, en
sus arts. 7 y 8, los períodos de actividad y los censos
por modalidades pesqueras, respectivamente.
En cuanto a las embarcaciones autorizadas a ejercer
la pesca de arrastre de fondo en los caladeros citados,
actualizado al 22 de abril de 2009, se contemplan 75
unidades pesqueras afectadas, con 6.053,17 GT y
18.822 HP.
La Secretaria General del Mar del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino no tiene
establecida una previsión de gasto para atender a dicho
Plan de gestión, correspondiendo a la Comunidad Autónoma los gastos derivados de su aplicación.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056948

184/056969

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Murcia Barceló, Francisco Vicente (GP).

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Respuesta:

Respuesta:
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En el momento actual, el Plan de Pesca de arrastre
de fondo en determinadas zonas del litoral sur-mediterráneo afecta a 158 buques; 9.501,60 GT y 29.338 CV.
De acuerdo con la Orden Ministerial APA 3238/2006,
de 13 de octubre, por la que se establece el citado Plan,
en su artículo 6 determina el número de buques autorizados para faenar simultáneamente en la zona, que no
podrá exceder de 25.
Por la misma normativa, se amplía el período de
permanencia en la mar de 12 a 15 horas diarias, debido
a la lejanía de los caladeros donde faena el sector afectado, lo que no supone, de acuerdo con el informe del
Instituto Español de Oceanografía, incremento del
esfuerzo pesquero efectivo, respecto al que habitualmente venía ejerciendo la flota de arrastre.
Corresponde a la Comunidad Autónoma los gastos
derivados de la aplicación del Plan de Gestión.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por otra parte, las convocatorias de ayudas a la distribución en salas cinematográficas, que se desarrollan
por Orden Ministerial, recogen entre sus criterios de
valoración la disponibilidad de facilidades para personas con discapacidad. Y ello se convierte en requisito
obligatorio cuando se trata de distribución de un vídeo,
DVD o Internet.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057085
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Abad, Jesús y Delgado Arce, Celso
Luis (GP).
Respuesta:

184/057017

El proyecto de construcción «Variante Norte de
Ourense. Tramo: Enlace con la N-120, en su p.k.
573 + 800 – Enlace con la N-525, en su p.k. 241 + 200»,
se encuentra en fase de redacción. Tan pronto como se
concluya, se procederá a su aprobación y a la licitación
de las obras correspondientes de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El número de bajas temporales en el referido semestre del año 2008 fue de 125.
Se señala que se facilita el número de bajas pero una
misma persona puede estar afectada por varias bajas en
el período interesado.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057088; 184/057090 y 184/057091
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057048

AUTOR: Delgado Arce, Celso y Vázquez Abad, Jesús
(GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lassalle Ruiz, José María (GP).

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala que el escrutinio de los votos se realiza en las
juntas electorales provinciales, por lo que respecto a las
cuestiones sobre los votos emitidos desde el exterior,
llegados fuera de plazo, se indica que la gestión de
dicho proceso electoral corresponde a la Administración Autonómica.

Respuesta:
Las ayudas a las salas de exhibición cinematográfica serán tratadas en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, tras su preceptivo análisis por la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, teniendo
en cuenta que la Ley del Cine dispone que dichas ayudas se establecerán en colaboración con las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias sobre
salas de exhibición.

Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/057232
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, M.ª Concepción (GP).
Respuesta:
Existen una serie de aplicaciones en diferentes fases
de despliegue o desarrollo que se implantaron a lo largo
de 2008 o se irán incorporando a lo largo de 2009 y
2010 al conjunto de las herramientas informáticas de
los órganos judiciales competencia del Ministerio de
Justicia o de aquellas Comunidades Autónomas que así
lo han convenido con éste.
Utilizadas conjuntamente, estas herramientas permiten un alto grado de uniformidad y posibilidades de
acceso común a datos procesales. Entre estas aplicaciones cabe destacar por su importancia la aplicación de
gestión procesal MINERVA, la grabación de juicios en
salas de vista, la aplicación para fiscalías FORTUNY,
el Sistema Integrado de Apoyo a la Actividad Judicial,
el sistema de presentación telemática de escritos y notificaciones LEXNET, la informatización y digitalización de Registros Civiles, la renovación de parque
informático y el nuevo Centro de Atención al Usuario.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057245 a 184/057248
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
El Consejo de Ministros de 21 de noviembre de
2008 aprobó, en el marco del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, la normativa reguladora de Plan Renove Turismo con el objetivo de incrementar la calidad de las infraestructuras turísticas y el
valor añadido del producto. Este Acuerdo establece los
beneficiarios y las inversiones financiables, cuyos préstamos se conceden a medida que se solicitan, por orden
de comunicación al ICO.
No es por tanto una inversión territorializable y su
distribución geográfica dependerá de donde estén ubicadas las empresas que soliciten y obtengan el préstamo.
Gracias a esta línea las empresas del sector han solicitado y obtenido financiación al 1,5 %, por importe de
hasta 1 millón de euros, con un período de amortiza-

ción de hasta doce años con hasta 3 años de carencia
del principal. Las empresas han solicitado esta financiación a sus entidades, mediadoras del Plan Renove, y
éstas han aprobado la concesión de préstamos que han
agotado la dotación inicial de 400 millones de euros en
menos de un mes.
Según informe del ICO, las empresas establecidas
en la Comunidad Valenciana han financiado 55 proyectos por importe de más de 16 millones de euros, sin
que, a la fecha, se pueda especificar los que se vayan a
ejecutar en las distintas localidades de la Comarca de
La Safor.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057249 a 184/057252
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
El Consejo de Ministros de 21 de noviembre de
2008 aprobó, en el marco del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, la normativa reguladora de Plan Renove Turismo con el objetivo de incrementar la calidad de las infraestructuras turísticas y el
valor añadido del producto. Este Acuerdo establece los
beneficiarios y las inversiones financiables, cuyos préstamos se conceden a medida que se solicitan, por orden
de comunicación al ICO.
No es por tanto una inversión territorializable y su
distribución geográfica dependerá de donde estén ubicadas las empresas que soliciten y obtengan el préstamo.
Gracias a esta línea las empresas del sector han solicitado y obtenido financiación al 1,5 %, por importe de
hasta 1 millón de euros, con un período de amortización de hasta doce años con hasta 3 años de carencia
del principal. Las empresas han solicitado esta financiación a sus entidades, mediadoras del Plan Renove, y
éstas han aprobado la concesión de préstamos que han
agotado la dotación inicial de 400 millones de euros en
menos de un mes.
Según informe del ICO, las empresas establecidas
en la Comunidad Valenciana han financiado 55 proyectos por importe de más de 16 millones de euros.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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nueva metodología de cálculo de la tasa de cobertura de
las prestaciones por desempleo. El nuevo cálculo no
supone modificación de los criterios estadísticos del
paro registrado, establecidos en la Orden Ministerial de
1985.

184/057295 y 184/057296
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).

La fórmula es la siguiente: Total de beneficiarios de
prestaciones por desempleo/(paro registrado con experiencia laboral + beneficiarios REASS) * 100.

Respuesta:
En los Anexos se remite información con la recaudación neta y los pagos efectuados, de acuerdo con los
datos existentes en el Sistema de Información Contable
de la Seguridad Social para las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social, mes a mes
desde enero de 2004 hasta septiembre de 2009, distribuidos por Comunidades Autónomas y provincias, con
desglose por regímenes, en los casos posibles.

El primer dato publicado con la nueva fórmula
corresponde al mes de agosto de 2009, de forma que la
tasa de cobertura en dicho mes ha sido del 75,2%. Con
esta misma base de cálculo la tasa, en agosto de 2008,
fue del 73,9%.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de octubre 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.

184/057310
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057297

AUTOR: González Pérez, Franciso Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Como consecuencia de las propuestas formuladas
en el seno del diálogo social, se ha incorporado una
Inversión/año

Telecomunicación

Las actuaciones e inversiones ejecutadas en las
comisarías y dependencias del Cuerpo Nacional de
Policía en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el período
2004/2008, fueron las que se detallan en el siguiente
cuadro:

Informática

Armamento

Obras

Automoción

Medios materiales

2004

12.247,63

19.311,38

9.806,70

90.000,00

147.543,71

33.413,398

2005

16.566,83

21.168,47

8.244,66

60.000,00

109.065,98

25.143,21

2006

17.195,11

177.788,01

19.933,16

16.773,19

111.800,70

62.799,69

2007

44.042,90

35.956,83

19.447,53

128.737,14

212.950,63

29.398,02

2008

22.291,01

22.227,99

18.668,50

89.201,06

108.176,96

49.143,46

(cifras expresadas en euros)

Por lo que hace referencia a las previsiones para el
año 2009, únicamente se dispone de las correspondientes a obras a realizar, que son las siguientes:
Impermeabilización de cubierta en la Jefatura Superior, por un importe de 53.648 €.
Rehabilitación de marquesina en la zona de entrada
de la Jefatura Superior, por un importe de 18.000 €.

Obras de ejecución de calabozos y mejora de instalaciones en dependencias policiales del Puesto Fronterizo de El Tarajal, por un importe de 62.400 €.
Respecto a las demás áreas, las inversiones se contemplan de manera globalizada para todas las plantillas
del Cuerpo Nacional de Policia de todo el territorio
nacional, por lo que hasta que no finalice el ejercicio

477

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

económico de 2009 no se dispondrá de los datos sobre
la inversión realizada.

Provincia

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

184/057321 a 184/057327

Fiscales especializados en
violencia de género

Castellón

1

Girona

2

Huelva

1

Jaén

1

La Coruña

1

Las Palmas

2

Lleida

1

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid

12

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Málaga

3

Murcia

2

Santa Cruz de Tenerife

2

Sevilla

2

Tarragona

1

Valencia

4

Zaragoza

1

Respuesta:
De conformidad con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la modificación efectuada por Ley
24/2007, de 9 de octubre, y su normativa de desarrollo,
en todas las secciones de violencia sobre la mujer de las
fiscalías provinciales existen fiscales especializados en
violencia sobre la mujer, que son adscritos a los órganos jurisdiccionales que decide el fiscal jefe provincial
en cada caso, dentro de su autonomía organizativa. De
este modo, y a fecha 1 de abril de 2009, la distribución
provincial de fiscales delegados en violencia de género
es de al menos un fiscal por cada una de las 50 fiscalías
provinciales españolas.
Respecto al incremento de la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal, los esfuerzos de los últimos años han
ido dirigidos a dotar a todos los juzgados exclusivos de
violencia sobre la mujer que se han ido creando de una
plaza de fiscal que desarrolle sus funciones sólo en ese
órgano judicial especializado al que haya quedado adscrito.
En el año 2008, tras la creación y constitución de
nueve nuevos juzgados de violencia sobre la mujer de
carácter exclusivo, se han incluido en el Real Decreto
72/2009, de 30 de enero, por el que se completa la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2008,
nueve plazas de fiscales especializados adscritos a esos
juzgados.
En total, el número y distribución de fiscales adscritos a los juzgados de violencia de género se recoge en
el siguiente cuadro:
Provincia

Fiscales especializados en
violencia de género

Alicante

4

Almería

1

Barcelona

8

Bilbao

1

Cádiz

2

Total

52

A esto hay que añadir que, respecto a los juzgados
compatibles, son los propios fiscales de la fiscalía provincial o autonómica los que atienden los asuntos de
violencia sobre la mujer, junto con el resto de materias,
siguiendo los criterios de distribución de trabajo que
establezcan los respectivos fiscales jefes, en ejercicio
de sus facultades de autoorganización.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057375
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
La «Redacción del proyecto de trazado y construcción del nuevo vial de conexión para el acceso al parque medioambiental de Carballeda de Avia desde la
N-120, provincia de Ourense y la autovía Rias Baixas,
provincia de Pontevedra» se licitó en noviembre de
2008 y se adjudicó el 22 de junio de 2009.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Universidade de Santiago de
Compostela (Campus de Lugo)-Facultade de Veterinaria Pabillón 4. Planta 3.ª 7002. Lugo.

184/057376
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
El proyecto de trazado y construcción del nuevo vial
de conexión para el acceso al parque medioambiental
de Carballeda de Avia desde la N-120, provincia de
Ourense y la autovía Rías Baixas, provincia de Pontevedra fue publicada la licitación para su redacción en el
B.O.E. de fecha 20 de noviembre de 2008 por
252.613,20 €; la apertura de ofertas se efectuó el 4 de
marzo de 2009.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Universidad de vigo:
– D. Benedicto Soto González
Dpto. Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo. Área
Edafoloxía e Química Agrícola. Universidade de Vigo
(Campus de Ourense)-Edificio Politécnico. Campus
Universitario. As Lagoas s/n 32004. Ourense.
– D. Pedro Araujo Nespereira
Dpto. Xeociencias mariñas e Ordenación do Territorio. Área Xeodinámica Externa Edificio Politécnico.
Campus Universitario. As Lagoas s/n.° 32004. Ourense.
Universidad da Coruña:
– D. Carlos Vales Vázquez
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA) Castelo de Santa Cruz,
s/n.° Liáns. Oleiros. 15179. A Coruña.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057377
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

184/057464
Respuesta:
El panel de expertos que colaboró en la elaboración
del Estudio hidrológico-Ambiental de Las Veigas del
Limia se formó con profesores e investigadores de las
Universidades gallegas de reconocido prestigio en
materia medioambiental y con una vinculación directa
con esta problemática en la comarca de A Limia a través de estudios y trabajos previos orientados a la preservación y regeneración de sus valores naturales.
Madrid, 6 de octubre 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:
El Convenio interesado por Su Señoría se firmó en
los términos previstos en el Real Decreto 1732/2008,
de 24 de octubre, por el que se crea el sistema de Centros Universitarios de la Defensa.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057378
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057553

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

Respuesta:

AUTOR: Fernández Pardo, M.ª del Pilar (GP).
Universidad de Santiago:

Respuesta:

– D. Serafín González Prieto
C.S.I.C. e Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (Universidad de Santiago).
– D. Pablo Ramil Rego

El Ministerio de Defensa tiene suscritos los siguientes convenios de colaboración con el Principado de
Asturias:
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• Convenio de colaboración entre la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con el referido Instituto.
Suscripción: 30 de septiembre de 2003.
A este convenio se le han añadido tres addendas de
actualización: el 15 de octubre de 2004, el 15 de diciembre de 2006 y el 26 de diciembre de 2007.
• Convenio de colaboración entre el Gobierno del
Principado de Asturias y el Ministerio de Defensa
(Organismo Autónomo «Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas») en el ámbito de la reproducción equina.
Suscripción: 24 de noviembre de 2008.
Addenda de actualización: 23 de diciembre de
2008.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Cuerpos de Seguridad del Estado en el Servicio de
Atención de Llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, suscrito el 7 de noviembre de
2005.
Año 2006
• Convenio de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para la realización de obras de conservación y
mejora de los distintos acuartelamientos de la Guardia
Civil en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Suscrito el 7 de octubre de 2006.
• Convenio sobre investigación de delitos contra la
vida, salud e integridad de los trabajadores y ejecución
de sentencias condenatorias.
• Convenio de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para la utilización del Servicio de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado
(SIRDEE), por parte de la Unidad del Cuerpo Nacional
de Policía adscrita a dicha Comunidad Autónoma. Suscrito el 7 de octubre de 2006.
Año 2008

184/057554
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
En el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad y de los Centros Directivos dependientes, en el
período 2005-2008, se han firmado, con el Principado
de Asturias, los convenios de colaboración siguientes:
Año 2005:
• Convenio de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en desarrollo del artículo 20 de su Estatuto de
Autonomía (adscripción de una Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía, para la protección personalidades,
edificios e instalaciones del Principado), suscrito el 28
de julio de 2005.
• Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en materia de inspección y control del juego
(adscripción de un Grupo del Cuerpo Nacional de Policía, para labores de control del juego en el Principado),
suscrito el 28 de julio de 2005.
• Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sobre integración de las Fuerzas y

• Convenio de Colaboración y Coordinación entre
el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, en materia de seguridad en
los Edificios de la Administración de Justicia en Asturias (a prestar por personal de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en situación de reserva y segunda actividad sin destino), suscrito el 12 de mayo
de 2008.
• Acuerdo Administrativo por el que se prorroga el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de 28 de julio de 2005, en desarrollo del artículo
20 de su Estatuto de Autonomía, suscrito el 28 de julio
de 2008.
• Acuerdo Administrativo por el que se prorroga el
Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de inspección y control del juego, de 28
de julio de 2005, suscrito con fecha 28 de julio
de 2008.
En lo concerniente a la Administración Penitenciaria, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias durante el período interesado ha suscrito los
siguientes convenios con el Principado de Asturias:
• Convenio entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, para la atención sanitaria a internos del Centro Penitenciario de
Villabona. Suscrito el 13 de junio de 2006.
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Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior, Subdirección General de Tratamiento y
Gestión Penitenciaria y el Principado de Asturias, para
el Desarrollo de Acciones Formativas en el Establecimiento Penitenciario de Villabona (Asturias). Suscrito
el 15 de diciembre de 2006.
• Además, durante los años 2004 al 2008 se han firmado 13 convenios con Municipios del Principado de
Asturias a través de su adhesión al Convenio marco que
tiene la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, facilitando un total
de 123 plazas. Los municipios han sido Llanes, Noreña, Gijón, Quirós, Nava, Pravia, El Franco, Grado,
Cudillero, Corvera de Asturias, Grandas de Salime,
Proaza y Muros de Nalón.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057604
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El incremento de la plantilla orgánica del Ministerio
Fiscal en los últimos años se ha dirigido a dotar a todos
los Juzgados Exclusivos de Violencia sobre la Mujer
que se han ido creando en toda nuestra geografía, de
una plaza de Fiscal que desarrolle sus funciones sólo en
el órgano judicial especializado al que haya quedado
adscrito.
En el ejercicio 2008 se creó una plaza de Fiscal en
exclusiva, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de
Cádiz.
Tal objetivo se mantendrá en lo sucesivo, y así hay
que señalar que, en este año 2009, el Gobierno tiene
prevista la creación de 150 plazas de Fiscales más.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En todas las secciones de Violencia sobre la Mujer
de las Fiscalías provinciales existen Fiscales especializados en violencia sobre la mujer, que son adscritos a
los órganos jurisdiccionales que decide el Fiscal Jefe
provincial en cada caso, dentro de su autonomía organizativa y sin que pueda el Ministerio de Justicia interferir en tal reparto de tareas, en ningún caso.
De este modo, y a fecha 1 de abril de 2009, la distribución provincial de Fiscales Delegados en Violencia
de Género es de un Fiscal por cada provincia española,
existiendo una Fiscal Delegada para esta materia en la
provincia de Cádiz.
Respecto al incremento de la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal, los esfuerzos de los dos últimos años
han ido dirigidos a dotar a todos los Juzgados Exclusivos de Violencia sobre la Mujer que se han ido creando
en toda nuestra geografía, de una plaza de Fiscal que
desarrolle sus funciones sólo en el órgano judicial especializado al que haya quedado adscrito.
Así, en 2007 se crearon 43 nuevas plazas de Fiscal
vinculadas a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Una de esas plazas quedó adscrita al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez de la Frontera. En el
año 2008 se incluyeron en el Real Decreto 72/2009,
de 30 de enero, por el que se completa la plantilla
orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2008, nueve
plazas para incrementar de nuevo la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, asignando un Fiscal en
exclusiva al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de
Cádiz.
Finalmente, respecto a los Juzgados compatibles,
son los propios fiscales de la fiscalía provincial o autonómica los que atienden los asuntos de violencia sobre
la mujer, junto con el resto de materias, siguiendo los
criterios de distribución de trabajo que establezcan los
respectivos Fiscales Jefes, en ejercicio de sus facultades de autoorganización, en las que, en ningún caso,
puede interferir el Ministerio de Justicia.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057717
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

184/057606 a 184/057608
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:
La Dirección General de Tráfico en la provincia de
Huelva tramitó, durante el año 2008, 2.770 sanciones
por alguna de las causas siguientes:
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• No utilizar el conductor del vehículo el cinturón
de seguridad o dispositivo de sujeción homologado.
• No utilizar un pasajero del vehículo, mayor de 12
años y con altura superior a 135 cms., el cinturón de
seguridad o dispositivo de sujeción homologado.

• No utilizar el ocupante de un vehículo el chaleco
reflectante reglamentario ocupando la calzada o el
arcén en una vía interurbana.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Circular con un menor de 12 años y de menos de
135 cms. de altura en el asiento delantero, sin utilizar
un dispositivo homologado al efecto.
• Circular con un menor de 12 años de estatura igual
o superior a 135 cms. de altura en el asiento delantero,
sin utilizar ni dispositivo homologado al efecto ni cinturón de seguridad.

184/057721

• Circular con un menor de edad y estatura inferior
a 135 cms. en el asiento trasero del vehículo, sin utilizar sistema de retención homologado.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

• Circular con un menor de edad y estatura entre
135 y 150 cms. en el asiento trasero del vehículo, sin
utilizar ni dispositivo de sujeción homologado a su talla
y peso, ni el cinturón de seguridad.
• Circular con una persona mayor de edad en el
asiento trasero del vehículo, sin utilizar dispositivo de
sujeción homologado a su talla y peso ni el cinturón de
seguridad.
• Circular con un menor de 3 años en un vehículo,
sin utilizar un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y peso.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El número de puntos perdidos como consecuencia
de infracciones a la normativa vigente de tráfico en la
provincia de Tarragona y en el año 2008 ascendió a
83.715.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057790
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso; García Díez, Joaquín
María; Iglesias Fontal, Olga María y Campo
Piñeiro, Belden do (GP).

184/057718

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (MARM), consciente de las dificultades actuales, ha adoptado una serie de medidas inmediatas como
la de solicitar a las instituciones europeas la apertura y
utilización y el refuerzo de las medidas de intervención
y apoyo al mercado establecidas en la legislación comunitaria. Además, ha elaborado un plan estratégico para
el sector lácteo «Horizonte 2015» con el objeto de
paliar a corto y medio plazo las dificultades coyunturales y estructurales a las que se enfrenta el sector.
A los largo de los últimos meses se han producido
las siguientes reuniones con el sector lácteo:
– Las medidas urgentes de intervención para la
recuperación de los precios fueron presentadas y debatidas con el sector a lo largo de diversas reuniones en el
mes de febrero, con objeto de optimizar su utilización
por parte de los operadores españoles. Completando
estas reuniones, el 6 de mayo los representantes del
MARM, invitaron a la Federación Nacional de Indus-

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico en la provincia de
Madrid, tramitó, con fecha de firmeza 2008, 1.440 sanciones por alguna de las causas siguientes:
• No utilizar el conductor el casco de protección
homologado.
• No utilizar el pasajero el casco de protección
homologado.
• No utilizar el conductor del vehículo chaleco
reflectante reglamentario ocupando la calzada o el
arcén en una vía interurbana.
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trias Lácteas a una reunión cuya finalidad fue la de elaborar una propuesta común a las instituciones comunitarias para aumentar el montante de ayuda, la gama de
productos subvencionables y simplificar el régimen de
ayuda a la leche escolar.
– Por otra parte, en el Plan Estratégico para el sector lácteo, el MARM ha recogido muchas de las demandas de los representantes del sector productor. De hecho
dichas sensibilidades han sido las que han inspirado los
fundamentos de varias de las medidas del Plan.
– Las líneas maestras del Plan fueron presentadas a
los representantes de las Organizaciones Profesionales
Agrarias, Cooperativas, Federación Nacional de Industrias Lácteas y a la Organización Interprofesional láctea
el pasado 30 de marzo de 2009.
– Ese encuentro marcó el inicio de un período de
intensificación en las relaciones con los principales
agentes sectoriales y responsables de las distintas administraciones con el objetivo de terminar de configurar el
marco de actuaciones necesarias para la reactivación de
este sector.
– Los avances realizados en las principales medidas
del Plan Estratégico y la situación coyuntural del sector
se revisaron y analizaron con los representantes del
sector el 14 de mayo en la sede del MARM, en reunión
presidida por el Director general de Recursos Agrícolas
y Ganaderos.
– Cuatro días después, la Secretaria General de
Medio Rural recibió a los representantes de la Unión de
Pequeños Agricultores y revisó con ellos los nuevos
desarrollos del Plan y las medidas para paliar a corto y
medio plazo las principales dificultades coyunturales y
estructurales a las que se enfrenta el sector. Están previstas también reuniones con COAG y Cooperativas
Agrarias.
– Además, en el marco de la ronda de contactos con
todos los agentes de la cadena de valor de la leche, el
Secretario de Estado se reunió con los representantes
de la distribución (ANGED, ACES y ASEDAS) el viernes 22 de mayo, para analizar la situación del mercado
de la leche líquida y pedir su colaboración en la solución de los problemas del sector productor de leche.
Tras esta reunión, los representantes de la Distribución
se comprometieron a profundizar en el diálogo con los
diferentes eslabones de la cadena para dinamizar el
mercado.
También el pasado día 1 de junio de 2009 la Secretaria General del Medio Rural se reunió con los representantes de las Cooperativas Agroalimentarias para
analizar la situación del sector, cerrando un primer ciclo
de encuentros con los principales agentes, tanto productores, como industria y distribución
Es evidente que, por parte de los representantes del
MARM, han sido consultados los sindicatos y organizaciones agrarias y han participado en el diseño de
todas las medidas desarrolladas con carácter inmediato

para paliar la situación del sector y en todo el proceso
de elaboración del Plan Estratégico.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057794
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María; Delgado Arce,
Celso Luis; Iglesias Fontal, María Olga y
Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
En relación a la primera pregunta, cabe subrayar que
la competencia para el cumplimiento de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
corresponde a las Comunidades Autónomas, puesto que
son éstas las que ostentan el ejercicio de potestad inspectora y sancionadora conforme al artículo 63 de la
antecitada norma.
No obstante lo anterior, y con la finalidad de propiciar la coordinación y cooperación interadministrativa en materia de inspección en el ámbito de comercio, en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior
de 20 de noviembre de 2007 se han suscrito los Acuerdos de coordinación de la inspección en materia de
comercio interior, entre la Administración General
del Estado y doce Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Extremadura, Galicia, la Región de Murcia y País
Vasco), habiendo manifestado la intención de adherirse con posterioridad la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
El Acuerdo incluye el procedimiento para establecer
interpretaciones normativas comunes en el ámbito de
comercio interior; los criterios generales de determinación de los puntos de conexión en las infracciones interautonómicas y los criterios de interpretación de conceptos jurídicos indeterminados en materia de venta
con pérdida y pagos a proveedores y el procedimiento
para la práctica de comunicaciones e inhibiciones entre
las inspecciones de comercio de las Comunidades
Autónomas.
El Acuerdo sustantivo en materia de pagos a proveedores ha consistido en la concreción de los requisitos
que ha de reunir la obligación de acreditación de la
entrega y la concreción del concepto de compensación
económica equivalente que permite un mayor aplazamiento del pago.
En lo que se refiere a la segunda pregunta, la información proporcionada por la Central de Balances del
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Banco de España constituye una amplia muestra anual,
a partir de la cual se pueden establecer conclusiones
relevantes sobre la evolución de las principales magnitudes empresariales y en concreto respecto a las políticas de aplazamiento de pago que se detallan a continuación.
La evolución del período medio de pago a proveedores presenta en la agrupación 52 (Comercio al por
menor, excepto vehículos de motor, combustibles) una
tendencia a la baja. Entre 1996 y 1999 se mantiene en
torno a los 86 días. La modificación legal de la Ley
55/1999 de medidas fiscales, estableciendo un aplazamiento máximo de 30 días para productos de alimentación fresca, supuso en años sucesivos una reducción
hasta los 80 días. Posteriormente, la Ley 47/2002, que
establece un conjunto de cautelas para precisar el
cómputo de los períodos de aplazamiento, permite una
reducción adicional de los períodos de aplazamiento
hasta los 77 días de 2003. Por último, el impacto inicial
de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, reduce nuevamente el plazo desde los 76 días en
2004 hasta los 67 días en 2007.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057805

AUTOR: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Por Real Decreto 1826/1998, de 28 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja el
entonces Ministerio de Educación y Cultura culminó el
proceso de transferencias, en materia de enseñanza no
universitaria. A partir de esa fecha, es la Consejería de
Educación de esa Comunidad Autónoma la institución
competente para la gestión de los programas educativos
en todo su ámbito territorial y, por consiguiente, para la
realización de las inversiones necesarias para el buen
funcionamiento de la oferta educativa.
Por otra parte, una vez finalizado el proceso de
transferencias a todas las comunidades autónomas,
desde el año 2008 no se ha consignado en los Presupuestos Generales del Estado ninguna partida presupuestaria en el capítulo VII para financiar inversiones
asociadas a la enseñanza no universitaria en lugares
diferentes del ámbito de gestión del Ministerio de Educación.
Las aportaciones a las Comunidades Autónomas en
los distintos programas que gestiona lo Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial se realizan
con carácter anual en cada ejercicio presupuestario.
Los programas y cantidades aportadas a la Comunidad Autónoma de La Rioja en el periodo solicitado (año
2008-2009) son las que se especifican en el siguiente
cuadro:

(184) Pregunta escrita Congreso
2008

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

2009 *

Primer ciclo de educación
685.536 € 695.755 €
infantil
Financiación de la gratuidad de
3.012.805 € 2.688.545 €
2° ciclo de educación infantil
Progr. de apoyo a centros de
educ. primaria y educ. secun309.556 € 386.245 €
daria (Plan PROA)
Plan de mejora de las Bibliote61.594 €
55.983 €
cas escolares
Plan de apoyo a la implanta580.717 € 700.254 €
ción de la LOE
Aumento de oferta para jóve241.371 €
–
nes en EOI
Puesta en marcha del programa
12.047 €
1*
Internet en el Aula
Desarrollo del programa de
1*
Escuelas viajeras
25.599.01€
Programa de Rutas Literarias
1*
Financiación de libros de texto
460.039 € 460.039 €

Respuesta:
Ya se ha procedido a la escrituración pública por la
cual se perfecciona la enajenación de la propiedad interesada por Su Señoría, a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
Para que pueda procederse a la transferencia de la
titularidad al Ayuntamiento de Valencia, éste debe
redactar y aprobar el proyecto de parcelación.
Por último, el Ministerio de Defensa ya ha realizado
todos los trámites para que pueda procederse a la referida transferencia de la titularidad del solar.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

* Pendiente de tramitación

184/057820
(184) Pregunta escrita Congreso

Asimismo, dentro del programa de auxiliares de
conversación extranjeros en España, por. 1 que se adjudican puestos de auxiliares procedentes de diversos
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países a centros públicos de todo 1 territorio nacional
se asignaron 10 auxiliares de conversación (6 de inglés
y 4 de francés), financiados por el Ministerio de Educación, a centros públicos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/57832
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar y Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría
General de Políticas de Igualdad, informa lo siguiente:

184/057830
(184) Pregunta escrita Congreso

I. Actividades de ámbito estatal con repercusión
en todas las Comunidades autónomas

AUTOR: Álvarez Oteo, Eloísa (GS).

A)

Respuesta:
La Dirección General de Carreteras (D.G.C) elabora
anualmente programas de actuaciones para la mejora
de la seguridad vial en la red de su competencia, dentro
de los presupuestos generales destinados a la conservación y explotación de carreteras.
Así, durante el presente año 2009 se encuentran en
ejecución 6 obras de este tipo, cuya anualidad total para
este ejercicio es de 13,9M€.
Asimismo, se indica que, además de estas obras, se
realizan otras actuaciones dentro de los créditos de gestión directa y contratos de conservación integral que
contribuyen también a mejorar la seguridad vial (tales
como, reparación y reposición de la señalización vertical, barreras de seguridad, bacheos, las actuaciones de
vialidad invernal, las operaciones de vigilancia y atención a accidentes e incidentes en el tráfico, etc.). En
este sentido, la anualidad para este año 2009 para llevar
a cabo este tipo de actuaciones por gestión directa y
conservación integral en la red estatal en la provincia
de Soria asciende a 6,2M€.
Por último, se señala que además la DGC del Ministerio de Fomento desarrolla otras Lctuaciones que también contribuyen de manera importante a la reducción
de la accidentalidad, tales como las obras de creación
de nuevas infraestructuras (autovías), construcción de
variantes de (población, acondicionamiento de carreteras, etc. En este sentido se destacan las importantes
inversiones que se están llevando a cabo para la ejecución de las nuevas autovías A-11 (Autovía del Duero) y
A-15 (Autovía de Navarra), cuya construcción repercutirá en la mejora de la Seguridad a lo largo de los actuales itinerarios de las carreteras convencionales N-122 y
N-111, respectivamente.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

PArticipación económica e innovación

El Instituto de la Mujer, Organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Igualdad, a través de la
Secretaría General de Políticas de Igualdad, lleva a
cabo distintas actuaciones de ámbito estatal, tendentes
a la consecución de los objetivos específicos marcados
en el Programa \racional de Reformas de España, y
enmarcados dentro del Plan Estratégico de Igualdad de
oportunidades 2008-2011.
1.

Programas de formación

Programa de Nuevas Tecnologías: Proyecto C-TEST
El proyecto está dirigido a:
• Desempleadas con necesidades formativas en
materias informáticas
• Mujeres en activo con necesidades de adaptación
y mejora de los conocimientos informáticos.
• Mujeres cuya cualificación profesional sea susceptible de desempeñar a través de la utilización de las
TICs.
Durante 2007 han participado 25 mujeres y 23
durante 2008.
2. Programas e itinerarios de integración socio-laboral de colectivos de mujeres en riesgo de exclusión
Programa «Clara»
En 2007 y 2008 se han firmado sendos Convenios
de Colaboración con el Ayuntamiento Miranda de Ebro
para el desarrollo del programa en esta localidad, participando 34 mujeres en 2007 y 38 mujeres en 2008.
INCLUIR EN FEMENINO: Favoreciendo la inserción sociolaboral de las mujeres en riesgo de exclusión.
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En colaboración con la Asociación para la Defensa
de la Mujer «La Rueda» de Burgos, se levó a cabo
durante 2008 un Programa global dirigido a mujeres
desempleadas y/o en situaciones ‘de violencia de género, con el fin de desarrollar distintas actividades adaptadas a las necesidades
8 ndividuales de las participantes, para propiciar
su autonomía en todos los ámbitos de la vida.
El Programa se desarrolló a través de las siguientes
actuaciones:

Resultados a 31 de diciembre de 2007 on-line

Alumnas
participantes

Curso
Introducción a la informática
Orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo
Habilidades sociales
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Geriatría y primeros auxilios

11
13

Demandas en asesoramiento

Burgos

14

42

Resultados a 31 de diciembre de 2008 presenciales
Usuarias Demandas en asesoramiento Empresas creadas
151

15

3. Programas para el fomento del empresariado
femenino
Programa «Apoyo Empresarial a las Mujeres»
(PAEM)
Este Programa se desarrolla en colaboración con el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España y las Cámaras de Comercio de
distintas localidades. Su objetivo es sensibilizar a las
mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial y pretende ser un instrumento eficaz
para la creación y consolidación de empresas lideradas
por mujeres.
Este Programa cuenta también con un servicio «online» www.e-empresarias.net. que presta asesoramiento
y consultoría a emprendedoras y empresarias, vía Internet, sobre cualquier aspecto en materia de creación y
gestión empresarial, con un tiempo máximo de respuesta de 48 horas.

Burgos

169

183

93

8

32

32

El total de Usuarias participantes en ambas modalidades en 2008 ha sido de 159.
Complejo Virtual para Empresarias, www.soyempresaria.com. Este programa tiene como principal objetivo la promoción y consolidación del uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación entre
las emprendedoras y empresarias.
En la provincia de Burgos han participado en este
complejo virtual 2 mujeres durante I007 y 3 durante
2008.
Programa de microcréditos

El Programa se desarrolla a través de dos Convenios,
el primero suscrito por el Ministerio le Igualdad, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Confederación Española de Cajas de Ahorros y el segundo
entre el Instituto de la Mujer y las ocho organizaciones
de mujeres siguientes: la Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales FEMENP),
la Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora
(FIDEM), la Organización de Mujeres Empresarias y
Gerencia Activa (OMEGA), la Unión de Asociaciones
de Trabajadoras Autónomas (UATAE), la Fundación
Laboral del Banco Mundial de la Mujer en España
(WWB), la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) y la Federación de Asociaciones
de Mujeres en la Economía Social (ESFERA).
Financiación
El coste total presupuestado por el Instituto de la
Mujer para el Programa en el año 2008 de 640.000
euros, para todo el territorio nacional, dicho coste está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
En el año 2007, se reconoció 1 microcrédito a una
empresaria de la provincia de Burgos con un importe
de 8.600,00 €.
5.

Usuarias Demandas en asesoramiento Empresas creadas

93

Cámara Usuarias Demandas en asesoramiento Consultas

4.

18

174

Resultados a 31 de diciembre de 2008 on-line

18

Resultados a 31 de diciembre de 2007 presenciales

Usuarias

El total de Usuarias participantes en ambas modalidades en 2007 ha sido de 183.

– Servicio de apoyo emocional
– Servicio de asesoramiento y orientación jurídicolaboral
– Cursos de formación:
Han participado 30 mujeres, la mayoría de las cuales han asistido a varios cursos según la listribución que
se detalla a continuación:

Cámara

Emprender en femenino 2008

El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha la edición 2008 de las subvenciones al empleo «Emprender
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en Femenino», mediante Resolución de 29 de abril de
2008, cuya publicación en el B.O.E. ha tenido lugar el
19 de mayo de 2008. La edición 2008 ha sido resuelta
en tiempo y forma en el citado año.
Cuantía de las subvenciones
De acuerdo con lo establecido en dicha convocatoria, estas subvenciones, por un importe mínimo de
6.000 € y un máximo de 12.000 € cada una, están dirigidas a mujeres que hayan creado su puesto de trabajo
corno autónomas o que hayan constituido una sociedad
entre el día 1 de enero del año anterior y la fecha en que
aparezca la convocatoria publicada en el BOE.
Gasto realizado
El gasto total realizado en la citada subvención para
el año 2008 es de 1.341.923,58 €, correspondiendo
696.923,58 € para regiones de objetivo 1 y Cantabria y
645.000 para regiones de objetivo 3. Burgos pertenece
al objetivo 1. En la edición 2008 ha habido 1 empresaria beneficiaria len la provincia de Burgos con un
importe de 12.000,00 €.
El gasto total realizado en la citada subvención en el
año 2007 fue de 1.289.857,11 €, ‘correspondiendo
789.857,11 € para regiones de objetivo 1 y Cantabria y
500.000,00 € para regiones de objetivo 3. Burgos pertenece al objetivo 1. En la edición de 2007 ha habido una
empresaria beneficiaria en la provincia de Burgos con
un importe de 12.000 €.
Dicho importe está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el ámbito de los Programas Operativos
«Lucha contra la discriminación» de objetivos 1 y 3, en
un 75% y 50% del coste total, respectivamente.
6.

Programas de formación en igualdad

Escuela virtual de igualdad
Esta Escuela Virtual de Igualdad responde a la firme
intención de favorecer el mejor conocimiento de qué es y
qué significa la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, integrándola en la aplicación práctica, tanto
en la vida personal, como en la actividad profesional.
En Burgos han participado 12 personas durante
2007 y 39 personas durante 2008.
B)

documentación, centros asesores y de información de
la mujer, seminarios le estudios, asociaciones, organismos de igualdad, ayuntamientos y centros educativos
de Burgos, dentro de la difusión habitual que se realiza,
a nivel nacional, de las publicaciones editadas por el
Instituto de la Mujer.
II.

Convenios con comunidades autónomas

Colaboración con las comunidades autónomas
El día 7 de mayo de 1991, se suscribió un Convenio Marco de colaboración entre el Instituto de la
Mujer y la Consejería de Cultura y Bienestar Social
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con el
fin de facilitar el logro de objetivos de interés común,
a través de la ejecución de programas conjuntos y del
intercambio de información. El contenido de estos
programas se fija, de común acuerdo, en convenios
específicos anuales, en los que se especifican los objetivos de los programas, las actuaciones previstas para
atenderlos y la aportación de recursos financieros que
cada parte compromete para el desarrollo de tales
actuaciones.
En este sentido, desde el año 2007, los convenios
específicos de colaboración sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres suscritos, así como los programas contenidos
en los mismos, acordados por la Comisión de Seguimiento, han sido los siguientes:
1. Convenio específico de colaboración, firmado
el 12 de junio de 2007
Este Convenio pretende conseguir los siguientes
objetivos y realizar los siguientes programas:
• Formación para mujeres
• Programa contra la violencia de género
• Programa dirigido a mujeres con especial necesidad de ayuda
2. Convenio específico de colaboración, firmado
el 16 de julio de 2008
Este programa pretende llevar a cabo los siguientes
programas:
• Programas para combatir la discriminación labo-

Publicaciones

ral

Con carácter general se convocaron subvenciones
destinadas al fomento de la edición de Publicaciones
relacionadas con la mujer tanto en 2007 (BOE 26.04.07)
como en 2008 (BOE 1.03.2008), pero ninguna editorial
de Burgos presentó solicitud.
En cuanto a la distribución de publicaciones, durante el año 2007 se atendieron 26 3olicitudes y en 2008
fueron 9 las solicitudes de publicaciones que nos llegaron desde diferentes organismos públicos y privados de
la provincia de Burgos.
Además, las novedades que se editaron en el Instituto fueron remitidas a distintas bibliotecas, centros de

• Programa contra la violencia de género
III.

Colaboración con las Corporaciones Locales

Por otra parte y en relación con las Corporaciones
Locales, al margen de lo establecido en la Ley fundacional del Instituto, la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local de 7/1985, de 2 de abril, establece que
los Municipios y Diputaciones pueden realizar actividades complementarias con otras Administraciones
Públicas y, en particular, las referidas a la promoción de
mujeres.
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En base a estas normas, desde el Instituto de la
Mujer, se ha venido estableciendo colaboración con las
distintas entidades que conforman la administración
local, mediante diversos procedimientos.
Por una parte, la colaboración con las entidades que
conforman la administración local, que se venía materializando en convenios específicos de colaboración para
realizar inversiones destinadas a obras de infraestructura
y acondicionamiento, o a equipamiento de Centros para
Mujeres, a través de Capitulo 7, se modificó tras la entrada en vigor del el Reglamento de la Ley 8/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por lo que fue
necesario realizarla mediante una Resolución de convocatoria de subvenciones para el mismo fin.
Para el año 2007, la convocatoria de esta subvención
que contó con un presupuesto de 489.000 euros, fue
resuelta con fecha 28 de diciembre y se concedió
50.000,00 euros al Ayuntamiento de Zarauz.
IV.

184/057876
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
En relación con la información interesada se señala
que está previsto realizar dicho programa en todos los
centros de Galicia.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057879 a 184/057881; 184/057883 a 184/057885;
184/057889; 184/057892 y 184/057893

Colaboración con las Universidades

Asimismo, y a través de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a fomentar la realización de
actividades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, se ha concedido en el 2008, a la Universidad de
Burgos, la cantidad de 4.008,00 euros para llevar a cabo
la actividad «Educando en igualdad».
Madrid, 29 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057865
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información no dispone de información propia con desagregación provincial de ese tipo
de indicadores. No obstante, como observatorio de
referencia a nivel nacional, se ha recurrido a la información disponible en el ORSI (Observatorio Regional
de la Sociedad de la Información de Castilla y León).
La información que a continuación se presenta es toda
la información disponible en ese organismo:

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).
Evolución de los principales indicadores de la Sociedad de la Información
en la provincia de Salamanca

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría
se significa que los recursos humanos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado disponibles en la provincia de Cádiz, a 31 de diciembre de cada año del periodo 2004/2008, fue la recogida en el siguiente cuadro:
Provincia de Cádiz 2004
Guardia Civil
C.N Policía

2005

2006

2007

2008

2.070 2.061 2.309 2.378 2.576
1.706 1.771 1.882 2.129 2.170

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Porcentaje de hogares con teléfono
móvil
Porcentaje de individuos con teléfono
móvil
Porcentaje de hogares con ordenador
Porcentaje de hogares con Internet
Porcentaje de Internautas (uso en último mes) que realizan compras por
Internet
Porcentaje de individuos que usan
habitualmente ordenador
Porcentaje de individuos que han
usado ordenador en el último mes (%
respecto de los que usan ordenadores
habitualmente)

2003

2007

54,9%

74,9%

51,3%
31,6%
20,5%

68,5%
56,1%
42,7%

18,7%

24,6%

47,0%

58,9%

72,0%

84,5%

Congreso
Evolución de los principales indicadores de la Sociedad de la Información
en la provincia de Salamanca
Individuos que suelen conectarse a
Internet
Individuos que han usado Internet en
el último mes (% respecto de los que
usan habitualmente Internet)
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2003

2007

31,7%

42,8%

77,1%

97,5%

espectacular pasando del 9,26% de empresas en 2003
al 21,4% en 2008 (NOTA: para este indicador sólo se
dispone de datos a nivel nacional).
– En lo que respecta a las ventas por comercio electrónico, también se percibe una fuerte evolución, pasando del 2,95% al 11% de empresas que utilizan este sistema en el período 2003-2008.

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057891
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
No se dispone de datos cuantitativos sobre la situación específica de la provincia de Salamanca. Sin
embargo, si se parte de que la evolución y beneficios
percibidos por las PYME salmantinas son similares a
los experimentados en el conjunto de la Comunidad
Autónoma (Castilla y León), sí cabe destacar algunos
datos relevantes con respecto a la evolución del impacto producido por las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el tejido empresarial de pequeño y
mediano tamaño en la provincia citada.
De los datos sobre la «Encuesta sobre uso de TIC y
comercio electrónico en las empresas» elaborada anualmente por el INE, se desprenden algunas conclusiones:
– Los datos básicos relativos al uso de las tecnologías de la información más representativas correspondientes a Castilla y León están muy alineados con los
observados para la media nacional. Así, el porcentaje
de empresas que contaba en 2003 con conexión a Internet de banda ancha en Castilla y León era del 54%,
mientras que a nivel nacional era del 58%. En 2008,
dicho porcentaje alcanzaba la cifra del 75%, recortando
la distancia 3 puntos porcentuales con respecto a la
media nacional.
– Algo similar sucede con el número de empresas
que dispone de sitio o página Web. En este caso Castilla y León evoluciona desde el 42% en 2003 al 52%
en 2008. Con respecto a la media nacional, se mantiene por detrás con distancias de 3 a 4 puntos porcentuales.
– Al observar el número de empresas que ha realizado compras por comercio electrónico comprobamos
que a nivel nacional se ha producido un incremento

Por otra parte la Entidad Pública Empresarial Red.
es promueve la incorporación de las nuevas tecnologías
en las pymes a través del impulso de la Empresa en
Red, con programas específicos de sensibilización en el
uso de las TIC a empresarios. Estos programas comenzaron su ejecución en 2007,
Empresas en Red cuenta con una inversión total de
177,8 M€ y con la colaboración de las diferentes Comunidades Autónomas y el apoyo financiero de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional. Red.es empleará
fondos procedentes de los fondos europeos FEDER del
período de Programación 2007-2013, destinando unos
recursos totales máximos de 106,7 M€ y complementando los 71,1 M€ que aportarán los gobiernos de las
Comunidades Autónomas en que se desarrolla el Programa.
El Programa NEW (Ninguna Empresa sin Web), es
una iniciativa que busca fomentar la presencia en Internet entre las pymes, logrando en su primera edición de
2007, que más de 1.500 pymes castellano leonesas
hayan creado su propia página web. La inversión total
realizada por red.es en esta edición del programa NEW
asciende a los 1,65 millones de euros. Se trata de un
programa de ámbito nacional para el que no se dispone
de información financiera a nivel de Comunidad Autónoma ni provincial.
Su segunda edición, cuya finalización está prevista a
finales de 2009, ha supuesto hasta la fecha una inversión por parte de red.es de 1,04 millones de euros y ha
conseguido que 12.000 nuevas empresas crearan una
página web.
Programa de impulso de la Empresa en Red
(PIER). Este programa persigue el objetivo de convertirse en catalizador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la intención de acelerar el proceso de adopción de la tecnología entre las
pequeñas y medianas empresas mediante la detección
de soluciones tecnológicas de alto impacto en la productividad.
Desde su puesta en marcha en 2007, red.es ha realizado una inversión en el Programa PIER de 4,3 millones de euros, 268.000 € ejecutados en Castilla y León.
No se dispone de información a nivel provincial.
Jornadas Empresas en Red. Este Programa, comenzado en 2008, consiste en la realización de jornadas de
sensibilización a los empresarios sobre el potencial que
las TIC tienen como herramientas para incrementar la
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productividad de su negocio. En Salamanca se realizó
una jornada el 10/03/2009. Hasta la fecha, red.es ha
movilizado 570.000 € para la realización de estas jornadas.
Desde red.es se colabora para que diferentes administraciones y servicios públicos estén conectados en
red. En esta vertiente se han desarrollado iniciativas
como Urbanismo en red, Pago Telemático, e-Factura,
entre otras.
Sin embargo, no se dispone de indicadores a nivel
provincial que puedan mostrar la evolución experimentada por las PYMEs de la provincia de Salamanca en los indicadores de acceso al Sociedad de la
Información, al negocio electrónico y a la factura
electrónica.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057901
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díez González, Rosa María (GMx).
Respuesta:
Las retribuciones del personal de la Guardia Civil se
encuentran reguladas el Real Decreto 950/2005, de 29
de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y en los Reales Decretos 359/2006, de 24 de marzo; 5/2007, de 12 de
enero; 10/2008 de 11 de enero; 29/2009 de 16 de enero;
por los que se modifican determinados complementos
retributivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
El complemento específico, artículo 4 B) del Real
Decreto 950/2005, es una retribución complementaria que está integrado por dos componentes: el componente general (CEG) y el singular (CES), el primero de ellos, general, se percibe en función de los
correspondientes empleos, en los importes que cada
año se fijan por Real Decreto del Gobierno. El segundo componente, singular, retribuye las condiciones
particulares o singulares de los puestos de trabajo,
sus cuantías son propuestas por el Ministerio del Interior, y autorizadas conjuntamente por el Ministerio
de Economía y Hacienda y el anterior Ministerio de
Administraciones Públicas, a través de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.
Este esquema es válido para todos los empleos de la
Guardia Civil, excepto para los que tienen asignado nive-

les de complemento de destino 30 y 29 (Generales y
Coroneles), artículo 4 B) d) del Real Decreto 950/2005,
cuyo componente singular absorbe al general que pudiera corresponderle por empleo, por lo que solamente perciben el singular, en la cuantía que figura publicada en
los anuncios de vacantes para dicho empleo.
En este sentido, en el año 2006 el complemento
específico anual de un Coronel, ocupando puesto de
trabajo de Jefe de Zona o Comandancia, fue de
19.519,92 €, de 21.998,20 € en 2007, de 24.026,14 € en
2008 y de 25.016,36 en 2009.
Sin embargo, el complemento específico que se
publica en el anuncio de vacantes del resto de los
empleos del Cuerpo (Teniente Coronel a Guardia
Civil), sólo corresponde al componente singular
(CES), percibiéndose además el componente general
(CEG).
Por las razones expuestas, para poder realizar una
comparativa coherente es necesario sumar los componentes generales y singulares correspondientes al resto
de los empleos, obteniéndose de esta forma retribuciones homogéneas y contrastables, así, a título de
ejemplo, en el cuadro que se adjunta se muestra la
evolución del complemento específico (CEG + CES)
desde 2006 a 2008, en los empleos de Coronel, Teniente, Sargento y Guardia Civil, observándose que el
incremento retributivo aplicado al empleo de Coronel
se encuentra en la misma franja que el resto de los
empleos de la Guardia Civil, siendo incluso inferior al
de todos ellos.
De otra parte, las retribuciones de la Policía y de la
Guardia Civil vienen determinas por lo establecido en
las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado y en lo dispuesto en el Real Decreto 950/2005,
de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiendo al Ministerio del Interior realizar las propuestas de cuantías del
componente singular del complemento específico, las
cuales serán autorizadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el anterior Ministerio de
Administraciones Públicas, a través de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones y también las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado las que determinan los criterios
de las subidas.
En el anexo que se acompaña se relaciona la evolución del complemento específico durante los años
2006-2008 para determinados empleos.
Por último, el Real Decreto 950/2005 dispone que
las retribuciones básicas serán las establecidas para
los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, de
acuerdo con los grupos de clasificación que se detallan en el anexo I de este Real Decreto, a este respec-
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to, el empleo de Coronel figura incluido en el grupo
de clasificación A.
Por otra parte, dicho real decreto, en su artículo 4
A), establece que la cuantía del complemento de destino será igualmente la establecida para los funcionarios
del Estado incluidos en la Ley 30/1984, de acuerdo a
los niveles que se asignan en el anexo II a cada uno de
los empleos del Cuerpo de la Guardia Civil, al Coronel
le corresponde el nivel 29.
Por consiguiente, las retribuciones básicas y las
complementarias de carácter general, correspondientes al empleo de Coronel, son idénticas a las percibi-

das por los funcionarios de la Administración General
del Estado de igual grupo y nivel, salvo el componente general del complemento específico que no tiene
correspondencia en el régimen retributivo de este
colectivo. El resto de retribuciones complementarias,
las percibe del mismo modo que los demás funcionarios públicos de acuerdo al puesto de trabajo que desempeñe.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Cuadro expesivo de la evolución del complemento específico durante los años 2006-2008 para determinados
empleos
Complemento específico (CEG + CES)
Empleo

Diferencia
2006

2008

Porcentaje de
incremento
2006-2008

Coronel

19.519,92 €

24.026,14 €

4.506,22 €

23,09 %

Teniente

10.222,20 €

13.289,28 €

3.067,08 €

30,00 %

Sargento

7.040,88 €

9.417,48 €

2.376,60 €

33,75 %

Guardia civil

6.570,12 €

8.545,14 €

1.975,02 €

30,06 %

184/057917
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Uriarte Ayala,
Ignacio (GP).
Respuesta:
España ha seguido con atención el proceso de elaboración de la Ley de Sociedad Civil en Etiopía, recientemente aprobado en el Parlamento etíope. La Oficina
Técnica de Cooperación (OTC) en Etiopía ha participado de forma activa, junto con el resto de donantes presentes en el país, en el proceso de negociación de esta
ley con las autoridades etíopes. Esta « intervención de
la OTC se ha realizado a través de su pertenencia al
DAG (Development Assistance Group), que es el órgano de coordinación de las Agencias de Cooperación en
Etiopía. Desde la recepción del primer borrador del
proyecto de ley este grupo ha mantenido numerosas
reuniones, tanto a nivel interno como con representantes del Gobierno etíope.

Durante todo el proceso de elaboración de la Ley, el
Gobierno etíope ha creado un espacio para la participación activa de la comunidad de donantes. El principal
punto de reocupación de los donantes es que no se ha
logrado introducir cambios en la ley en lo que respecta
a la consideración de organizaciones extranjeras, que
tendrán prohibido trabajar en ámbitos considerados
políticos, pero se valora que el Gobierno etíope esté
dispuesto a mantener un diálogo sobre la aplicación de
la Ley.
La cooperación al desarrollo con Etiopía viene motivada por sus condiciones de pobreza. Está catalogado
como País Menos Adelantado y ocupa el puesto 169 en
el índice de Desarrollo Humano (de un total de 179 países). Al mismo tiempo hay que reconocer que Etiopía
ha sido uno de los primeros países que ha asumido el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como parte de la política nacional y los ha
incorporado como objetivos de sus planes nacionales,
realizándose en los últimos años grandes progresos en
el cumplimiento de alguno de estos ODM, si bien todavía queda mucho por hacer.
La actuación española continuará en la línea de lo
realizado hasta ahora, participando activamente en
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los mecanismos de coordinación de la comunidad
internacional en el país, a través de los cuales se dialogará con el Gobierno etíope sobre la aplicación de
la Ley. A través de estos foros los donantes transmiten al Gobierno etíope su preocupación sobre las
posibles consecuencias de las actividades de las
ONGD en el país.
Mientras Etiopía siga siendo uno de los países más
pobres del mundo, seguirá necesitando de la Ayuda
Oficial al Desarrollo y de la ayuda privada (que representan aproximadamente el 15% de su PIB, según últimos datos disponibles) para luchar contra la pobreza y
lograr su desarrollo. No obstante España, junto con el
resto de la comunidad internacional en el país, seguirá
trabajando para que la aplicación de la Ley no restrinja
la capacidad de actuación de las organizaciones de la
sociedad civil.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058023

Respuesta:
Las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía
en el aeropuerto de Reus son propiedad de AENA,
que ha establecido un Plan Director a largo plazo para
construir una gran Terminal Aeroportuaria. Habiéndose llevado a cabo la 1ª fase, se han desplazado
diversas compañías, las cuales han dejado espacio
disponible que, atendiendo a la buena disposición de
la Subdelegación del Gobierno y del Director del
Aeropuerto, se prevé que pueda cederse en parte al
Cuerpo Nacional de Policía durante el último trimestre del año en curso.
En cuanto a Recursos Humanos, el vigente Catálogo
de Puestos de Trabajo contempla 35 efectivos. Se van a
ir incorporando nuevos efectivos mediante las correspondientes convocatorias. de los puestos de trabajo
vacantes en los Concursos Generales y Específicos
correspondientes.
En cuanto a la dependencia policial en el puerto de
Tarragona, se han iniciado las obras de adecuación de
la dependencia policial del, puerto, estando prevista su
finalización en un plazo de seis meses.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/058111 a 184/058113

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En relación con el programa de actuaciones de
carácter social de 3l Ministerio de Defensa para el año
2009, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado
el pasado día 19 de septiembre de 2008, se informa en
cuanto al Plan de construcción de residencias, que se
prevé la construcción de las tres primeras residencias
asistidas en los plazos que figuran en el referido
Acuerdo.
Ya se están realizando los trámites y las gestiones
precisas para ejecutar el ya citado Plan.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058082
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
Dentro de las previsiones que contempla la Armada,
ésta mantendrá el apoyo logístico de agua a los enclaves señalados por Su Señoría, hasta que sean instaladas
las plantas potabilizadoras que cubrirán esa necesidad.
En cuanto al suministro de combustible y pertrechos, la
Armada mantendrá el apoyo en las mismas condiciones
actuales.
Ni los buques logísticos ni los aljibes tienen, ni han
tenido en el pasado, su base de estacionamiento en
Melilla. La presencia naval se seguirá asegurando con
el destacamento temporal o las escalas de unidades
navales tal como ha sucedido hasta ahora.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: 058082 (GP).
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184/058122

184/058127

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En relación al asunto que interesa a Su Señoría se
informa lo siguiente:
En el centro de internamiento de extranjeros de
Algeciras, al igual que en los restantes del territorio
español, el cumplimiento de los derechos humanos en
toda su extensión, incluidos el ámbito médico y jurídico, están perfectamente garantizados, realizándose frecuentes visitas de inspección, no sólo del Ministerio del
Interior, órgano del que dependen, sino también de
otras instituciones: Jueces y Fiscales; representantes
del Congreso y del Senado; Defensor del Pueblo; Relator del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos de los inmigrantes...
Los centros de internamiento son objeto de frecuentes obras de acondicionamiento, mejora y mantenimiento de sus instalaciones, subsanando en el menor
tiempo posible cualquier deficiencia o desperfecto
detectado.
El centro de internamiento de extranjeros de Algeciras, reúne las condiciones adecuadas para la finalidad
establecida en la legislación. No obstante, existe el proyecto, en atención a las necesidades (que podría llevarse a cabo a medio-largo plazo), de sustitución del centro de internamiento de Algeciras, por otro de nueva
construcción.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058126
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría,
se informa que la inauguración de las instalaciones del
CIS de Algeciras se ha realizado el día 11 de julio del
presente año.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La puesta en funcionamiento del centro al que se
refiere la pregunta no estaba prevista hasta el mes de
septiembre. Es lógico, por tanto, que los puestos de trabajo no estuviesen adjudicados, ya que ese proceso se
lleva a cabo a la finalización del concurso.
En el concurso convocado para los niveles 15 a 22
se han ofertado las plazas genéricas del mismo, que
serán adjudicadas en el plazo de resolución del mismo.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058140 y 184/058141
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En contestación a las preguntas de referencia se
informa a su Señoría de que la programación del Ministerio de Justicia para el año 2009 contempla la creación
de 23 nuevas unidades judiciales en la Comunidad
Valenciana, varias de las cuales reforzarán la planta
judicial en la provincia de Castellón. Dicha programación no contempla la supresión de ningún juzgado ni
está prevista tal medida para próximas programaciones;
antes al contrario, el Gobierno, en colaboración con la
Comunidad Valenciana, viene en los últimos años reforzando la dotación judicial de toda la Comunidad y sus
tres provincias.
En cuanto al municipio de Albocásser hay que señalar que se encuentra integrado en el partido judicial
número 1 de la provincia de Castellón, cuya sede fue
fijada en Castellón de la Plana mediante Ley 9/1989, de
29 de diciembre, de la Comunidad Valenciana.
La creación de un partido judicial en torno a Albocásser, paso previo imprescindible para la implantación
de los juzgados, habría de realizarse necesariamente
mediante ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
35.1 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otra
parte y según este mismo artículo, es en todo caso la
Comunidad Autónoma la que tendría competencia para
fijar su capitalidad.
Por tanto, el momento de abordar este tema será la
revisión general de la Ley 38/1988, de Demarcación y
de Planta Judicial. A este respecto, el pasado mes de

493

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

abril el Consejo de Ministros aprobó la constitución de
una comisión de expertos para preparar la reforma de la
citada ley.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058165
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 contemplaba dentro del
Artículo 62 «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios» del Programa 112 A
«Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal» el proyecto
específico:
• 200713020025. Ávila, A.P. Rehabilitación del
Palacio de Justicia, con una dotación de 30.000 €.
Durante 2008 se realizaron estudios técnicos según el
siguiente detalle:

Denominación

Crédito,
compro,
metido

Obligaciones
reconocidas

Ávila, rehabilitación del Palacio de
Justicia

12.000 €

12.000 €

medidas encaminadas a la mejora del sector se incluyen
en el Plan Integral de Automoción, que contempla
aspectos de carácter industrial, logístico, I+D, fiscal y
laboral. En todas estas actuaciones, se considera fundamental el mantenimiento de la competitividad y por
tanto del empleo en el sector.
En el marco del Plan de Competitividad del Sector
de Automoción, tanto los fabricantes de vehículos como
los de equipos y componentes han obtenido subvenciones y anticipos reembolsables por importe total de 800
M. €. Dicho Plan fue convocado mediante la Orden ITC
21/2009. En concreto, para el sector de componentes,
las ayudas han sido de aproximadamente 90 millones
de € en forma de subvención y alrededor de 226 millones de € en forma de anticipos.
Asimismo, el Gobierno ha adoptado medidas de
fomento de la demanda de vehículos, como el Plan
VIVE y el nuevo Plan 2000E. El Plan VIVE ha facilitado la financiación de unos 70.000 vehículos, suponiendo una subvención equivalente de alrededor de 2.000
euros por vehículo. Por otra parte, el nuevo Plan 2000E
supondrá ayudas directas de 1.500 ó 2.000 euros (1.000
el fabricante o importador, 500 la Administración Central y 500 las Administraciones Autonómicas que
voluntariamente se adhieran al Plan).
Además de lo anterior, las empresas del sector pueden acudir al ICO, y beneficiarse de las líneas ICOPYME e ICO-liquidez.
Se estima que el conjunto de planes que favorecen
tanto la oferta como la demanda, supondrán un incremento de la actividad para el sector de equipos y componentes de automoción, que permitirá superar la actual
coyuntura y mantener el empleo en dicho sector.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el Anexo de Inversiones para 2009, se indica el
siguiente detalle:
• 200713020025. Ávila; A.P. Rehabilitación del
Palacio de Justicia, con una dotación e 874.230 €.

184/058254

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

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

184/058221
En el mes de abril de 2009 el número de operaciones financiadas a cargo del Plan VIVE ha sido de
15.800, al pasar de 35.030 en fecha 30 de marzo a
50.830 en fecha 29 de abril.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erías Rey, Antonio (GP).
Respuesta:

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Dado su carácter estratégico, el Sector de Automoción ha sido fuertemente apoyado por el Gobierno. Las
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184/058351
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).

Se remite anexo con las infracciones penales y los
indicadores principales de criminalidad registrados en
la provincia de Huelva y relativos al periodo
2004/2008.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
ANEXO
Infracciones penales registradas e indicadores principales de criminalidad
ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
Territorio MIR
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184/058357
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
Las inversiones realizadas en el año 2008 por la
Sociedad Paradores de Turismo, S. A., con cargo a sus
propios fondos, en los paradores de la provincia de Huelva ascienden a 165.325,01 euros en el Parador de Ayamonte y 143.026,00 euros en el de Mazagón. No hubo,
en ese ejercicio, inversiones del Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA) en los citados paradores.

De acuerdo con el artículo. 31.4 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, para
autorizar la residencia temporal de un extranjero es preciso que carezca de antecedentes penales en España o
en los anteriores países de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español. De ahí que la cifra
de extranjeros a los que se concedió una autorización
de residencia temporal durante los años 2007 y 2008,
habiendo sido condenados por delitos cometidos en
nuestro país entre los años 2004 y 2008, sea necesariamente cero.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/058360
(184) Pregunta escrita Congreso
184/058359
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:

El Ministerio de Educación considera el período de
0 a 3 años, primer ciclo de la educación infantil, una
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etapa educativa no obligatoria, pero sobre la que la Ley
Orgánica de Educación asigna a todas las administraciones públicas la responsabilidad de actuar para que
las familias dispongan de una oferta adecuada. Para
garantizar estas enseñanzas el Gobierno de España ha
puesto en marcha durante 2008, el plan de impulso a la
educación infantil Educa3. La aplicación de Educa3
está cambiando sustancialmente la calidad y cantidad
de la oferta educativa 0-3 años, pues implica la creación de escuelas infantiles de calidad con espacios adecuados, medios materiales y con profesionales cualificados. Además Educa3 dará respuesta a las necesidades
de las familias derivadas de la conciliación de la vida
laboral y familiar.
Para conseguir estos objetivos Educa3 destina los
recursos necesarios a la creación de una red de escuelas
infantiles contando con la colaboración de las administraciones autonómicas y locales. La inversión prevista
para la aplicación del plan en el quinquenio 2008-2012
es de 1.087.456.000 euros de los cuales el 50% son
aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Para el año 2008, los Presupuestos Generales del Estado destinaron 100 millones de euros a este
Plan. De este crédito la cuantía destinada a la Comunidad Autónoma de Andalucía se estableció en el seno de
la Conferencia Sectorial de Educación y posteriormente mediante acuerdo del Consejo de Ministros el 29 de
agosto de 2008 y ascendió a 19.998.492 euros.
Para su transferencia se firmó un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política

Municipio
Abadiño
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Ajangiz
Alonsotegi
Amorebieta-Etxano
Amoroto
Arakaldo
Arantzazu
Areatza
Arrankudiaga
Arratzu
Arrieta
Arrigorriaga
Artea
Artzentales
Atxondo
Aulesti
Bakio
Balmaseda
Barakaldo

N°
proyectos
aprobados
4
1
1
3
6
1
1
1
1
2
1
1
5
2
1
1
1
1
13
16

Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de plazas públicas del Primer
Ciclo de Educación con fecha 15 de diciembre de 2008
y en el que se contempla la creación de 77 escuelas
infantiles en Andalucía, que suponen 5.716 nuevas plazas. En la provincia de Huelva se construirán 10 con un
total de 39 unidades y 645 plazas.
La dotación del plan para el año 2009 en Andalucía
asciende a 20.261.223 euros. Corresponde a la Junta de
Andalucía establecer la cantidad destinada a la provincia de Huelva.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058613
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montalbán Goicoechea, Josu (OS).
Respuesta:
Los datos solicitados relativos a los proyectos aprobados con cargo al Fondo Estatal de inversión local en
la provincia de Vizcaya son los siguientes:

Importe

Empleos
previstos

1263603.1
1700280.45
78229
496274.99
3078814.38
72387.48
17168
53980
190387.73
150086
62477
97698
2184211.99
120321.92
121414
253455.52
148900
387426.98
1257502
17063792.91

53
12
5
5
199
5
4
4
5
13
2
4
51
8
6
9
6
3
54
179
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Empleos
nueva
creación
3
7
2
5
10

1
3
2
2
2
2
3
2
3
12
130

Personas
integradas
128
30
3
26
172
4
3
6
11
6
21
166
6
5
25
7
9
18
351
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Municipio
Barrika
Basauri
Bedia
Berango
Bermeo
Berriatua
Berriz
Bilbao
Busturia
Derio
Dima
Durango
Ea
Elantxobe
Elorrio
Erandio
Ereño
Ermua
Errigoiti
Etxebarri
Etxebarria
Forua
Fruiz
Galdakao
Galdames
Gamiz-Fika
Garai
Gatika
Gautegiz Arteaga
Gernika-Lumo
Getxo
Gizaburuaga
Gordexola
Gorliz
Güeries
Ibarrangelu
Igorre
Ispaster
Iurreta
Izurtza
Karrantza Harana/Valle de Carranza
Kortezubi
Lanestosa
Larrabetzu
Laukiz
Leioa

N°
proyectos
aprobados
1
9
1
4
13
1
4
59
1
1
1
15
1
1
2
1
1
11
1
7
2
2
3
2
1
1
1
2
1
8
29
1
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
5

Importe

Empleos
previstos

248668.04
7654741.96
173802
1111468.86
2977796.64
217842.51
842287
62506570.75
306367
918746
219288
4862929.99
153980
79114
1255024
4240639
46017
2878179.99
90441
1442807.89
144722.47
170716.09
71502.93
5163944.87
146722.99
226900
54689
259111
154114.09
2862076.99
14468082.14
30786.4
290438
904677.74
1098034.47
104874.73
718999.99
110456.87
680277.19
43361.99
498396.71
71296.38
52029.31
308312.84
176450.04
5171066

10
133
2
43
63
2
12
661
4
8
15
121
21
5
17
60
6
95
6
45
5
10
13
16
6
5
2
21
36
81
366
2
6
15
10
20
39
15
16
13
75
4
3
7
6
141
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Empleos
nueva
creación

Personas
integradas

2
4
1
12
103

32
185
8
68
40
5
18
2738
36
4
13
219
9
2
10
70
5
115
7
9
4
4
15
3
1
5
3
9
17
117
442

4
16
10
1
3

59
5
18
19
17

4
2
11
3
6

11
1
17
5
2
6

16

99

45
2
13
25
3
12
281
5
8
2
16
1
2
13
16
37
2
44
5
2
22
2
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Municipio
Lekeitio
Lemoa
Lemoiz
Lezama
Loiu
Mallabia
Mañaria
Markina-Xemein
Maruri-J atabe
Meñaka
Mendata
Mendexa
Mundaka
Mungia
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
Murueta
Muskiz
Muxika
Nabamiz
Ondarroa
Orozko
Ortuella
Otxandio
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sondika
Sopelana
Sopuerta
Sukarrieta
Trucios-Turtzioz
Ubide
Ugao-Miraballes
Urduliz
Urduña/Orduria
Valle de Trápaga-Trapagaran
Zaldibar
Zalla
Zamudio
Zaratamo
Zeanuri
Zeberio
Zierbena
Ziortza-Bolibar

N°
proyectos
aprobados
1
1
1
1
5
2
1
3
1
1
1
1
1
6
1
1
22
4
1
1
1
1
1
1
31
4
8
1
3
1
1
3
1
2
1
1
7
1
1
2
1
1
1
3
1

Importe

Empleos
previstos

1309358.99
524552
175383.38
426718.99
376181.77
205660
83715
827597
149415.12
114334
57091.06
72741.28
328839.7
272796
67433
53980.99
1228825.47
243890
40707
1605000
414542.63
1516729.61
209130.6
722289
8563753.98
8335085
5259320.56
784412
2145628.88
427604
62394.08
95605.98
27307.04
710962
578220.99
731598.69
2203681
511059.87
1428471.91
570963.99
298579
226999.94
188584.07
228992.37
69910

71
13
24
5
24
4
2
26
7
10
2
6
13
75
6
1
46
22
5
30
31
20
4
5
223
85
157
8
115
5
2
12
4
7
20
5
93
5
30
17
6
8
8
7
4
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Empleos
nueva
creación
6
3
4
7
9
5
1
12
5

Personas
integradas
29
15
2
61
45
17
11
33
41

1
42
2
49
4
2
8
1
7
112
76
89
10
27
15
1
12
7
2
4
34
2
11
4

3
3

43
173
4
7
143
18
6
29
9
10
26
189
325
127
24
49
36
11
3
4
30
18
26
140
54
25
44
6
2
22
4
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Igualmente, se señala que la información relativa a
los proyectos y a las cuantías asignadas a cada municipio está a disposición de los interesados, en la dirección
www.mpt.es.
Madrid, 02 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058620

Para el desarrollo de las previsiones contenidas en la
Ley Orgánica de Educación (LOE) los presupuestos
generales del Estado para los años 2006, 2007, 2008 y
2009, han incorporado un conjunto de créditos presupuestarios que provienen de las previsiones de aportación del Estado que se hicieron en la Memoria económica de la LOE. La parte más sustancial de estos
créditos se ejecuta por medio de transferencias a las
Comunidades Autónomas para que cada una de ellas,
en su ámbito de gestión, ponga en marcha las correspondientes acciones.
Los programas de cooperación en los que interviene
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las cantidades aportadas por el Ministerio de Educación para el
desarrollo dé cada uno de ellos son los que se indican
en el cuadro siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:

2006
Financiación de la gratuidad de 2° ciclo de educación infantil 8.570.550,19 €
Plan de Refuerzo, Orientación y apoyo (Plan PROA)
805.300 €
Plan de mejora de las Bibliotecas escolares
531.865,54 €
Plan de apoyo a la implantación de la LOE
779.136 €
Puesta en marcha del programa Internet en el Aula (cantida117.570 €
des aportadas por el MEPSYD)

2007

2008

2009

15.081.466 €
1.607.510 €
557.821 €
2.901.093 €

23.256.502 €
2.559.339 €
556.880 €
4.724.558 €

21.196.330 €
2.779.766 €
518.156 €
4.872.589 €

117.570 €

117.570 €

1*

1* Pendiente tramitación Convenio

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

184/058623
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala que en el marco de la programación 20002006, la Junta de Castilla y León delimitó el «territorio
susceptible de aplicación de ayudas en planes rurales
de desarrollo rural», denominado «territorio no urbano», excluyendo expresamente el municipio de Salamanca.
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 lorizontal, en todo el
territorio del Estado y, por tanto, a incluir en todos los
Programas Regionales le Desarrollo Rural.
En el período 2007-2013, estas medidas de desarrollo rural se aplican en España a través de Programas de
Desarrollo Rural de ámbito autonómico, siendo el
MARM, a través de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, el organismo de coordinación de las autoridades de gestión de dichos programas.
El PDR de Castilla y León 2007-2013 no presenta
datos territorializados ya que, en buena medida, una
parte importante de las acciones que plantea dependen
de la demanda de los distintos adores que actúan en el
medio rural castellano leonés y que resultan beneficiarios directos de 1as ayudas que contempla el programa.
A continuación, se ofrecen los datos financieros
generales de dicho programa:
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Gasto Público Total: 2.155.500.533 €
FEADER: 722.935.642 €
Administración General del Estado: 544.360.000 €
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Junta de Castilla y León:

La única medida en la que puede intervenir la gestión municipal es la siguiente:

– En cofinanciación; 570.764.891 €
– Financiación nacional adicional (TOP-UP a cargo
de la Junta de Castilla y León): 317.440.000 €

Eje 3: Mejora de la calidad de vida en zonas rurales
y diversificación

FEADER

AGE

CA

TOP UP
(CA)

GASTO PÚBLICO
TOTAL

Servicios básicos para la economía

10.830.000

10,056.429

10.056.428

0

30.942.857

TOTAL EJE 3

10.830.000

10.056.429

10.056,428

0

30.942.857

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
coordina y gestiona la aplicación en España de los fondos europeos agrícolas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural). El municipio de Salamanca no es
un municipio rural según el Anexo I de la Orden
AYG/1918/2007, de 21 de noviembre, por la que se
regula y convoca el procedimiento para la selección de
Programas de Desarrollo Local, adaptados al eje 4
(enfoque LEADER) del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2007-2013 (Boletín Oficial de Castilla y León n° 2033 de 30 de noviembre de 2007). Salamanca está excluida de las ayudas de los citados programas de desarrollo), por lo que no puede ser
beneficiario de este tipo de ayudas.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058637
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Elías Cordón, María Remedios y Luena
López, César (GS).
Respuesta:
Sector de Automoción: En el ámbito del Plan de
Competitividad del Sector de Automoción, en el año
2009, se han aprobado los planes de 3 empresas, que
han recibido 804.212 € en forma de subvención y 1,3
millones de € en forma de anticipo reembolsable.
Dentro del Plan VIVE, en la Comunidad Autónoma
de La Rioja se han financiado 440 operaciones a fecha
11 de mayo. El importe aportado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para el tramo I (10.000
primeros euros a interés 0) de estas operaciones financiables asciende a 4.323.304,5 euros.
Sectores Tradicionales: La línea ICO de modernización de sectores manufactureros 2006-2008 concedió
durante este período de tiempo préstamos a las empresas de los sectores textil-confección, calzado, muebles,

juguetes, curtidos, marroquinería y madera. En 2008,
esta línea del ICO concedió préstamos en La Rioja por
valor de 1.800.000 euros aproximadamente, lo cual
supone el 6,36% del volumen total de préstamos concedidos ese año. En 2007 se concedieron préstamos por
valor de 300.000 euros. Actualmente se encuentra en
vigor la nueva línea ICO-mejora de la competividad
sector manufacturero 2009-2011, con unas características aún más favorables que la anterior.
Por otro lado, Logroño acogió desde el 4 al 20 de
febrero de 2009 la exposición «Más que calzado»,
encuadrada en la campaña de comunicación «Zapatos
de España», cuyo objetivo general es promocionar la
imagen del calzado español y ampliar el conocimiento
de nuestras marcas en el mercado nacional. Es una
campaña promovida por la Federación de Industrias del
Calzado Español (FICE), y apoyada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, con la colaboración
de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y
la Innovación (ddi).
Reindustrialización: En la convocatoria de 2008 se
aprobó un proyecto denominado «Infraestructura y
servicios para mejora tecnológica de las PYMES del
calzado en La Rioja», al que se concedió un crédito
reembolsable de 100.000 euros, para una inversión de
250.000 euros,
Programa INNOEMPRESA: A través del Programa
InnoEmpresa se concedieron en 2008 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja subvenciones por un importe
total de 1,40 millones de euros (1,2 millones de euros
aportados por el MITYC y 0,2 millones de euros aportados por la Comunidad Autónoma) de los que se han
beneficiado 26 PYMES y ha dado lugar a una inversión
inducida de 5,76 millones de euros.
En 2009, el presupuesto disponible para aplicar en La
Rioja con cargo a este programa es 1,31 millones de
euros (1,05 millones de euros del presupuesto del MITYC
y 262.496,58 € que aportará la Comunidad Autónoma).
Programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (clusters): En el marco del programa
de AEI, en la convocatoria de 2008 del Programa de
apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras se
han concedido subvenciones a La Rioja en 2 proyectos
por un importe total de 134.355 €, dirigidos a la elaboración de planes estratégicos.

501

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

«Emprendemos Juntos»: La Dirección General de
Política de la PYME (DGPYME) mantiene con la
Comunidad Autónoma de La Rioja desde 2006 una
vinculación que se deriva de la celebración desde entonces del Día del Emprendedor, dentro de la iniciativa
«Emprendemos Juntos». En la cuarta edición, a celebrar en mayo de 2009, la Comunidad de La Rioja organizará el Día del Emprendedor el día 19 de mayo, que
será co-financiado por la DGPYME en las mismas condiciones que para todas las entidades co-organizadoras
(40% de los, gastos de organización con el límite de
100.000 € y una cantidad adicional para gastos de difusión y publicidad de la Jornada).
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058638
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lamaña Batet, Maritxell (GS).
Respuesta:
A fecha de 3 de agosto de 2009, los proyectos a
cargo del Fondo Estatal de Inversión Local, así como
los empleos que han supuesto los mismos en cada una
de las provincias catalanas, junto con las previsiones
que en su día hicieron los Ayuntamientos al respecto,
son los que aparecen a continuación:
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Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2009, y tiene como objetivo mejorar y agilizar la tramitación y cobro de la RBE.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/058642
184/059119

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

La información disponible que publica el Ministerio
de Vivienda, y que corresponde a los balances trimestrales de ejecución de las ayudas correspondientes a la
Renta 3ásica de Emancipación (RBE), indican que a
finales de diciembre de 2008, en el municipio de El 5rat
de Llobregat, 174 solicitudes habían sido resueltas
favorablemente por la Comunidad autónoma y enviadas al Ministerio; sobre 94 de ellas se verificó el pago
del alquiler y, finalmente, 79 jóvenes de entre 22 y 30
años tenían reconocidos los pagos de 210 euros mensuales correspondientes a estas ayudas.
A 31 de marzo pasado, el último balance de ejecución de la RBE publicado por el Ministerio, indica que
en el citado municipio 196 solicitudes habían sido
resueltas favorablemente y enviadas al Ministerio. Se
verificó el pago del alquiler de 125 de ellas, y 115 jóvenes recibían mensualmente las ayudas.
Finalmente se indica que los retrasos producidos el
pasado año en el cobro de la RBE, llevaron al Gobierno
a aprobar una modificación del Real Decreto 1472/2007,
de 2 de noviembre, fue regula estas ayudas. Dicha
modificación se publicó en el BOE del 8 de abril de

El gasto en inversión realizado en el período marzo
2004-abril 2009, en la construcción de la Línea de Alta.
Velocidad Antequera, en la provincia de Málaga-Granada ascendió a 135.186,000,00 euros.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059154 a 184/059157
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
Los viajeros que han accedido a los servicios de
Media Distancia entre las estaciones de Tarragona y
límite con la ciudad de Barcelona en los años solicitados son los siguientes:
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N.° de viajeros
Estación de origen
2009 (*)

Altafulla-Tamarit
Calafell
Cuni'i'
Sant Vicenç de Calders
Segur de Calafell
Tarragona
Torredembarra
Alcover
La Plana-Picamoixons
La Riba
La Selva del Camp
L' Espluga de Francoli
Montblanc
Nulles-Brafim
Reus
Roda de Bara
Roda de Mar
Salomo
Tarragona
Valls
Vilabella
Vila-Seca
Vilaverd
Vimbodi
Asco
Capçanes
Duesaigües-l'Arcente
Els Guiamets
Faio-La Pobla se Mas
Flix
Les Borges sel Camp
Marça-Falset
Mora la Nova
Pradell
Reus
Riba-Roja d'Ebre
Riudecanyes-Botarell
Tarragona
Vila-Seca
Camarles-Deltebre
Cambrils
Camp-Redo
L' Aldea-Amposta-Tort
L' Ametlla de Mar
L' Ampolla-Perello-de
L' Hospitalet de L'in
Mont-Roig del Camp
Port Aventura
Salou
Tarragona
Tortosa
Ulldecona-Alcanar-La

17.081
4.734
1.671
74.534
2.449
392.425
122.358
1.580
2.436
1.271
2.021
3.906
10.935
219
166.941
143
2.172
601
392.425
13.020
62
24.422
315
1.164
3.606
1.352
646
11
1.258
6.413
2.193
7.039
24.109
213
166.941
1.682
284
392.425
24.422
1.813
49.778
345
49.031
26.914
20,942
26,751
86
21.294
85.698
392.425
67.286
4.025

2008
51.398
12.498
2.822
220.830
6.220
1.001.161
324.076
3.357
7.060
1.843
4.259
10.079
28.600
457
423.340
411
5.293
1.562
1.001.161
35.652
167
56.913
951
3.189
9.660
3.768
1.617
30
3.611
18.131
5.641
19.442
62.636
679
423.340
5.098
862
1.001.161
56.913
5.201
141.612
1.110
126.038
82.462
63.710
84.012
611
116.536
297.635
1.001.161
178.525
10.056

(*) Datos provisionales acumulados a mayo 2009.
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2007
51.578
6.839
1.786
227.291
2.984
1.021.998
336.775
3.289
6.729
1.857
4.000
10.020
25.656
507
413.819
406
5.659
1.602
1.021.998
38.358
123
54.660
933
2.403
9.700
3.284
1.489
47
3.628
17,437
5.575
19.664
63.185
789
413.819
5.218
875
1.021.998
54.660
5.577
146.020
1.033
125.000
85.200
63.204
84.177
574
125.725
299.948
1.021.998
182.756
8.724

2006
56.365
6.475
1.870
221.573
3.037
1.115.127
370.006
3.562
10.211
1.291
4.109
12.390
28.841
448
442.202
290
5.576
1.511
1.115.127
42.755
79
57.148
1.080
2.133
10.850
3.873
1.522
95
4.049
18.323
5,565
19.810
68.902
928
442.202
5.768
1.122
1.115.127
57.148
6.285
159.581
1.090
134.710
87.669
67.704
87.410
649
124.979
310.920
1.115.127
202.702
9.691

2005
53.002
6.958
2.995
209.458
3.924
1.102.894
354.650
4.127
14.653
1.669
4.786
13.624
30.067
483
430.462
590
7.211
1.982
1.102.894
41.686
115
59.058
1.544
2.552
10.316
3.277
1.203
87
4.499
18.142
4.933
18.759
67.994
862
430.462
6.091
902
1.102.894
59.058
5.886
153.554
1.375
130.263
83.145
65.872
79.747
417
116.833
308.642
1.102.894
199.774
8.767
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Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los viajeros que han accedido a los servicios ferroviarios en la estación de Camp de Tarragona, con destino a las estaciones de referencia son los siguientes:

184/059158
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia
N.° de viajeros
Estación de origen

Estación de destino
2006 (1)

Camp de Tarragona

(1)
(2)
(3)

Lleida Pirineus
Zaragoza Delicias
Calatayud
Guadalajara Yebes
Madrid Pta. Atocha
Barcelona Sants

297
645
10
52
3.591
10

2007
7.235
33.505
484
1.555
186.526
435

2008 (2)
6.015
43.437
889
2.921
170.226
7.251

2009 (3)
4.658
16.737
449
1,437
76.262
10.763

Inicio del servicio Madrid-Camp de Tarragona: 19-12-2006.
Inicio del servicio Camp de Tarragona-Barcelona: 20-02-2008.
Datos de enero a junio 2009.

Servicios de Alta Velocidad Media Distancia
N.° de viajeros
Estación de origen
Camp de Tarragona
(1)
(2)

Estación de destino
Lleida Pirineus
Barcelona Sants

2008 (1)

2009 (2)

8.773
28.206

6.239
18.034

Inicio del servicio Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona: 28-04-2008.
Datos de enero a mayo 2009.

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059163
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Dávila, Olaia (GMx).
Respuesta:
El Gobierno valora positivamente los efectos de la
puesta en marcha de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como de otras iniciativas y medidas,
previstas en el Plan Estratégico de Política Farmacéutica, para optimizar la gestión de los recursos y el control
del crecimiento de la factura farmacéutica, como el sis-

tema de precios de referencia y el apoyo a los medicamentos genéricos.
De hecho, gracias a la idoneidad de las medidas
adoptadas para la contención del gasto farmacéutico en
la anterior legislatura 2004-2008, se ha conseguido frenar notablemente su incremento, pasando de un crecimiento interanual del 11% en abril de 2004 al actual
crecimiento. del 5% en abril de 2009.
Asimismo, en 2008, el consumo de medicamentos
genéricos a través de recetas, en el Sistema Nacional de
Salud, representa el 9,20% del total, en términos económicos, y el 21,81% del total de los envases facturados. Esta cifra supone que, en los seis últimos años, se
ha superado en casi dos veces y media el número de
envases de genéricos consumidos, ya que en 2003 el
porcentaje de los genéricos sólo supuso el 8,85% del
mercado total.
También hay que tener en cuenta que, desde 2004,
se han incluido en la financiación pública 99 principios
activos como medicamentos genéricos (sólo en el año
2008 se incluyeron 25 principios activos como nuevos
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genéricos). Por otro lado, también ha ido creciendo el
porcentaje de medicamentos genéricos sobre el total de
presentaciones de medicamentos que se incorporan
cada año en la financiación pública, pasando del 45,3%,
en 2004, al 70,9%, en 2008.
Finalmente, cabe señalar que las Comunidades
Autónomas son competentes en la gestión de la prestación farmacéutica y en la adopción de medidas encaminadas al uso racional de los medicamentos y en especial
de medicamentos genéricos.

Médica en el Sistema Nacional de Salud, por Comunidades Autónomas, se pueden consultar en la siguiente
dirección: http://www.msc.es/profesionales/farmacia/
datos/enero2009.htm
Los últimos datos anuales disponibles de consumo
de medicamentos genéricos por las Comunidades Autónomas se recogen en el anexo.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los datos provisionales de facturación de Receta
ANEXO
Consumo por Comunidades Autónomas:
Porcentaje de consumo en envases EFG/Total medicamentos. Datos mensuales del año 2008

Porcentaje de consumo en importe EFG/Total medicamentos. Datos mensuales del año 2008
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Proyecto de reforma integral del sistema de climatización y comunicaciones de la sala multiuso de las
dependencias municipales proyecto de accesibilidad
peatonal a las calles Cid, Pintor Cabrera y Perú en el
barrio del ensanche de Alcoy.

184/059342 a 184/059346
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).

Proyecto de adecuación de la zona de aparcamiento
de la policia local en la calle Casablanca de Alcoy.

Respuesta:
La financiación global que le ha correspondido al
ayuntamiento de Alcoy dentro del Fondo Estatal de
Inversión Local es de 10.743.187,98 euros. Se relacionan a continuación los diferentes proyectos previstos,
sombreándose los que ya están finalizados. Por otra
parte, en el actual estado de la tramitación, se prevé la
creación de 114 nuevos empleos y la integración de 207
preexistentes. El número total de proyectos para Alcoy
es de 29, mientras que para el total de Alicante son
924.
Finalmente, se comunica que el Ministerio de Política Territorial no tiene conocimiento de ningún ayuntamiento que haya renunciado a la financiación del Fondo
por el motivo aludido en la iniciativa.

Proyecto de unión por fibra óptica entre edificios
municipales.
Proyecto de implantación de la climatización del
mercado de la zona norte. Sito en la c/. Arzobispo
Domenech, n° 3.
Reducción de la contaminación medioambiental
acústica de los ruidos generados en equipos, instalaciones y funcionamiento del teatro Calderón, plaza de
España, 14.
Proyecto de mejora de la accesibilidad y el alumbrado público en el poligono industrial Cotes Baixes de la
ciudad de Alcoy (Alicante).
Proyecto de reforma de intersección en el extremo
sur del Paseo del Viaducto en Alcoy (Alicante).
Proyecto de accesibilidad y mejora de la pavimentación de la red viaria del barrio de Santa Rosa (Alcoy).

Nombre del Proyecto:
Proyecto de reurbanización de la calle Teodoro Llorente en Alcoy.
Proyecto de construcción de una zona de aparcamiento junto a la calle Torre de Les Macanes de Alcoy.
Proyecto de adecuación de un solar municipal de
dominio público para su utilización como aparcamientos de vehículos en la calle Pintor Cabrera, 16 de
Alcoy.
Proyecto de construcción de 736 unidades de enterramiento en nicho en el cementerio municipal de San
Antonio Abad.
Proyecto de urbanización de acera lateral del campo
municipal de fútbol \«El Collao\».
Proyecto de urbanización de la calle Santa Teresa
Jornet, Alcalde Francisco Boronat y Nuevo Vial.
Proyecto de ejecución área de contenedores soterrádos en la avenida País Valencia.
Proyecto de ejecución área de contenedores soterrados en la plaza Ramón y Cajal.
Instalación para la gestión y optimización de los
cruces de semafóros mediante el control centralizado
por comunicaciones GPRS, asi como la sustitución de
las ópticas actuales por ópticas led y la instalación de
un sistema de semáforo acústico acción.
Proyecto de ejecución de intersección giratoria para
acceso a polígono industrial de «Cotes Baixes» en
Alcoy (Alicante).
Proyecto de mejora de la accesibilidad peatonal en
las aceras del barrio de San Jose Obrero de Batoy.

Proyecto de reforma de edificio para centro de
mayores en calle La Sardina de la ciudad de Alcoy (alicante).
Proyecto obras de mejora de la accesibilidad en el
acceso al poligono industrial Sant Benet de la ciudad de
Alcoy (alicante) reducción de la contaminación medioambiental acústica de los ruidos generados en equipos,
instalaciones y funcionamiento del edificio de la policía local, calle Casablanca, 5.
Proyecto de ampliación de instalación eléctrica y de
mejora del alumbrado del terreno de juego del campo
municipal de futbol «El Collao».
Proyecto de adecuación de edificio para la instalación de horno crematorio de restos humanos en el
cementerio municipal de san antonio abad.
Proyecto ampliación de la sede del local municipal
social para la asociación de vecinos de Batoi en Alcoy
(Alicante).
Mejora de los servicios urbanos de la placa de
Mossén Josep eliminación de barreras arquitectónicas
en el edificio del ayuntamiento. Plaza de España, 1
Proyecto de repavimentación de las calzadas de las
calles de el Cami, San Nicolas y San Lorenzo en Alcoy
(Alicante).
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Exactamente en los mismos términos se pronuncia
la Orden ECI/757/2007, de 6 de marzo, de convocatoria
de. las citadas ayudas para 2007.

184/059350
(184) Pregunta escrita Congreso

Finalmente, la Resolución de 16 de mayo de 2008,
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
recoge en su apartado octavo.1 que «Los programas
que podrán ser objeto de subvención serán los siguientes:

AUTOR: Bañuls Ros, María Inmaculada (GP).
Respuesta:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27/2007,
el pasado 3 de diciembre de 2008 se constituyó la
Comisión de Seguimiento con un grupo paritario de
representantes de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
En concreto, el 26 de marzo de 2009 se analizó,
como orden del día de la Comisión, la situación de los
intérpretes de lenguas de signos y el estudio de titulaciones y profesionales de las lenguas de signos, contando con la información del Ministerio de Educación, que
es a quien corresponde realizar el estudio previsto.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059360
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García-Legaz Ponce, Jaime (GP).

a) Actuaciones vinculadas a las previstas dentro del
Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar.
b) Información a los estudiantes sobre la reforma
educativa.
c) Asesoramiento a los alumnos sobre el asociacionismo y actividades destinadas a incentivar la participación en los centros escolares.»
Partiendo de dichos temas, cada una de las entidades solicitantes enfoca su programa con criterio propio
estableciendo los contenidos y las actividades de desarrollo del mismo que estima convenientes.
De acuerdo con los criterios de valoración establecidos, en las tres convocatorias citadas se concedió ayuda
a todas las entidades de ámbito estatal solicitantes con
la excepción en 2006 de una entidad que presentó su
solicitud fuera del plazo establecido en la convocatoria
y que por tanto quedó excluida.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las convocatorias anuales de ayudas a confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos se dictan en aplicación del Real Decreto 1532/1986, de 11 de
julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos. En sus bases se recogen los programas de actividades que pueden ser objeto de subvención.
Así en la base octava.1 de la Orden ECI/2049/2006,
de 22 de mayo, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte
de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de
Alumnos para 2006, se dispone literalmente que «Los
programas que podrán ser objeto de subvención serán
los siguientes:
a) Actuaciones vinculadas a las previstas dentro del
Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar.
b) Información a los estudiantes sobre la reforma
educativa.
c) Asesoramiento a los alumnos sobre el asociacionismo y la participación en los centros escolares.»

184/059362
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción (GP).
Respuesta:
El Centro José Guerrero de Granada no es un museo
dependiente del Ministerio de Cultura, ni se ha recibido
solicitud alguna en relación con las preguntas que se
formulan. Tampoco existe previsión al respecto por
parte del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/059519; 184/059524; 184/059525; 184/059527;
184/060734

de resistencia a la autoridad. No obstante, se informa,
por último, que el asunto está judicializado.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Pigem i Palmés, María Mercé (GC-CiU).
Respuesta:

184/059532; 184/059850

En relación con el asunto que interesa a Su Señoría
se informa lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso

La actuación de los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía se encuadra en el contexto del despliegue de
un dispositivo de seguridad contraterrorista y. de prevención de la violencia en espectáculos deportivos, llevado a cabo con ocasión de la celebración en Valencia
de la final de la Copa de S.M. el Rey.
La adopción de medidas policiales preventivas exigió un esfuerzo de información, en el cual se contó con
la colaboración de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, así como con los Jefes Superiores de Policía, del
País Vasco y Cataluña.
Durante la mañana del día del encuentro se localizaron y controlaron grupos radicales de aficionados vascos y catalanes, tales corno Herri-Norte, Boíxos Nois y
Casuals.
Uno de estos grupos, concretamente de Boixos Nois,
generó una situación de violencia muy cerca del campo
de fútbol, calles Bélgica y Polo y Peyrolón, con agresiones y daños considerables en un bar, por lo que se
produjeron cuatro detenciones relacionadas exclusivamente con este hecho.
Por otro lado, la actuación de referencia señalada
por Su Señoría, tuvo lugar con ocasión del establecimiento de los filtros policiales de seguridad en aledaños y puertas de acceso al campo de fútbol, cuando
intentó introducir 190 carteles, con unas dimensiones
de 100 x 50 cm. con la leyenda «Catalonia is not
Spain», lo que evidentemente vulnera la Ley 19/2007,
de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y’ la intolerancia en el deporte, según lo establecido en su artículo 6 b), y el artículo 2.1 b) de la citada
Ley.
El protocolo seguido tras la intervención de los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía se ha ajustado a
la legalidad vigente, levantándose por esta incidencia
tres actas con propuesta de sanción por infracción de la
citada Ley Orgánica; los 190 carteles intervenidos se
depositaron en dependencias policiales a disposición
de la Autoridad Gubernativa.
Al contrario de lo que consta reiteradamente en el
enunciado de las preguntas formuladas, no se procedió
a la detención de persona alguna por este incidente, ni
se ha tramitado atestado policial por un presunto delito

AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
Las inversiones en material rodante de RENFE Operadora no son regionalizables. Este material, por su
movilidad, puede prestar servicio en varias Comunidades a la vez e incluso, tener una rotación por diferentes
Comunidades en diferentes días.
RENFE Operadora tiene en marcha un Plan de
Accesibilidad cuyo objetivo es universalizar la accesibilidad de los servicios ferroviarios para las personas
con dificultades en su desplazamiento. El resultado de
este esfuerzo hará que todos los servicios de RENFE
Operadora sean accesibles a las personas con discapacidad en el horizonte de 2012.
El. Plan de Accesibilidad de RENFE Operadora
supera los requisitos establecidos en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad. Esa premisa
marca el despliegue de un programa de accesibilidad
que amplía y adelanta el horizonte final de los criterios
de cumplimiento para conseguir una pronta universalización de la adecuación de los servicios, situando a
RENFE Operadora como referencia para el resto de
Europa.
En este sentido, se llevará a cabo la adaptación de
480 trenes en el período 2009-2012, anticipando y
ampliando el ámbito de adaptación respecto a lo estipulado en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, y considerando todos los trenes, no sólo aquellos
en el primer tramo de su vida útil.
Adaptaciones por Tipos de Actividad:
• Alta Velocidad de Larga y Media Distancia.
El 100% de las circulaciones están adaptadas a personas con discapacidad.
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El Plan de Accesibilidad de RENFE Operadora contempla la adaptación de 55 trenes, 22 trenes nocturnos
y 33 diurnos. Estas adaptaciones, junto con las nuevas
adquisiciones de material rodante dotarán a larga Distancia Convencional de un parque integrado por 118
trenes accesibles en 2012.
Ya han comenzado los procesos de adaptación de
los 55 trenes citados. En concreto, se encuentran en
fase de adaptación 10 TrenHotel, y próximamente se
iniciarán los trabajos para proceder a la adaptación de
17 trenes Talgo que prestan actualmente servicios diurnos.

En 2012, a la adquisición de los nuevos trenes
CIVIA, se añadirá la adaptación de 350 trenes de Cercanías de las Series 446 y 447, cuya propuesta de inversión ya ha sido aprobada por el Comité de Dirección de
RENFE Operadora.
Por tanto, el material de nueva adquisición o en proceso de fabricación estará adaptado, y el material no
adaptado, cuya compra se formalizó antes de doce
meses desde la entrada en vigor del Real Decreto
1544/2007, se adaptará, adelantando el plazo de 13
años estipulado en el Real Decreto a 5 años.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Media Distancia Convencional
El Plan de Accesibilidad de RENFE Operadora contempla la adaptación de 75 trenes, tanto eléctricos como
diésel. Estas adaptaciones, junto con las nuevas adquisiciones de material rodante en proceso de fabricación
(107 trenes), dotarán a Media Distancia Convencional
de un parque integrado por 182 trenes accesibles en
2012.
En diciembre de 2008 se adjudicó la adaptación de
los 75 trenes indicados anteriormente, adaptaciones que
se llevarán a cabo durante el período 2009-2012.

184/059610
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

• Cercanías
En Cercanías, debido a su complejidad estructural, se
está realizando un extraordinario esfuerzo inversor, tanto
en adquisición de trenes nuevos (todos ellos accesibles),
como en adaptación de material rodante existente.
A finales de 2008, la cifra de unidades de tren CIVIA
fabricados ascendió a 142. El tren CIVIA es un tren
totalmente accesible. Está previsto alcanzar los 297 trenes CIVIA fabricados, en el horizonte 2012.

Durante los dos primeros trimestres del curso escolar
2008-2009 se han contabilizado las actuaciones que se
detallan en el anexo, referidas a la provincia de Málaga.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/059611

Se acompañan en anexo los datos que corroboran la
eficacia y excelente acogida del Plan interesado.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
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184/059612 y 184/059613
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El número de efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil en la provincia de Málaga,
a 30 de abril de 2009, ascendió a 2.708 y 2.124 efectivos, respectivamente.
Madrid, 21 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059614
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene prevista, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, una inversión de 1.693.674,38 euros en
las actuaciones reflejadas en Anexo 1.
Por lo que respecta al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el copleo, las inversiones realizadas en la provincia de Málaga desde el
01/01/2009 al 04/06/2009 han sido las que se detallan
en el Anexo 2.
Por otro lado, las actuaciones dirigidas a favorecer
la reinserción en la sociedad de los reclusos del Centro

Penitenciario de Málaga para el año 2009 se concretan
en la ejecución de itinerarios completos de inserción
que incluyen acciones de Formación Profesional para
el Empleo en el interior y exterior del Centro, Formación y Orientación Laboral así como un Programa de
Acompañamiento para la Inserción Laboral,
Para el año 2009 se han programado 19 cursos de
Formación para el Empleo, 15 cofinanciados por el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y el Fondo Social Europeo y 4
financiados en su totalidad por el Servicio Público de
Empleo Estatal, con una inversión total de 303.455,50
euros y que afectó a 340 alumnos.
Además, al amparo del Convenio de colaboración
firmado con la Obra Social «la Caixa», se están desarrollando dos acciones formativas en Centros Homologados en el exterior del Centro Penitenciario con la
asistencia de 30 internos, y con un gasto total previsto
de 108.478 euros.
En cuanto a la formación y orientación laboral, está
previsto, para el año 2009, una acción dirigida a dotar a
los alumnos de los recursos y la orientación necesaria
para la búsqueda de un puesto de trabajo así como familiarizarse con el marco legal de prevención de riesgos y
de las relaciones laborales, de 75 horas cada una, con
un gasto total de 5.000 euros.
Por, último se informa de que hasta la fecha se han
beneficiado del programa de acompañamiento para la
inserción laboral en el Centro Penitenciario de Málaga
197 internos, de los cuales, el 42% ya se han incorporado al mercado laboral. Este programa finalizará a
mediados del mes de julio y ya está prevista su continuidad durante dos años más.
40,1MIS p>,..s:/
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO 1
Actuaciones

Inversión €

«Reforma grupo electrógeno»
«Mejoras en las captaciones de aguas subterráneas»
«Nueva Edar»
«Construcción aljibe»
«Redacción de proyecto mejora eficacia energética»
«Estudio geotécnico ampliación locutorios»
«Redacción de proyecto, ampliación locutorios»

119.630,06
45.548,78
1.394.495,54
115,000,00
2.000,00
5.000,00
12.000,00

ANEXO 2
Proyecto/
superproyecto
1998 16 201 0005
1998 16 201 0010
2007 16 201-0005
2002 16 201 0005
2009 16 201 2062

Equipos informática y mecanización
Maquinaria e instalaciones talleres
Obras y construcciones
Dotación equipamientos línea formación integral
Equipamiento de SS.CC. y Periféricos

Total capítulo 620
1998 16 201 0015
1998 16 201 0020
2002 16 201 0010
2009 16 201 2063

Obras seguridad y adaptación a la
normativa laboral
Equipos y adaptaciones
Reposición Equipam. línea F.P. y
formación integral
Equipamiento de SS.CC. y Periféricos

Total capítulo 630
2008 16 201

Inversiones Fondo Especial
R.D.L. 9/2008

Total capítulo 631

Crédito
retenido

Comprometido

Obligaciónes
reconocidas

0,00

0,00

0,00

2.155,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.668,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.823,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

17.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.900,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.723,25 €

0,00€

0,00€

184/059615

184/059617

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

Se está. estudiando la posibilidad de un nuevo centro policial que albergaría el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE).

En la actualidad se dispone de un solar ubicado en la
calle Pacífico, esquina a vial nueva apertura, de unos
3.000 metros cuadrados de superficie, en la ciudad de
Málaga, donde se labia previsto contratar la Asistencia
Técnica para la redacción de un proyecto para la construcción le la Nueva Comisaría de Distrito Oeste de
Málaga. Debido al actual escenario económico, queda

Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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pendiente de realizar esta obra cuando haya disponibilidad presupuestaria.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

mediados de unjo, en la Costa del Sol, han desarticulado 10 grupos de delincuentes organizados, y parcialmente otros 19 y han obtenido resultados respecto a las
investigaciones de otros 7 grupos. Como consecuencia
se han practicado 243 detenciones.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059618
(184) Pregunta escrita Congreso

184/059622

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Actualmente no existe acuartelamiento de titularidad estatal en la citada localidad, ciado que se paralizaron las obras por falta de financiación del Consistorio.
No obstante, se ocupan unas dependencias oficiales
cedidas por el Ayuntamiento, no figurando ninguna
actuación de mejora de las mismas en el Plan Plurianual
de Inversiones en Infraestructuras de la Guardia Civil

Respuesta:
Hasta julio del presente año la Dirección General de
Tráfico realizó en la provincia de Málaga las campañas
de seguridad vial que se recogen en la siguiente la tabla,
en la que se reflejan el número de vehículos controlados y denunciados, solicitados por Su Señoría:

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059619

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

vehículos
denunciados

fechas

Utilización
del Cinturón
de Seguridad

9 al 22 de
febrero

34.381

1.260

18 al 26 de
abril

24.256

818

13 al 27 de
mayo

28.508

1.028

Control de
Velocidad

(184) Pregunta escrita Congreso

vehículos
controlados

campaña

* Datos provisionales

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada este Ministerio se remite a la contestación elaborada con motivo de
la pregunta escrita del Congreso con número de expediente 184/48652, formulada por el mismo diputado.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por otra parte, se indica que entre el 15 de mayo y el
31 de julio la Dirección General de Tráfico llevó a cabo
una campaña de vigilancia y control para el uso del
casco en motocicletas y ciclomotores, tanto en carretera como en zona urbana, destinada a fomentar el uso
del casco.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059620

184/059623

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En relación con el dato que interesa a Su Señoría se
informa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado durante el periodo de tiempo transcurrido hasta

Los trámites telemáticos que, en la actualidad, se
pueden llevar a cabo en la Jefatura de Tráfico de Málaga, son los siguientes:
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• Obtención del saldo de puntos del permiso de
conducción.
• Obtener informes telemáticos de vehículos.
• Bajas telemáticas a través del CAT. (Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos al final de su vida
útil).
• Matriculación telemática a través del Colegio de
Gestores.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

— (2) Los datos de 2009 son provisionales y se refieren al
período comprendido entre el 1 de enero y el 14 de junio.

Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059628
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

184/059625
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
Las obras de la Oficina Local de la Dirección General de Tráfico de Elche comenzaron el día 15 de junio
del presente año; ascendiendo el importe de adquisición
del inmueble y de adaptación del edificio a 5.504.153,60
€ y 3.067.071,97 €, respectivamente.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los datos de accidentes mortales en carretera en la
provincia de Málaga desde 1996 hasta el momento, con
indicación de las víctimas registradas en ellos son los
siguientes:

1996

Accidentes
mortales en
carretera
91

Muertos

Heridos
Graves

Heridos
Leves

107

43

32

1997

110

124

62

53

1998

107

123

59

45

1999

95

106

54

50

2000

73

81

31

45

2001

83

95

50

50

2002

88

94

37

41

2003

87

112

64

51

2004

78

85

43

25

2005

79

93

46

36

2006

84

90

30

58

2007

65

68

16

24

2008 (1)

57

72

32

42

2009 (2)

25

25

12

11

Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059630
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Los datos de muertos en accidentes mortales en
carretera en la provincia de Alicante entre 2004 y 2008
son los siguientes:

2004
2005
2006
2007
* 2008

— Fuente: Datos de 1996 a 1999 obtenidos de la Base de
Datos de Accidentes de Circulación con Víctimas.
— Datos de 2000 a 2008 obtenidos de la Base de Datos de
Accidentes Mortales en Carretera.
— En ambos casos el cómputo de muertos se realiza a 24
horas.
— (1) Los datos de 2008 son provisionales

Muertos
126
137
109
101
81

Fuente: Datos obtenidos de la Base de Datos de Accidentes
Mortales en Carretera. El cómputo de muertos se realiza a 24
horas. * Los datos de 2008 son provisionales.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059634
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

184/059635

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
Los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía disponibles en la provincia de Alicante, a 31 de
diciembre de cada año del período 2004/2008, eran los
siguientes:
C.N.P.
Alicante

2004
1.435

Prov. ALICANTE

2005
1.595

2006
1.713

2007
1.805

2008
1.971

AUTOR: AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Los datos relativos a la Tasa de infracciones penales
por mil habitantes de la provincia de Alicante en el
periodo 2000/2008 fueron los siguientes:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

62,84

76,49

81,54

75,25

73,44

71,57

69,67

69,61

65,43

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

De los datos anteriores se desprende que la tasa de
recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por cada mil habitantes en la provincia
de Alicante pasó de 1,9 en 2003 a 2,5 en 2008.

184/059636

Por otra parte, los datos relativos a la Tasa de infracciones penales por mil habitantes de la citada provincia
en el período 2000/2008 fueron los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

62,84 76,49 81,54 75,25 73,44 71,57 69,67 69,61 65,43

Respuesta:
Los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado disponibles en la provincia de
Alicante, a 31 de diciembre de 2008, eran 4.650, lo que
representa un incremento del 47,3% con respecto a los
existentes a 31 de diciembre de 2003 (3.157).

Se adjunta anexo con las infracciones penales y los
indicadores principales de criminalidad registrados en
la citada provincia en los años 2000/2008.
Madrid, 19 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
Infracciones penales registradas e indicadores principales de criminalidad
ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
Territorio MIR
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184/059638

184/059650

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Sanz Carrillo, Concepción; Alegría Continente, María del Pilar y Arola Blanquet, Alfredo
Francisco Javier (GS).

AUTOR: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:

Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Sus Señorías se informa que, de momento, se contempla la creación de un Centro de Internamiento de Extranjeros en
la Comunidad autónoma de Aragón.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A fecha 31 de diciembre del año 2008, el número de
Documentos Nacionales de identidad electrónicos emitidos por los equipos del DNI de la provincia de Tarragona era de 53.823.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059639

184/059654

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Sanz Carrillo, Concepción; Alegría Continente, María del Pilar y Arola Blanquet, Alfredo
Francisco Javier (GS).

AUTOR: Mármol Peñalver, José Javier (GS).
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Sus
Señorías se significa que actualmente en la provincia
de Zaragoza, hay 9 especialistas destinados en los Equipos Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil. En
2009 está previsto reforzar los Puntos de Atención
Especializada ya existentes en la provincia, sobre todo
aquellos equipos Territoriales de Policía Judicial que
cuentan con un único especialista, si bien no es posible
concretar en qué proporción.
Por lo que se refiere al ámbito del Cuerpo Nacional
de Policía, el Servicio de Atención a la Familia (SAF)
en Zaragoza está compuesto por 23 funcionarios de
diferentes escalas y categorías, siendo una de las provincias con mayor número de funcionarios destinados
en este servicio.
Por otra parte, el total de funcionarios adscritos a las
Unidades de Prevención, Asistencia y Protección
(UPAP) a víctimas de violencia de género, en la provincia de Zaragoza, asciende a 22 en la actualidad.
En cuanto a las previsiones en este ámbito para el año
2009, se va a mantener el potencial de actuación, sin perjuicio de ampliar el número de especialistas en el momento en que lo requieran las necesidades del servicio.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los recursos humanos de Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil disponibles, a 31 de diciembre
de los años 2007 y 2008, en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia fueron los siguientes:
C.A. Murcia
C.N. Policía
Guardia Civil

2007
1.218
1.655

2008
1.337
2.015

Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059655
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Luena López, César y Elías Cordón, Mª
Remedios (GS).
Respuesta:
El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaria
General de Políticas de Igualdad, informa lo siguiente:
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I. Actividades de ámbito estatal con repercusión
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El Instituto de la Mujer, Organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Igualdad, a través de la.
Secretaría General de Políticas de Igualdad, lleva a
cabo distintas actuaciones de ámbito estatal, tendentes
a la consecución de los objetivos específicos marcados
en el Programa Nacional de Reformas de España, y
enmarcados dentro del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2008-2011, que incluye medidas para
alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de género.
A)

Programas de formación ocupacional.

Programa de Nuevas Tecnologías: Proyecto
C-TEST
En el año 2008 han participado en Logroño 7 mujeres con una inversión de 348,03 €
B) Programas para sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Escuela virtual de igualdad
Durante 2008 participaron 28 personas en la Escuela Virtual de Igualdad. La inversión para el desarrollo
de la Escuela Virtual de Igualdad en la Comunidad de
la Rioja fue de 797,18€ en ese mismo año.
Este Programa tendrá continuidad a lo largo de
2009, no existiendo en este.momento cifras económicas ni de posible participación.
C) Programas de fomento de la actividad emprendedora de las mujeres.
1.

Programa de Microcréditos.

La financiación máxima que se otorga a las emprendedoras es del 95% del coste total del proyecto y puede
ascender hasta un importe de 15.000 €, ampliable a
25.000 € en ocasiones debidamente justificadas, con
unas condiciones de amortización a 5 años, más 6
meses de carencia optativos, tipo de interés fijo máximo del 6%, sin comisiones de ningún tipo y sin avales.
Esta actividad está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo. En el año 2008 fueron constituidos 24 microcréditos. No habiéndose recibido solicitudes de la
Rioja.
c
En el presente año, este Programa ha sido transferido al Ministerio de Igualdad por lo que el Instituto
de la Mujer no tiene datos.
2.

Emprender en Femenino.

De acuerdo con lo establecido en dicha convocatoria, estas subvenciones, por un importe mínimo de
6.000 € y un máximo de 12.000 € cada una, están dirigidas a mujeres que hayan creado su puesto de trabajo
como autónomas o qué hayan constituido una sociedad

entre el día 1 de enero del año anterior y la fecha en que
aparezca la convocatoria publicada en el BOE.
Dicho importe está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el ámbito de los Programas Operativos
«Lucha contra la discriminación» de objetivos 1 y 3, en
un 75% y 50% del coste total, respectivamente.
En la edición 2008 de Emprender en Femenino fueron beneficiarias 123 mujeres en todo el territorio
nacional. El número de mujeres solicitantes de La Rioja
fue de 4, obteniendo una de ellas subvención por importe de 7.896,10 euros.
En el presente año, este Programa ha sido transferido al Ministerio de Igualdad por lo que el Instituto de la
Mujer no tiene datos.
D) Programas para el fomento de la igualdad en
las empresas.
Convocatoria de ámbito estatal de subvenciones a
pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de
Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Ejercicio 2008-2009.
Un total de 2 empresas de la CAR han presentado
solicitud de participación en esta convocatoria, de las
cuales una, ha resultado beneficiaria con una cuantía
total de 10.000 euros.
E)
2008

Actividades en el ámbito de «salud». Año

XIII Encuentro de Salud y Género en la Escuela de
Verano de Mahón.– Tuvo lugar en Baeza (Jaén), en el
Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos, del
Instituto Andaluz de la Mujer, durante los días 17, 18 y
19 de septiembre. Asistió un profesional de La Rioja,
con una inversión de 774,54 €.
X Seminario de la Red de Médicas y Profesionales
de la Salud.– Acudió un profesional de La Rioja, con
una inversión de 217,37 €.
Formación de Profesionales Sociosanitarias/os en
violencia contra las mujeres mediante colaboración con
las Comunidades Autónomas.– Se realizó un curso
sobre Atención a la Violencia de Género en Atención
Primaria, con los objetivos de sensibilizar e impartir
una formación específica sobre la violencia contra las
mujeres a los y las profesionales sociosanitarios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, a fin de detectar
precozmente este problema y realizar una atención integral que incluya el apoyo emocional y su posible derivación a los recursos especializados. Esta actividad se
realizó en Logroño, los días 19 a 22 de mayo. Asistieron 16 profesionales, con una inversión de 3669,44 €.
F)

Distribución de publicaciones.

En cuanto a la distribución de publicaciones, se han
atendido un total de 50 solicitudes de publicaciones que
nos han llegado entre 2004 y 2009, desde diferentes
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organismos públicos y privados de la provincia de
Logroño.
Además, las novedades que se han ido editando en
el Instituto se han enviado a distintas bibliotecas, centros de documentación, centros asesores y de información de la mujer, seminarios de estudios, asociaciones,
organismos de igualdad, ayuntamientos y centros educativos de la provincia de Logroño, dentro de la difusión habitual que se realiza, a nivel nacional, de las
publicaciones editadas por el Instituto de la Mujer.
II.

Convenios de colaboración

El día 25 de junio de 1992, se suscribió un Convenio
Marco de colaboración entre el Instituto de la Mujer y
la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el fin de
facilitar el logro de objetivos de interés común, a través
de la ejecución de programas conjuntos y del intercambio de información. El contenido de estos programas se
fija, de común acuerdo, en convenios específicos anuales, en los que se especifican los objetivos de los programas, las actuaciones previstas para atenderlos y la
aportación de recursos financieros que cada parte compromete para el desarrollo de tales actuaciones.
Con fecha 1 de septiembre de 2008, se firmó el convenio específico, para el año 2008, entre el Instituto de
la Mujer y la Consejería de Servicios Sociales del
Gobierno de la Rioja. Las actuaciones contenidas en el
convenio son las siguientes:
1. Programas para combatir la discriminación
laboral
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en
las Disposiciones adicionales vigésima séptima, a) y
vigésima octava, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
se contempló en el convenio la puesta en funcionamiento de servicios de defensa legal, de la mujer, en caso de
discriminación laboral por razón de género, así como
en la realización de otras actividades destinadas a la
sensibilización de los agentes sociales y en el intercambio de información.
2. Programa para favorecer la participación política, social, laboral y cultural de las mujeres
Con el fin de conseguir estos objetivos, se ha previsto la celebración de las siguientes actividades:
2,1. Celebración de la VII Jornada de la Mujer
Rural, que consiste en la realización de una conferencia
y una mesa redonda a cargo de profesionales del campo
de la medicina, psicología o cualquier otra disciplina
relacionada con la calidad de vida de las mujeres. El
tema de las jornadas es «Salud y Calidad de Vida de la
Mujer Rural».

2.2. Campaña de sensibilización de igualdad y
corresponsabilidad ente hombres y mujeres a través de
la contratación de una empresa para diseñar un plan de
medios, la imagen de.1a campaña, eslogans y contenidos, así corno su difusión a través de diversos medios
publicitarios (carteles, dípticos, anuncios en periódicos,
radio, TV y cine).
Para la realización de este programa, el presupuesto
total que figura en el convenio asciende a cantidad de
101.475,00 euros, de los que el Instituto de la Mujer
aportó la cantidad de 60.000,00 euros.
Por lo que respecta al presente ejercicio económico,
dicho convenio está aún en fase de tramitación, no
habiendo sido concretadas, a día de hoy, las actuaciones que serán incluidas en el mismo, ni las aportaciones
económicas que cada una de las partes destinará a
financiar la ejecución de estas actuaciones.
En materia de lucha contra la violencia de género,
desde la creación del Ministerio de Igualdad (abril
2008), la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, dentro de sus competencias, ha realizado las
siguientes actuaciones:
• Derecho a la Asistencia Social Integral
Durante el año 2009, se van a llevar a cabo desde la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, el
desarrollo de programas y la prestación de servicios
que garanticen el derecho a la asistencia social integral
a las víctimas de violencia de género reconocido en el
artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, priorizándose aquellos que se dirijan
a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de
género y a los menores víctimas directas o indirectas de
esta violencia.
En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
el Ministerio de Igualdad va a transferir 200.000,00
euros, en aplicación de los criterios de distribución
territorial adoptados en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la reunión celebrada el 21 de
enero de 2009.
• Derecho a la información: Teléfono 016
Con la finalidad de garantizar el derecho a información y asesoramiento adecuados a la situación personal
de las víctimas de violencia de género, en todo el territorio, con independencia de su lugar de residencia, la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
ha puesto en marcha el servicio telefónico gratuito de
información y asesoramiento jurídico en materia de
violencia de género.
El número de llamadas recibidas desde la Comunidad Autónoma de– la Rioja, desde septiembre de 2007
hasta abril de 2009, asciende a un total de 581.
• Ayudas artículo 27 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Las ayudas sociales para las mujeres víctimas de
violencia de género, previstas en el artículo 27 de la
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–Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género,
son concedidas y abonadas por las Administraciones de
las Comunidades Autónomas. Ahora bien, su financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado, de nodo que el Ministerio de Igualdad reembolsa el importe íntegro de estas ayudas a las Administraciones Autonómicas que hubieran efectuado el pago.
En la Comunidad Autónoma de la Rioja, desde abril
del 2008, según la información facilitada por la misma,
consta que han percibido estas ayudas sociales, 13
mujeres víctimas de violencia de género, por importe
total de 59.745,36 euros.
• Desarrollo de Campañas de información y sensibilización en materia de violencia de género.
Las campañas de información y sensibilización
específica con el fin de prevenir la violencia de Género
se realizan a nivel estatal.
• Otras actuaciones:
Por último conviene destacar actuaciones novedosas
que se han puesto en marcha en el año 2009, cuyo
impacto no es posible territorializar a priori, pero que
se van a desarrollar a nivel estatal:
– Dispositivos para el control telemático de las
medidas de alejamiento impuestas por la Autoridad
Judicial.
– Teléfono para promover la implicación de los
hombres en la consecución de la igualdad.
El Instituto de la Juventud (INJUVE) suscribe anualmente un convenio de colaboración con el astituto Riojano de la Juventud, que en su edición 2008 incluyó los
siguientes proyectos:
Programa de emancipación: empleo y vivienda
joven:
Funcionamiento de 4 Oficinas Locales de Juventud
y de Emancipación donde se desarrollan Acciones en
torno al empleo y la vivienda joven. Están ubicadas en
Alfaro, Arnedo, Calahorra yHaro.
Programa de participación, voluntariado y asociacionismo:
1. Formación dirigida a jóvenes con responsabilidades en asociaciones y consejos y a técnicos de juventud, basada en iniciativas juveniles, intercambios, y en
el Servicio del Voluntariado Europeo del Programa
Juventud en Acción, de la Unión Europea.
2. Diversas actuaciones dirigidas a informar, formar y fomentar la participación de los jóvenes en programas generales destinados a la juventud.
La aportación del INJUVE a este convenio fue de
51.389 €.

En lo que se refiere a 2009, en estos momentos se
están estudiando por ambas partes contenidos a desarrollar y aportaciones.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059843 a 184/059845
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
A finales del ejercicio 2007, RENFE Operadora
impulsó las nuevas iniciativas en materia de accesibilidad, recogidas en un Plan, y creó una organización
específica para su ejecución y para la prestación de los
servicios.
El objetivo del Plan de Accesibilidad es universalizar la accesibilidad de los servicios ferroviarios para las
personas con dificultades en su desplazamiento. El
resultado de este esfuerzo hará que todos los servicios
de RENFE Operadora sean accesibles a las personas
con discapacidad en el horizonte de 2012.
El Plan de Accesibilidad de RENFE Operadora
supera los requisitos establecidos en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad. Esa premisa
marca el despliegue de un programa de accesibilidad
que amplía y adelanta el horizonte final de los criterios
de cumplimiento para conseguir una pronta universalización de la adecuación de los servicios, situando a
RENFE Operadora como referencia para el resto de
Europa.
En este sentido, se llevará a cabo la adaptación de
480 trenes en el período 2009-2012, anticipando y
ampliando cl ámbito de adaptación respecto a lo estipulado en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, y considerando todos los trenes, no sólo aquellos
en el primer tramo de su vida útil.
Adaptaciones por Tipos de Actividad:
• Alta Velocidad de Larga y Media Distancia.
El 100% de las circulaciones están adaptadas a personas con discapacidad.
• Larga Distancia Convencional
El Plan de Accesibilidad de RENFE Operadora contempla la adaptación de 55 trenes, 22 trenes nocturnos
y 33 diurnos. Estas adaptaciones, junto con las nuevas
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adquisiciones de material rodante dotarán a larga Distancia Convencional de un parque integrado por 118
trenes accesibles en 2012.
Ya han comenzado los procesos de adaptación de
los 55 trenes citados. En concreto, se encuentran en
fase de adaptación 10 TrenHotel, y a principios del
segundo semestre de 2009 se iniciarán los trabajos para
proceder a la adaptación de 17 trenes Talgo que prestan
actualmente servicios diurnos.
• Media Distancia Convencional
El Plan de Accesibilidad de RENFE Operadora contempla la adaptación de 75 trenes, tanto eléctricos como
diésel. Estas adaptaciones, junto con las nuevas adquisiciones de material rodante en proceso de fabricación
(107 trenes), dotarán a Media Distancia Convencional
de un parque integrado por 182 trenes accesibles en
2012.
En diciembre de 2008 se adjudicó la adaptación de
los 75 trenes indicados anteriormente, adaptaciones que
se llevarán a cabo durante el período 2009-2012.
• Cercanías
En Cercanías, debido a su complejidad estructural,
se está realizando un extraordinario esfuerzo inversor,
tanto en adquisición de trenes nuevos (todos ellos accesibles), como en adaptación de material rodante existente.
A finales de 2008, la cifra de unidades de tren CIVIA
fabricados ascendió a 142. El tren CIVIA es un tren
totalmente accesible. Está previsto alcanzar los 297 trenes CIVIA fabricados, en el horizonte 2012.
En 2012, a la adquisición de los nuevos trenes
CIVIA, se añadirá la adaptación de 350 trenes de Cercanías de las Series 446 y 447, cuya propuesta de inversión ya ha sido aprobada por el Comité de Dirección de
RENFE Operadora.
Por tanto, el material de nueva adquisición o en proceso de fabricación estará adaptado, y el material no
adaptado, cuya compra se formalizó antes de doce
meses desde la entrada en vigor del Real Decreto
1544/2007, se adaptará, adelantando el plazo de 13
años estipulado en el Real Decreto a 5 años.
Es importante indicar que RENFE Operadora no ha
apostado exclusivamente por la adaptación del Material
Rodante, sino que ha apostado fuertemente por la
implantación de un servicio personalizado, el Servicio
ATENDO, el cual se dirige a un amplio colectivo, priorizando siempre la atención a las personas con discapacidad motriz, visual, auditiva o de otra naturaleza, pero
abarcando todo tipo de personas con movilidad reducida, ya sea permanente o transitoria (ancianos, viajeros
con lesiones, madres portando coches de niños, etc.).
Se apuesta, por tanto, por una accesibilidad para
todos, añadiendo atención personalizada, que incrementa el valor y la calidad del servicio prestado, aten-

diendo al viajero, no sólo en la subida y bajada del tren,
sino desde que llega a la estación, hasta que abandona
la misma al finalizar su viaje.
Para ello, se han creado 68 Centros de Servicio de
Asistencia a personas con discapacidad en las principales estaciones, dotando de Asistentes de Movilidad
Puntual para prestar ayudas a la demanda en otras estaciones de la Red, recayendo la coordinación de la prestación en la Oficina Central de Atención de MadridPuerta de Atocha.
Respecto a las estaciones, la titularidad corresponde
al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), teniendo RENFE Operadora únicamente encomendada la gestión de las estaciones de Cercanías.
En este sentido, en la provincia de Castellón, en una
primera fase de ampliación del servicio ATENDO, está
previsto que se ofrezca el servicio de asistencia puntual
en las estaciones de Vinarós y Benicarló-Peñiscola. Se
está analizando en qué otras estaciones de la provincia
de Castellón existe demanda de estos servicios.
En lo relativo a las estaciones de las provincias de
Valencia y Alicante, actualmente está en proceso de
análisis y estudio en qué estaciones de dichas provincias hay demanda de estos servicios, así corno la accesibilidad de las diferentes estaciones, con objeto de
determinar la implantación de los nuevos servicios.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059855 y 184/059856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su
Señoría este Ministerio se remite a la contestación conjunta elaborada, el día 15 de junio del presente año, con
motivo de las preguntas escritas del Congreso con
números de expediente 184/58278, 58309, 58401,
58426, 58480, 58481, 58370, 58371, 58845, 58846,
58975, 58976, 59039, 59040, 59282, 59283, 59284,
59382, 59383, 59494, 59495, 59697, 59698, 59779 y
59780.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/059857 y 184/059858

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 15 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números
de expediente 184/58281, 184/58312, 184/58474,
184/58475, 184/58722, 184/58723, 184/58724,
184/58725, 184/58839, 184/58840, 184/58969,
184/58970, 184/59033, 184/59034, 184/59273,
184/59274, 184/59275, 184/59376, 184/59377,
184/59500, 184/59533, 184/59691, 184/59692,
184/59773 y 184/59774, sobre este mismo asunto.

AUTOR: Báñez García, María Fátima y Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 15 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números
de expediente 184/058279, 184/58310, 184/58403,
184/58427, 184/58478, 184/58479, 184/58728,
184/58843, 184/58973, 184/58974, 184/59037,
184/59038, 184/59279, 184/59280, 184/59281,
184/59380, 184/59381, 184/59496, 184/59497,
184/59695, 184/59696, 184/59777 y 184/59778, sobre
este mismo asunto.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/059873 y 184/059874
(184) Pregunta escrita Congreso

184/059859 y 184/059860

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 15 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números
de expediente 184/58280, 184/58311, 184/58402,
184/58428, 184/58476, 184/58477, 184/58726,
184/58727, 184/58841, 184/58842, 184/58971,
184/58972, 184/59035, 184/59036, 184/59276,
184/59277, 184/59278, 184/59378, 184/59379,
184/59498, 184/59499, 184/59693, 184/59694,
184/59775 y 184/59776, sobre este mismo asunto.

En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 12 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números
de expediente 184/058105, 184/58106, 184/58342,
184/58343, 184/58702, 184/58703, 184/58704,
184/58705, 184/58829, 184/58830, 184/58959,
184/58960, 184/59071, 184/59072, 184/59258,
184/59259, 184/59260, 184/59366, 184/59367,
184/59578, 184/59579, 184/59681, 184/59682,
184/59763 y 184/59764, sobre este mismo asunto.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/059875; 184/059876
184/059861 y 184/059862

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Costa Climent, Juan; Barrachina Ros, Miguel
y Fabra Fernández, Andrea (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio y Aguirre
Rodríguez, Ramón (GP).

Respuesta:
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En relación con las preguntas formuladas por Sus
Señorías este Ministerio se remite a la contestación
conjunta elaborada con motivo de las preguntas escritas
del Congreso con números de expediente 184/58103,
184/58104, 184/58340, 184/58341, 184/58470,
184/58471, 184/58700, 184/58701, 184/58827,
184/58828, 184/58957, 184/58958, 184/59069,
184/59070, 184/59255, 184/59256, 184/59257,
184/59321, 184/59365, 184/59580, 184/59581,
184/59679, 184/59680, 184/59761 y 184/59762.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

59066, 59249, 59250, 59251, 59316, 59317, 59584,
59585, 59675, 59676, 59757 y 59758.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059881 y 184/059882; 184/059961
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier y Álvarez
Álvarez, Amador (GP).

184/059877 y 184/059878

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín; Madrazo Díaz,
Ana María y Lasalle Ruiz, José María (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se remite
a Sus Señorías a la contestación conjunta elaborada, el
día 12 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números de expediente 184/58101, 58102, 58338, 58339, 58468, 58469,
58698, 58699, 58825, 58826, 58955, 58956, 59067,
59068, 59252, 59253, 59254, 59318, 59320, 59582,
59583, 59677, 59678, 59759 y 59760.

En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 12 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números
de expediente 184/58097, 184/58098, 184/58334,
184/58335, 184/58464, 184/58465, 184/58694,
184/58695, 184/58797, 184/58798, 184/58821,
184/58822, 184/59063, 184/59064, 184/59246,
184/59247, 184/59248, 184/59314, 184/59315,
184/59586, 184/59587, 184/59608, 184/59755 y
84/59756, sobre este mismo asunto.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/059883 y 184/059884; 184/059959 y 184/059960
(184) Pregunta escrita Congreso

184/059879 y 184/059880

AUTOR: Aparicio Pérez, Juan Carlos y Moneo Díez,
María Sandra (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila; Landaluce Calleja,
José Ignacio; Sánchez Ramos, Aurelio y
Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Sus
Señorías, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta elaborada con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números de expediente
184/58099, 58100, 58336, 58337, 58466, 58467,
58696, 58697, 58799, 58800, 58823, 58824, 59065,

Respuesta:
En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 12 de junio de 2009, con motivo de las
preguntas escritas del Congreso con números de expediente 184/58095, 184/58096, 184/58332, 184/58333,
184/58462, 184/58463, 184/58692, 184/58693,
184/58795, 184/58796, 184/58819, 184/58820,
184/59061, 184/59062, 184/59243, 184/59244,
184/59245, 184/59312, 184/59313, 184/59588,
184/59589, 184/59753 Y 184/59754.
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Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059885 y 184/059886; 184/059957 y 184/059958
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nadal i Aymerich, Dolors; Fernández Díaz,
Jorge; Moragas Sánchez, Jorge y Ayllón Manson, José Luis (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada, el Ministerio del Interior se remite a la contestación conjunta
elaborada, el día 12 de junio del presente año, con motivo de las preguntas escritas del Congreso con números
de expediente 184/058093, 184/058094, 184/058330,
184/058331, 184/058436, 184/058437, 184/058690,
184/058691, 184/058793, 184/058794; 184/058817,
184/058818, 184/059059, 184/059060, 184/059240,
184/059241, 184/059242, 184/059311, 184/059319,
184/059590, 184/059591, 184/059751 y 184/059752,
sobre este mismo asunto.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059897
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús y Fernández Dávila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
La presente pregunta parlamentaria fue presentada
por el Diputado el pasado 25 de mayo. Con posterioridad, el 15 de junio, el mismo Diputado presentó una
solicitud de documentación (la 186/1875) cuyo informe continúa siendo válido en el momento actual y que
se reproduce a continuación:
«Como primera cuestión a tener en cuenta hay que
decir que al tratarse de un expediente de regulación de
empleo que afecta a dos centros de trabajo, uno radicado en Lugo y otro en Aranda de Ebro (Burgos), de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real
Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de regulación de

empleo y de actuación administrativa en materia de
despidos colectivos, la Unidad competente para la resolución del mismo es la Dirección General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ya que corresponden a dicho centro directivo la resolución de los
expedientes de regulación de empleo que afecten a centros de trabajos radicados en más de una Comunidad
Autónoma.
Como consecuencia de ello, el día 9 de mayo de
2009 tuvo entrada en la citada Dirección General de
Trabajo la solicitud de autorización para realizar un
despido colectivo en la empresa LECHE PASCUAL,
S.L.U.
La regulación del procedimiento de despido colectivo, establecida en el artículo 51 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y el Real Decreto 43/1996, de 19
de enero, que lo desarrolla, otorga a los representantes
de la empresa y los trabajadores un muy amplio protagonismo en la tramitación del procedimiento.
En concreto, el artículo 51.4 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores señala que «La consulta con los
representantes legales de los trabajadores [...] deberá
versar sobre las causas motivadoras del expediente y la
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como
sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial». Esta relevancia se confirma en el apartado 5 del
mismo artículo, que señala que “Cuando el periodo de
consultas concluya con acuerdo entre las partes, la
autoridad laboral procederá a dictar resolución en el
plazo de quince días naturales autorizando la extinción
de las relaciones laborales. Si transcurrido dicho plazo
no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos
contemplados en el acuerdo”.
De acuerdo con las previsiones legales expuestas, el
período de consultas del expediente de regulación de
empleo de la empresa Leche Pascual, S.L.U. concluyó
con Actas de Acuerdo suscritas cada uno de los centros
afectados, Outerio de Rei (Lugo) y Aranda de Duero
(Burgos), ambas suscritas por la representación de la
empresa y por la representación legal de los trabajadores, los respectivos Comités de Empresa, los días 23 y
24 de julio de 2009. Sobre la base de estos pactos, la
Dirección General de Trabajo dictó resolución de fecha
31 de julio de 2009 homologando así los acuerdos
alcanzados entre representación social y empresarial de
dicha compañía láctea.»
Madrid, 19 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/059909
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El día 22 de mayo de 2009, el servicio de Media
Distancia número 15030, con salida de la estación de
Mora a las 06.50 horas y llegada a la estación de Barcelona a las 09,22 horas, efectuó su salida de la estación
de Tarragona a las 08.04 horas, con 17 minutos de retraso, llegando a destino a las 09,37 horas, con 15 minutos
de retraso.
Dicha demora se debió a una avería en el telemando,
servicio que controla el tráfico ferroviario entre las
estaciones de Mora y Reus.
La estación de Tarragona dispone de un sistema de
información al viajero compuesto por monitores, teleindicadores y megafonía.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las subvenciones del Régimen General del Instituto
de la Juventud (INJUVE) están dirigidas a asociaciones
juveniles, federaciones o confederaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de entidades sociales
y organizaciones no gubernamentales y entidades prestadoras de servicios a la juventud. Todas ellas deben
tener ámbito de actuación estatal según su título constitutivo, y acreditar documentalmente tener sede abierta
y en funcionamiento en el ámbito de varias Comunidades Autónomas, por lo cual, no tienen cabida en estas
subvenciones las entidades cuyo ámbito territorial de
actuación sea inferior al Estado.
En 2008, el INJUVE destinó a subvencionar actividades de asociaciones juveniles y entidades prestadoras
de servicios a la juventud las cantidades y en los conceptos siguientes:
Programa 19.201.232A.481 (subvenciones para
gasto corriente): 2.812.580 euros. (Dos millones ochocientos doce mil quinientos ochenta euros).
Programa 19.201.232A.781 (subvenciones para
gasto de inversión: equipamiento y obras): 163.680
euros. (Ciento sesenta y tres mil seiscientos ochenta
euros).

En relación con la información interesada, se significa que los datos de delincuencia criminalidad relativos al año 2009 se facilitarán en la forma acordada
entre los grupos parlamentarios en la Proposición no de
Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. expte.
61/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008.

Por otro lado, el 1NJUVE en colaboración con los
organismos de juventud de las CCAA, de las ciudades
de Ceuta y Melilla y del Consejo de la Juventud de
España (CJE), gestiona para España el Programa de la
UE «Juventud en Acción», en el que pueden participar
jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 30
años y quienes trabajan en el ámbito de la juventud.
Entre los objetivos del programa destacan los de
promover la ciudadanía activa de la juventud; potenciar
la solidaridad y promover la tolerancia; favorecer el
entendimiento mutuo entre jóvenes de países diferentes, y favorecer la cooperación europea en el ámbito de
la juventud.
En este caso, de acuerdo con la Orden de Bases que
regula el Programa, pueden participar de las ayudas
correspondientes, asociaciones o grupos de jóvenes de
ámbito local o regional. Durante 2008, han recibido
este tipo de subvenciones un total de 378 asociaciones
o entidades, cuya ubicación, tipo de programa y cuantía
recibida se detallan en archivo adjunto.

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060015

184/060016

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

184/059911 a 184/059922
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
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En relación con las cuestiones planteadas por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. a) Finalidad de la de la partida presupuestaria
en 2009:
Se trata de una subvención nominativa que figura en
el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC) bajo el capítulo
4 «Transferencias cc tientes», artículo 44 «A Sociedades, Entes Públicos Empresariales, Fundaciones y resto
de Entes del Sector Público», concepto 449 «Al Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén».
La Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén es
reconocida por su Ley constitutiva de 3 de junio de
1940 como una institución autónoma con personalidad
jurídica y patrimonio propios (ai 1’). La Ley reconoce
que es una institución del Estado y el carácter público
de sus fines (art. 3º).
La actividad principal de la entidad es la administración de su patrimonio, un conjunto de inmuebles situados en Tierra Santa, Marruecos, Siria y Turquía. Además se encarga del sostenimiento de la Basílica-Museo
de San Francisco el Grande de Madrid y coopera con
órdenes religiosas para el desarrollo de labores caritativas y humanitarias.
Los ingresos de la entidad provienen principalmente
del rendimiento de su patrimonio, tanto mobiliario
como inmobiliario. También recibe ingresos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del que
depende, como es la presente subvención.
El órgano de gobierno de la Obra Pía es la Junta de
Patronato. Su Ley constitutiva señala que «el Patronato,
que de derecho corresponde al Estado Español, es ejercido por el Ministerio de Asuntos Exteriores por medio
de la Junta de su Patronato».
b) Cómo se gastó en 2008:
El importe anual que figura en presupuesto no sufre
incrementos ejercicio tras ejercicio, es la misma cantidad desde hace más de diez años. El gasto se distribuyó
entre las siguientes actuaciones: labores caritativas y
humanitarias de la Obra Pía, subvención al Patronato
de la Obra Pía y contribución al sostenimiento de los
ordenanzas que atienden las visitas públicas a la Basílica de San Francisco el Grande.
Como institución del Estado, a la entidad Obra Pía
de los Santos Lugares de Jerusalén, le es de aplicación
la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de
noviembre, respecto a la rendición de sus cuentas y el
control de su gestión económica-financiera, es por ello
que el Patronato de la Obra Pía justifica directamente al
Tribunal de Cuentas los importes que recibe, y publica
en el Boletín Oficial del Estado el resumen de sus cuentas anuales.
2. a) Finalidad de la de la partida presupuestaría
en 2009:
Se trata de una subvención nominativa que figura en
el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación bajo el capítulo 4 «Transferencias corrientes», articulo 49 «Al exterior», concepto 491 «A instituciones sin fines de lucro con proyección en el exterior», subconcepto 491 01 «Basílica
de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio).
b) Cómo se gastó en el 2008:
El importe anual que figura en presupuesto es la
cantidad que se actualizó en el año 1992 y 3de entonces
no ha sufrido incremento alguno.
3. La Secretaría de Estado para la Unión Europea
tiene consignada en su programa prr3upuestario, el
142B «Acción Diplomática ante la Unión Europea»,
una subvención nominativa a favor del «La Academia
Europea de Yuste», en el subconcepto 481.05, por
importe de 300.000,00 €.
La finalidad de dicha partida presupuestaria para el
año 2009 será la financiación de la edición y publicación del libro de entrevistas sobre Europa con las personalidades que han recibido el ‘Premio Europeo Carlos V, el desarrollo del programa de Becas Europeas de
Investigación y Movilidad del Premio Europeo Carlos
V-Simone Veil (Convocatoria, reunión del jurado, programa de becas y seminario Doctoral de verano becas
Simone Veil) y convocatoria del Premio Europeo Carlos V 2010.
En el ejercicio 2008, la cantidad consignada en el
subconcepto 481.05 se destinó a la financiación de la
entrega del «Premio Europeo Carlos V 2008» a Simone
Veil y la convocatoria de becas bajo el mismo título,
que tuvo lugar en junio de 2008, así como la reunión de
la Academia Europea de Yuste para el nombramiento
de nuevos académicos que se desarrolló tanbién en el
mes de junio de 2008.
4. El Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo (CFEME) es una entidad sin ánimo de lucro
miembro del Movimiento Europeo Internacional. Su
propósito es la divulgación del europeísmo por medio
de diversos actos públicos que persiguen la movilización ciudadana en torno a Europa.
– La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 estableció como dotación del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, en la aplicación presupuestaria
12.01.16.142A.481,00, una subvención nominativa al
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
– La subvención que recibió el CFEME para el
ejercicio económico 2008 fue aplicada en su totalidad a
realizar actividades relacionadas con los fines de la
Asociación descritos en sus Estatutos, en concreto:
actividades de divulgación del Tratado de Lisboa; celebración del 9 de n ayo, día de Europa; campaña de
divulgación del Parlamento Europeo y fomento de la
participación en las elecciones al Parlamento Europeo
de 2009 y celebración de debates y seminarios sobre
Europa.
– En el ejercicio 2009, en la misma aplicación presupuestaria (12.01.16.142A.481.00) esta
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I) subvención financiará las actividades que el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo tiene
previstas para el año 2009, entre las que destacan: la
campaña «European Citizens Consultations» dirigida a
recabar las opiniones de la sociedad civil acerca de la
UE, el proyecto de «Fomento de la Participación en las
Elecciones al Parlamento Europeo 2009», la «Divulgación del Tratado de Lisboa», actos de celebración del
«9 de mayo, día de Europa», la organización de varias
comidas-coloquio europeas y del II Congreso para el
Diálogo Norte-Sur en el Mediterráneo, la celebración
de la conferencia-debate «¿Una política económica y
financiera común?», la organización del debate sobre la
Iniciativa Ciudadana Europa, así como la participación
en actos, conferencias y seminarios de los miembros de
la Comisión Ejecutiva y del Presidente y el mantenimiento y actualización de las páginas webs de la organización.
5. En los Presupuestos Generales del Estado
correspondientes al año 2008 no existía definido un
Programa específico de gasto referido al terrorismo
internacional por lo que los gastos derivados de las
actuaciones en este campo no pueden ser identificados
de forma inequívoca.
De esta manera, las Unidades Policiales dedicadas a
combatir a las organizaciones terroristas, tanto a las que
actúan en España, como a las que, por diversas causas,
tienen carácter internacional, se nutren de los recursos
humanos y materiales asignados a los distintos Centros
Directivos en los que están encuadradas, sin que tengan
presupuestos propios e independientes.
No obstante, se indica que la Secretaría de Estado
de. Asuntos Exteriores del MAEC realiza aportaciones
financieras en el apartado de lucha contra el terrorismo
internacional. Hay que distinguir las incluidas en el
Capítulo II, destinadas a la realización de seminarios,
conferencias o reuniones y las incluidas en el Capítulo
IV sobre contribuciones a Organismos Internacionales.
En este último apartado, sólo se incluyen aquéllas
financiadas por presupuestos propios de la Secretaría
(492.01 «Contribuciones Voluntarias») y no aquéllas
tramitadas por la misma pero que fu, Ion financiadas
vía FAD.
1) Se concedieron dos contribuciones voluntarias
a OO.II. en 2008 para financiar ac ividades en la lucha
contra el terrorismo:
– Organización Internacional de la Energía Atómica (OTEA): proyectos de cooperación técnica, no proliferación nuclear y de protección contra el terrorismo
nuclear (724.000 €).
– Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE). Dimensión Política-Militar: programa de lucha contra el terrorismo en materia de seguridad de documentos de viaje e Internet.
2) Además, se realizaron diversas actividades en
el año 2008, por un importe global de 220.197,19 €.
Estas actividades fueron las siguientes:

• Seminario «Asistencia a las Víctimas del Terrorismo y otros Delitos Violentos». Cartagena de Indias, 25
a 28 de febrero. 15.225,00 €.
• VI Reunión ASEM sobre Terrorismo. Madrid,
abril. 37.141,61 €.
• Seminario de Formación Técnica «Terrorismo y
Derechos Humanos». Cartagena de In as, 3 a 6 de junio.
14.142,57 €.
• IV Reunión de la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear. Madrid, 16-18 junio. 14.688,01 €.
• Seminario «El Terrorismo y sus Víctimas». Universidad Internacional Menéndez Pelayo, julio.
5.000,00 €.
Madrid, 27 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060026 a 184/060029; 184/062705
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Los trabajos de la comisión de investigación creada
a raíz del incidente al que se refiere su pregunta ya han
finalizado. En este sentido, la Armada está adoptando
las medidas correctoras correspondientes.
Actualmente, el submarino Tramontana está operando con total normalidad, conforme a las actividades
previstas.
Es necesario señalar que los submarinos de la Armada son inmovilizados periódicamente para realizar los
mantenimientos programados con el fin de garantizar
su seguridad y su plena operatividad.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060032
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Requerido informe a Telefónica sobre la situación
actual de la dotación de redes de telecomunicaciones de
Telefónica en la Urbanización Torre de la Sal, de Ribe-
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ra de Cabanes, Castellón, ésta ha facilitado el siguiente
detalle, referido a la fecha de 12-06-2009:
– Se han finalizado por el promotor las obras pendientes para la completa finalización de las infraestructuras de telecomunicaciones de la Urbanización.
– En el marco de tales obras de urbanización, Telefónica ha procedido a la instalación del Armario de Comunicaciones PTRO previsto en el proyecto de red, así
como al despliegue de las correspondientes redes y equipos entre éste y el complejo residencial en cuestión.
– Sin embargo, el citado Armario no ha podido
entrar aún en funcionamiento, al no disponer todavía de
la necesaria acometida eléctrica por parte de la empresa
suministradora de la zona, Iberdrola, lo que ha impedido que sea equipado oportunamente por Telefónica.
– Efectivamente, en el proyecto de electrificación
(expediente de Iberdrola 9022394183) de la empresa
urbanizadora de la zona, Construcciones Castelló, se
incluyó un punto de suministro para la necesaria alimentación del Armario de telecomunicaciones previsto
en la misma. Al no disponer todavía Iberdrola de suministro eléctrico activo en la zona, Telefónica no puede
solicitar directamente el inicio del citado expediente,
sino que ha de hacerlo la propia Urbanizadora.
– Tras diversas consultas al Gestor de Iberdrola, se
comunica por éste que el expediente está disponible
para contratar a partir del 7/4/2009.
– Por tanto, hasta después de dicha fecha no ha sido
posible que Telefónica iniciase los trabajos para completar el equipamiento del mencionado Armario de
Comunicaciones, como último paso para su efectiva
puesta en funcionamiento y, con ello, para la disponibilidad plena de las redes de telecomunicaciones previstas en la zona
Asimismo, al intentar consultar el contenido del
informe sobre las necesidades de redes publicas de
comunicaciones electrónicas que deben recabar del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de planificación territorial o urbanística, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se ha detectado que el Ayuntamiento de Cabanes (Castellón) todavía no ha solicitado dicho informe.
Se ha tramitado la solicitud de ampliación de plazo
de Telefónica. No se han recibido reclamaciones de
usuarios y, en consecuencia no se ha realizado ninguna
otra actuación.
No se dispone de más información al respecto que la
anteriormente recogida, facilitada por Telefónica. Como
se ha indicado ya, el Ayuntamiento responsable del planeamiento urbanístico de la zona, a fecha de esta respuesta, no ha solicitado el informe preceptivo sobre las
necesidades de redes públicas de telecomunicación.
No se ha recibido otra solicitud de ampliación de
plazo en relación con la petición de alta de Servicom

Oropesa, SL. No obstante, de acuerdo con la nueva
redacción del artículo 29.4 del Reglamento del Servicio
Universal, dada por el Real Decreto 329/2009, de 13 de
marzo, para la contabilización de dicho plazo el operador podrá descontar los retrasos debidos a la necesidad
de obtener permisos, derechos de ocupación o de paso
específicos o por cualquier otra causa no imputable al
operador, previa comunicación que contenga la acreditación documental necesaria de los retrasos remitida al
solicitante por correo certificado con acuse de recibo.
La exigencia de indemnización deben hacerla los
propios afectados ante Telefónica. En caso de no contestación en el plazo de un mes o de respuesta insatisfactoria, los usuarios afectados pueden presentar reclamación ante la División de Atención al Usuario de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
Salvo manifestación en contra, los problemas existentes son los informados por Telefónica.
De lo informado por Telefónica, no se deduce que el
operador sea responsable de este retraso.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060033
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Dávila, M.ª Olaia (GMX).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El Gobierno conoce la situación de los ciudadanos españoles residentes en Suiza y es consciente de las
necesidades de estas personas en el ámbito de la protección de la salud por lo que ha adoptado todas las medidas que están en su mano para evitar situaciones de
abandono.
2. En lo que atañe a la salud de los españoles residentes en el extranjero, la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el
exterior, en su artículo 17 consagra el derecho a la protección de la salud en los siguientes términos:
• Los españoles residentes en el exterior tendrán
derecho a la protección a la salud en los términos en
que reglamentariamente se establezca que, en todo
caso, tendrá por finalidad la equiparación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
• El Estado promoverá una atención integral de la
salud, atendiendo con carácter prioritario a los mayores
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y dependientes, que carezcan de recursos suficientes.
El contenido y alcance de esta atención se desarrollará
reglamentariamente y tenderá a su equiparación con la
que se proporciona a los mayores y dependientes que
viven en España.
Consecuente con estos mandatos normativos, la
Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior ha suscrito la Resolución de 6 de abril de 2009,
conjunta con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, que modifica la de 25 de febrero de 2008, por la
que se regula el procedimiento para acceder a la 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.
Esta Resolución nace precisamente para atender la
necesidad de exonerar de la aportación del certificado
emitido por la institución de Seguridad Social competente en el país de procedencia, acreditativo de que no
procede la exportación del derecho a la prestación de
asistencia sanitaria, a los españoles de origen retornados procedentes de Suiza, cuando no tienen la condición de pensionistas de la Seguridad Social suiza, ya
que, conforme al ordenamiento helvético, los ciudadanos españoles que abandonan definitivamente Suiza y
no tienen la condición de pensionistas causan baja en el
seguro suizo de enfermedad y, por consiguiente no tienen derecho, en ningún caso, a la exportación de la
asistencia sanitaria al fijar su residencia en España.
Con la modificación introducida, en los casos de
retorno y de desplazamiento temporal a España, se
excepciona la necesidad de presentar dicho certificado.
3. Por otra parte, y en lo que a la inserción laboral
atañe, la Dirección General de la Ciudadanía Española
en el Exterior convoca todos los años los Programas de
Subvenciones regulados por Orden TAS/874/2007, de 28
de marzo, entre los que se encuentra el Programa de
Jóvenes, dentro del cual se convocan específicamente
«ayudas para la participación en programas de formación para el empleo o de promoción profesional que tienen por objeto propiciar la participación de los españoles
residentes en el exterior, especialmente los jóvenes, en
actividades de formación dirigidas a su inserción en el
mercado de trabajo o a su promoción profesional.»
En el Programa de Mujeres se contemplan «ayudas
destinadas a promover la inserción laboral y la promoción profesional de las mujeres españolas en el exterior,
mediante programas de formación para el empleo, cuyo
objeto es conceder ayudas para la realización de acciones dirigidas a propiciar la participación de las mujeres
españolas residentes en el exterior, mayores de 35 años,
en actividades de formación que tengan por objeto facilitar su inserción en el mercado de trabajo o su promoción profesional, orientadas a su retomo a España.
4. En lo que se refiere al derecho a las prestaciones de invalidez a cargo de la Seguridad Social suiza,
está supeditado al cumplimiento de los requisitos esta-

blecidos al efecto en la legislación de dicho Estado, por
lo que su denegación probablemente se deba a que los
interesados no reúnen dichos requisitos.
Los Reglamentos Comunitarios en materia de coordinación de los distintos regímenes de Seguridad Social
(Reglamento (CEE) n.° 1408/1971 y Reglamento
(CEE) n.° 574/1972), se aplican tanto a los Estados
Miembros de la Unión Europea, como a los del Espacio
Económico Europeo y a Suiza, lo que supone que los
españoles residentes en Suiza tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales de
dicho Estado que se hallen en las mismas circunstancias (en virtud del principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 3 del Reglamento 1408/1971).
Así, el derecho a las prestaciones de invalidez que
concede la Seguridad Social suiza tiene el mismo contenido y establece las mismas condiciones para todos
los asegurados en dicho Estado, ya sean nacionales suizos o nacionales de los Estados Miembros de la Unión
Europea y del Espacio Económico Europeo.
Se trata pues de una cuestión de derecho interno
suizo ajena al ámbito de competencias de la Seguridad
Social española, por lo que no procede hacer observación alguna al respecto.
5. Por último, y en relación con la asistencia sanitaria, los convenios de asistencia sanitaria para atender
a los españoles que viven eh el exterior y carecen de
ella, han experimentado un extraordinario aumento
desde 2005. De un colectivo de 19.282 beneficiarios
atendidos en 2005 se ha pasado a 50.472 en el año
2008, con un gasto superior a los 13 millones de euros.
El esfuerzo económico realizado en los últimos años
ha permitido incrementar notablemente la extensión de
esta cobertura, pasando de los 7,7 millones de euros en
2006, a 14 millones de euros en 2007 y a los 13,2 millones en 2008.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060034
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Dávila, M.ª Olaia (GMX).
Respuesta:
El Gobierno conoce la situación de los jóvenes españoles residentes en el exterior en general y en Suiza en
particular y es consciente de las necesidades de estas
personas en el ámbito de la protección de la salud. En
este sentido, ha adoptado todas las medidas posibles
para evitar situaciones de abandono.
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En materia educativa, la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior convoca todos los
años, al amparo de las bases reguladoras establecidas
por Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, y dentro del
Programa de Educación, las ayudas para la promoción
educativa en el exterior, dirigidas a facilitar la promoción educativa de los ciudadanos españoles en el exterior que carezcan de medios económicos suficientes, a
través de acciones para la formación en el exterior.
Las Becas «Reina Sofia», por su parte, tienen por
objeto conceder una ayuda económica destinada a posibilitar la realización de estudios universitarios o de postgrado en España a los españoles residentes en el exterior
que carezcan de medios económicos suficientes.
Por otra parte, y en lo que a la inserción laboral
atañe, se encuentra el Programa de Jóvenes, dentro del
cual se convocan específicamente «ayudas para la participación en programas de formación para el empleo o
de promoción profesional que tienen por objeto propiciar la participación de los españoles residentes en el
exterior, especialmente los jóvenes, en actividades de
formación dirigidas a su inserción en el mercado de trabajo o a su promoción profesional.»
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Reunión mencionada en la pregunta de Su Señoría fue una reunión informal, de carácter no oficial, para
la que no existía una agenda previa y en la que no se
adoptó acuerdo alguno.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060039
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Reunión mencionada en la pregunta de Su Señoría fue una reunión informal, de carácter no oficial, para
la que no existía una agenda previa y en la que no se
adoptó acuerdo alguno. La posición española sobre la
visita de la Princesa Ana de Inglaterra se expresó en su
momento a las Autoridades Británicas por los cauces
adecuados.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060037
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060043

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Aparicio Pérez, Juan Carlos (GP).
La Reunión mencionada en la pregunta de Su Señoría fue una reunión informal, 4e carácter no oficial, para
la que no existía una agenda previa y en la que no se
adoptó acuerdo alguno. Es en el Foro de Diálogo sobre
Gibraltar donde se tratan las cuestiones relativas a
cooperación en materia fiscal.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060038
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

Respuesta:
Desde la detención del Sr. Dueñas, la Embajada de
España en Tanzania, que lleva las relaciones diplomáticas y consulares con Ruanda ha realizado las siguientes
gestiones:
– Nota Verbal de fecha 31 de marzo recabando de
las autoridades ruandesas información sobre las circunstancias de la detención y solicitando autorización
para realizar una visita consular al detenido, (entonces
bajo custodia policial).
– Nota Verbal de fecha 3 de abril reiterando a las
autoridades ruandesas la solicitud de información y del
derecho de visita consular al Sr. Dueñas (entonces detenido en la prisión central de Kigali).
– Gestión personal de la Encargada de Negocios
a.i. ante el Embajador de Ruanda en Dar es Salaam respecto a las Notas Verbales mencionadas.
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– Gestión personal del Embajador ante el Embajador de Ruanda en Dar es Salaam, realizada en pasado
día 9 inmediatamente después de la presentación de
Cartas Credenciales al Presidente de Tanzania.
– Se ha solicitado al Embajador de Bélgica en Kigali el ejercicio por parte de Bélgica de las labores de
asistencia consular respecto al Sr. Dueñas.
Al margen de las gestiones oficiales anteriormente
mencionadas, la Embajada en Tanzania está en contacto con un compañero de trabajo del Sr. Dueñas, D. Juan
Blanco, quien visita regularmente al detenido e informa
sobre su estado. Por otra parte en la Embajada en Dar
es Salaam se atienden todas las llamadas de los familiares y del director de la empresa en España de la que el
Sr. Dueñas es empleado.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060061 y 184/060062; 184/060066
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

Finalmente, desde el punto de vista del medio a través del cual se vehicula este sistema promocional, la
Ley 25/1994, modificada por la Ley 22/1999, de 17 de
junio, no contiene específicas previsiones para los concursos en televisión, más allá de las reglas generales
sobre la protección de los menores en la programación
televisiva, que tampoco contemplan este supuesto concreto.
Todo ello, sin perjuicio de la legislación que al efecto hayan dictado las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias en materia de defensa de los
consumidores y usuarios y protección del menor.
Respecto a las consultas sobre determinadas prácticas específicas y su posible ajuste, o no, a la legalidad,
es preciso indicar que para ello es necesario analizar y
valorar la práctica concreta, el contenido y forma de
realizar el concurso para emitir un juicio de valor adecuado.
En cualquier caso, se reitera que no existen específicas previsiones al respecto en las normas del Estado,
por tanto las vías de control a utilizar son las generales
relativas al fraude.
En lo que concierne a los controles que realiza el
Ministerio de Sanidad y Política Social al respecto, hay
que remitirse a las actividad de control que realizan las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, por ser la materia de defensa de consumidores
y usuarios de competencia exclusiva de éstas.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La legislación de defensa de los consumidores y
usuarios establece una serie de garantías parar proteger
los legítimos intereses económicos de los consumidores y evitar situaciones de fraude. Sin embargo, no contienen específicas previsiones sobre los concursos, sean
canalizados por televisión o por otro medio de comunicación.
En el mismo sentido, el Código Penal, en el Título
XIII, Capítulo XI, Sección III, contempla los delitos
contra el mercado y los consumidores, otorgando la
máxima reprensión jurídica a determinadas conductas
fraudulentas contra los consumidores. Y, por otra parte,
la Ley 7 /1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, regula en su Título II las actividades de promoción de ventas.
En definitiva, esta legislación no establece ningún
requisito específico más allá de los generales relativos a
la interdicción del engaño, que se contempla asimismo
en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, aplicable en la medida que el concurso televisivo sea un medio de comunicación comercial; y la
necesidad de dar una información completa, adecuada
y veraz del bien o, en este caso, servicio, del artículo 60
del Texto refundido de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007.

184/060063
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
La Ley 25/1994, relativa al ejercicio de actividades
de Radiodifusión Televisiva, modificada por la Ley
22/1999, de 17 de junio, contempla, en su Capítulo IV,
la Protección de los Menores. Sería necesario analizar
cada caso concreto, valorando la forma en que se realiza cada concurso y las horas en los que se difunde, para
verificar que conculca o no la legalidad.
Por otra parte, hay que indicar que, con fecha 9 de
diciembre de 2004, los operadores de televisión de
ámbito estatal suscribieron el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia. El control y
seguimiento de la aplicación del Código no está asignado a órganos de la Administración General del Estado,
sino que corresponde al Comité de Autorregulación y a
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la Comisión Mixta de Seguimiento, integrados por operadores de televisión, productoras de contenidos televisivos, periodistas y organizaciones sociales. No obstante, el Observatorio de Infancia (adscrito al Ministerio
de Sanidad y Política Social) analiza el informe de
seguimiento de la evaluación sobre la aplicación del
Código de Autorregulación, donde se estudian las quejas presentadas por incumplimiento del citado Código
y las que son aceptadas por las propias cadenas firmantes del mismo.

como de paisano, en las zonas previamente seleccionadas, efectuando identificaciones y controles selectivos,
siendo éstas las directrices proporcionadas a los agentes destinados en la Comisaría de Castellón, al tiempo
que se subraya el hecho de que no se trata de una operación contra la inmigración ilegal sino contra determinadas modalidades delictivas.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/060115
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060100
(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

Los miembros de la. Escala Básica de Suboficiales
han experimentado cambios como el resto de las escalas a lo largo de estos últimos 25 años, en los que las
Fuerzas Armadas también han experimentado una profunda reforma. Las leyes dictadas en el año 1989, en el
1999 y ahora en el 2007, han tratado de preservar los
derechos adquiridos por sus componentes y en todas
ellas el legislador ha impuesto el espíritu de la reducción de cuerpos y escalas para lograr mayor agilidad y
eficacia en el conjunto de las FAS.

En relación con lo interesado se señala que no existe
ninguna instrucción que asigne a la Policía objetivos
numéricos periódicos de detenciones de extranjeros en
función de la Ley de Extranjería.
El operativo policial denominado «Operación Patena» es un dispositivo de seguridad dirigido exclusivamente a combatir la delincuencia menor y habitual en
los delitos contra el patrimonio, con independencia de
la nacionalidad de sus autores, y se desarrolla en las
zonas y núcleos históricos de la ciudad de Castellón,
conocidos por sus centros comerciales. Opera únicamente a la ciudad de Castellón, no siendo extensivo al
resto de la provincia, y se viene realizando desde el año
2005, si bien no tiene una cadencia temporal fija, ya
que se activa en función de las necesidades operativas
del momento.
No es posible conocer el número exacto de ciudadanos extranjeros identificados en esas operaciones, al no
existir un registro que almacene dicha información, si
bien durante la última activación de la «Operación
Patena», realizada el día 19 de mayo de 2009, se identificó a un total de 387 personas, siendo el 35% extranjeros y el 65% españoles.
En el caso de los extranjeros en situación irregular,
se procedió conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
Por último, se indica que la metodología de la «Operación Patena», como cualquier otra orientada a la disminución de la pequeña delincuencia, consiste en un
despliegue de efectivos policiales, tanto uniformados

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060135
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GERC-IU-ICV).
Respuesta:
En ningún caso se plante la posibilidad de que el
soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por
Vitoria no esté terminado antes de la finalización del
trazado de la línea de alta velocidad Madrid-ValladolidBurgos-Vitoria.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060167
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La evaluación del Marco Estratégico para la mejora
de la Atención Primaria en España del periodo 20072008 se ha realizado en el primer semestre del 2009,
utilizando los indicadores previamente seleccionados
del Sistema de Información del Sistema Nacional de
Salud (SNS) que se presentan agrupados en los bloques
de: aspectos estructurales, organización y gestión; percepción de los ciudadanos; actividad y calidad del proceso de atención y resultados sanitarios y otra información cualitativa.
Además, para complementar la evaluación, se ha
utilizado un cuestionario adicional que recoge otros
aspectos de la Atención Primaria. Se ha previsto que
cada Comunidad Autónoma y el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (INGESA) remitan cumplimentado
el cuestionario acompañado de un informe con la valoración de la situación de las estrategias de mejora de la
Atención Primaria en su ámbito territorial.
Con la información recibida de las Comunidades
Autónomas e INGESA, la Agencia de Calidad del SNS
está elaborando el Informe conjunto de Evaluación de
la Estrategia AP-21 que se presentará, previsiblemente,
antes de finalizar 2009 ante el Consejo Interterritorial
del SNS.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060168
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GERC-IU-ICV).
Respuesta:
El pasado 21 de julio, la Ministra de Sanidad y Política Social y el Ministro de Industria, Turismo y Comercio suscribieron el convenio marco de colaboración para
el desarrollo de la segunda fase del programa «Sanidad
en Línea», cuyo objetivo es la implantación de servicios
públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud
(SNS). Este convenio da continuidad al programa «Sanidad en Línea», que se inició en 2006, y permite de este
modo completar la dotación de infraestructuras y la
puesta en marcha de nuevos servicios. El objetivo final
sigue siendo mejorar la atención sanitaria que se presta
a los ciudadanos, utilizando el soporte de las nuevas tec-

nologías para contribuir a la mejora de la calidad, la eficiencia y la seguridad de la atención en el SNS en cualquier circunstancia y desde cualquier punto geográfico.
La primera fase del programa «Sanidad en Línea» ha
permitido concluir el desarrollo de un identificador
único, gracias a la sincronización de tarjetas sanitarias
de todas las Comunidades Autónomas con la Base de
Datos de Población Protegida del SNS, además de
ampliar la capacidad, seguridad y disponibilidad de este
nodo central. Así, en la actualidad, una inmensa mayoría de españoles tienen asignado un código identificativo único y vitalicio, es decir, todas las Comunidades
Autónomas excepto Cataluña y País Vasco, que estarán
incorporadas al sistema de Tarjeta Sanitaria del SNS
antes de finalizar 2009. A su vez, el identificador único
es la llave que permite acceder, desde cualquier punto
del SNS a la información clínica de cada paciente.
Por ello, la segunda fase del programa «Sanidad en
Línea» permitirá la implantación de los proyectos de
Historia Clínica Digital del SNS (así como el de las
propias historias clínicas autonómicas) y Receta Electrónica del SNS, como elementos esenciales de interoperabilidad en su ámbito.
De hecho, el proyecto de Historia Clínica Digital
encara ya su última fase de desarrollo para trabajar con
pacientes reales. Tras haber acordado, en el marco del
Consejo Interterritorial, la información básica común
de los informes clínicos que se va a compartir en todo
el SNS y el sistema de interoperabilidad que permitirá
acceder a esta información, este año se ha iniciado una
prueba piloto en las áreas sanitarias de Inca (Baleares)
y Gandía (Comunidad Valenciana), que ya se ha extendido a la totalidad de estas Comunidades Autónomas y
a otras ocho más (Andalucía, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia y La Rioja). Se prevé que a lo largo del año 2009 se
culminen las pruebas con una evaluación final y el proyecto pueda extenderse al territorio en 2010.
En relación al proyecto de Receta Electrónica del
Sistema Nacional de Salud, hay que señalar que ya está
totalmente implantada en Andalucía y Baleares. La
segunda fase del programa «Sanidad en Línea» prevé la
implantación de sistemas de receta electrónica en el
resto de Comunidades Autónomas. Una vez que se produzca esta implantación, el proyecto de Receta Electrónica dará en el futuro a los ciudadanos la posibilidad de
retirar con su receta electrónica y tarjeta electrónica sus
medicamentos en una farmacia situada en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que se haya prescrito el fármaco.
El convenio marco de colaboración para el desarrollo de la segunda fase del programa «Sanidad en Línea»
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060169
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad y Política Social está articulando el primer borrador de un texto relativo al Proyecto de Ley de Salud Pública. Un proceso que ha
resultado laborioso pero imprescindible.
Implicar, desde el primer momento del proyecto, de
forma activa a los profesionales de salud pública españoles, ha sido un objetivo del citado Departamento. La
alianza con la comunidad científica, en una norma del
alcance de la que nos ocupa, resulta insustituible desde
el punto de vista del conocimiento y de la evidencia
científica, de la calidad y de la concertación, todas ellas
lineas rectoras de la futura Ley.
Para hacer efectivo este objetivo, se han establecido
una serie de grupos de trabajo, integrados por especialistas en áreas temáticas consideradas de interés en el
abordaje de una salud pública de carácter estatal. Igualmente se ha solicitado a la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS, federación de asociaciones vinculadas a la salud pública y la
más representativa a nivel nacional), como cuerpo
social organizado y entendido en la materia, que desde
una óptica global, aporte su parecer y propuestas sobre
el Proyecto de Ley.
Los trabajos de todos ellos están finalizando, se
estudiarán detalladamente, contrastando sus aportaciones con los criterios y necesidades de la Administración
Sanitaria del Estado, a partir de lo cual se ultimará el
citado borrador.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ticos que distribuyan directamente sus medicamentos,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las previsiones contempladas en el punto 1 del referido artículo
70.
El artículo 68.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio,
previene que la distribución de medicamentos autorizados pueda ser llevada a cabo directamente por los laboratorios titulares de una autorización de comercialización o a través de almacenes mayoristas. La distribución
habrá de ajustarse, en todo caso, a las finalidades que
impone la Ley, siendo en todo caso su función prioritaria y esencial el abastecimiento a las oficinas de farmacia y a los servicios de farmacia legalmente autorizados
en el territorio nacional.
Siendo un principio básico de la política farmacéutica garantizar el abastecimiento, las administraciones
sanitarias perseguirán siempre la salvaguardia de dicho
principio, sancionando muy gravemente, tal y como
permite y tipifica el artículo 101.2.c) de la citada ley,
las conductas de los operadores que, encargados de la
distribución de medicamentos a minoristas, incumplan
su «obligación de garantizar dicho abastecimiento,
impuesta como disposición general en el artículo 2 de
la ley mencionada y reproducida en los artículos 68.2 y
70 del mismo texto legal.
Respecto a las medidas para mantener el empleo en
los almacenes farmacéuticos, se informa que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley
29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Gobierno velará por preservar el derecho del almacén mayorista a ser suministrado por los laboratorios.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060172
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).

184/060170

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Está previsto proponer un Real Decreto, para el
desarrollo reglamentario del artículo 70.2 de la Ley
29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al objeto de establecer los
requisitos y condiciones básicas de los almacenes
mayoristas y, en su caso, de los laboratorios farmacéu-

El 13 de julio de 2007 el Consejo de Ministros decidió ampliar los compromisos sistemáticos adicionales
y voluntarios de condonación contraídos por España a
determinados países en el marco de la llamada «Iniciativa HIPC» (Países Altamente Endeudados), entre los
que se encuentra Nicaragua, en tanto que este país
alcanzó ya el punto de culminación de la mencionada
Iniciativa. Con este acuerdo, España pasa a condonar el
100% de la deuda AOD y de la deuda comercial contraída por Nicaragua hasta el 31 de diciembre de 2003.
Este compromiso se deriva de la «Ley de Gestión de
la Deuda Externa», de diciembre de 2006, y se traduce
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en que el compromiso de condonación se hará a través
de programas de conversión de deuda (en un 40%) y
vía condonación directa (en un 60%).
En este contexto y mediante esta acción del Gobierno de España, la deuda FAD derivada del crédito con
Fondos de Ayuda al Desarrollo gestionados por la
Secretaría de Estado de Comercio del proyecto a que se
refiere esta pregunta, «Abastecimiento de Agua Potable
para la ciudad de Blufields y Plantas de Tratamiento
para 8 localidades en situación de emergencia»
(10.975.000 dólares USA) ha sido ya condonada en su
totalidad; en efecto, la condonación de este préstamo
incluye todo el principal más los vencimientos de intereses semestrales que se están produciendo desde el 15
de junio de 2007.
Por otra parte, y en relación a la ejecución y a la
finalización de las obras, hay que señalar que en la
actualidad la planta desalinizadora está operando
correctamente. La recepción provisional de los trabajos
fue firmada en marzo de 2006. Y, aunque no era obligación contractual de la empresa española, SETA supervisó la operación durante el año de garantía y 5 meses
adicionales por cambios en la directiva de ENACAL.
La recepción definitiva, después de 17 meses de operación, fue firmada en agosto de 2007.
Posteriormente, en febrero de 2009, dejaron de operar 2 de las 3 líneas desaladoras por deficiencias (principalmente económicas) en la operatividad ajenas a la
actuación de la empresa española. ENACAL solicitó a
SETA a finales de marzo de este año 2009 que procediera a la reactivación de la planta, que ya llevaba operando en ese momento 3 años. La planta quedó reactivada en mayo. El 14 de mayo de 2009 se firmó entre las
partes el acta de recepción de los trabajos de reactivación de la Planta desaladora de Blufields.
Merece también la pena señalar que no consta que
se haya recibido en la Secretaría de Estado de Comercio ningún escrito por parte de la entidad ENACAL o
por parte de la administración nicaragüense que hubiera puesto de manifiesto problemas o circunstancias
negativas derivados de este proyecto. Tampoco se tiene
constancia alguna de que «en la actualidad SETA está
siendo demandada en los juzgados nicaragüenses por la
Alcaldía de Blufields».
En relación a la referencia a otros dos créditos FAD
para financiar sendas obras de Sistemas de Agua Potable en las poblaciones nicaragüenses de San Juan del
Sur y de Boaco para la misma entidad ejecutora
ENACAL, se debe señalar que, para ambos proyectos,
el consorcio español conformado por las empresas
españolas BEFESA y SETA fue en su día el legítimo
adjudicatario del concurso restringido a empresas españolas que fue organizado y resuelto por la Entidad
ENACAL con fecha 15 de mayo de 2007.
Finalmente, es importante señalar que la empresa
SETA lleva ya trabajando en Nicaragua 8 años; en ese
tiempo han dirigido ENACAL tres presidentes de tres
Gobiernos de Nicaragua distintos, siendo actualmente

sus relaciones con el organismo ENACAL normales y
fluidas; de hecho, a modo de ejemplo, cabe destacar
que SETA está actualmente ejecutando otras obras,
recientemente adjudicadas por concurso, para el organismo ENACAL con fondos financieros españoles de
un Programa de Conversión de Deuda; estas obras, al
parecer, se están llevando a cabo sin incidencias dignas
de mención.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060220
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
En el mes de mayo de 2009 el número de operaciones financiadas con el Plan VIVE han sido de 19.706,
al pasar de 50.830 en fecha 29 de abril a 70.536 en
fecha 27 de mayo.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060224
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción (GP).
Respuesta:
De conformidad con el Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba
el marco de cooperación interadministrativa y criterios
de reparto de créditos de la Administración General del
Estado para la financiación, durante 2009, del nivel
acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, a la
Comunidad Autónoma de Andalucía le ha correspondido una cantidad de 55.912.452 €.
A esta cifra se le debe añadir la cantidad que le
corresponde derivada del nivel mínimo de protección
garantizado, que se abona de manera mensual a la
Comunidad Autónoma.
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Asimismo, debe tenerse en consideración los créditos que le han correspondido derivados de la distribución realizada del Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo. En este
sentido, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordó, en su
reunión celebrada el día 22 de diciembre de 2008, la
distribución de los mencionados créditos. A la Comunidad Autónoma de Andalucía, le ha correspondido una
cantidad total de 74.266.963 €.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060226 y 184/060227
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción (GP).
Respuesta:

184/060225
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: de Santa Ana Fernández, María de la Concepción (GP).
Respuesta:
Por resolución de 16 de abril de 2009, se convocó
concurso número 29/2009, para la provisión puestos de
trabajo en las categorías de Subinspector, Oficial de
Policía y Policía en las distintas plantillas del Cuerpo
Nacional de Policía. La resolución de dicho concurso
fue publicada en la Orden General del Cuerpo de 8 de
junio. De las 65 vacantes convocadas para la Jefatura
Superior de Andalucía Oriental sita en Granada, solamente han quedado sin cubrir dos vacantes; de las 6
para la Comisaría Local de Baza han quedado 3 vacantes; y de las 17 para la Comisaría Local de Motril han
quedado 3 desiertas.
Por tanto, tras finalizar el plazo posesorio establecido en la resolución del concurso general de méritos, los
adjudicatarios de las vacantes se incorporan a sus nuevos destinos, por lo que las plantillas del Cuerpo Nacional de la Policía en la provincia de Granada se incrementarán en ochenta efectivos. En general, las vacantes
que quedan desiertas se ofertan, al finalizar los procesos selectivos de promoción interna, a aquellos funcionarios que superen los mismos.
Asimismo, a lo largo del año, son convocados otros
concursos, principalmente para la provisión de vacantes en las especialidades policiales; sin embargo, la
determinación de las vacantes a ofertar se lleva a cabo
durante la tramitación del procedimiento de cada concurso, no siendo posible actualmente establecer previsiones concretas de las que se ofertarán en cada uno de
estos concursos.

En el período transcurrido del año 2009, hasta el
mes de julio se había aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR) un incremento de 13 efectivos para la Agrupación de Tráfico destinados en la Comandancia de
Granada.
Asimismo, el desarrollo del ciclo 2009/2010 del
Real Decreto 1073/2006, por el que se fija la plantilla
del Cuerpo de la Guardia Civil para el período 20062011, producirá el correspondiente incremento de plantilla que, a dicha fecha, no se puede concretar.
Por otra parte, se encuentra pendiente de firma la
Addenda del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior (Guardia Civil) y la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en materia de Seguridad de los Edificios Judiciales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se
tiene previsto incrementar la plantilla para personal en
situación de reserva en dicha Comunidad.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060228
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
Las inversiones y mejoras previstas para el año 2009
en las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la
provincia de Granada son las recogidas en el siguiente
cuadro:
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Localidad

Denominación del proyecto
Obras de mejora en accesos, ampliación instalación eléctrica y varios en Jefatura Superior de Policía [C/La Palmita, 1].

Granada
Pintura, repaso de interiores y albañilería general Comisaría, Distrito Centro, plaza los Campos.
Lavado, pintura fachada exterior y acondicionamiento, dependencias en Comisaría local [C/Alhóndiga, 18].
Baza
Ejecución sustitución de perfilería metálica en balcones y varias en Comisaría local [C/Alhóndiga, 18].
Motril

Ejecución Revisión de Precios n.° 1 construcción nuevo edificio en Comisaría local [C/Aguas del Hospital, s/n.].

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

184/060231
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, M.ª Concepción de
(GP).

184/060229

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2009 está prevista la realización
de las siguientes inversiones en infraestructuras de la
Guardia Civil en la provincia de Granada:
Localidad

En los cinco primeros meses de 2009, el número
medio de demandantes de empleo en Granada que no
perciben prestación por desempleo y que han sido
excluidos de las cifras de parados por estar realizando
un curso de formación, incluyendo tanto los suspendidos por cursos de formación como por participar en
Escuelas Taller o Casas de Oficios, es de 214.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Actuaciones

SEGIPSA proyecto y dirección
cuartel
Consultoría y asistencia construcSierra Nevada
ción cuartel
Obra apoyo prospección arqueolóAlhama de Granada
gica nuevo cuartel
Alhama de Granad Informe arqueológico obras cuartel
Alhama de Granada Honorarios arquitecto
Cullar-Baza
Honorarios redacción proyecto
Cullar-Baza
Rehabilitación
Puebla de Don
Rehabilitación
Fadrique
Iznalloz
Rehabilitación
Pinos Puente
Rehabilitación
Las Gabias
Rehabilitación
Almanjaya
Rehabilitación
Santa Fe
Rehabilitación
Motril
Rehabilitación
Almuñécar
Rehabilitación
Alhama de Granada

184/060233
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, M.ª Concepción de
(GP).
Respuesta:
En los cinco primeros meses de 2009, el número
medio de demandantes de empleo en Granada que perciben prestación por desempleo y que han sido excluidos de las cifras de parados por estar realizando cursos
de formación, incluyendo en ello tanto los suspendidos
por cursos de formación como los de Escuelas Taller o
Casas de Oficios, es de 216.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060234

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompaña cuadro con la información disponible
(enero-abril 2009).

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

Beneficiarios de prestaciones por desempleo en la provincia de Granada

Enero 2009
Febrero 2009
Marzo 2009
Abril 2009
Media

Nivel contributivo

Nivel asistencial

Renta activa de
inserción

Subsidio eventuales
REASS

Total

30.451
31.208
30.301
30.310
30.568

17.958
19.291
20.272
21.776
19.824

2.360
2.558
2.633
2.681
2.558

16.569
16.083
16.030
16.360
16.261

67.338
69.140
69.236
71.127
69.210

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060236 y 184/060237
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, M.ª Concepción de
(GP).
Respuesta:

184/060235

De acuerdo con el reparto constitucional de competencias y lo dispuesto en la normativa vigente, son las
administraciones autonómicas las competentes para la
atención y protección de los menores en desamparo que
se encuentren en su territorio, dentro de los cuales se
incluyen los menores extranjeros no acompañados, a
los que incorpora a sus servicios de protección de
menores.
En consecuencia, los centros de acogida para menores en desamparo son responsabilidad de las Comunidades Autónomas y la información relativa a previsiones de incremento de plazas en los existentes o de
creación de nuevos centros debe ser demandada a las
correspondientes administraciones autonómicas.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, corresponde a la administración de las Comunidades
Autónomas la atención y protección de los menores en
desamparo que se encuentren en su territorio, dentro de
los cuales se incluyen los menores extranjeros no acompañados, a los que incorpora a sus servicios de protección de menores.
No obstante, el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
responsable del desarrollo de la política del Gobierno
en materia de extranjería e inmigración, impulsa relaciones de cooperación con las administraciones autonómicas en las que, entre otros aspectos, se incluyen
medidas y actuaciones para la mejora de la atención de
los menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el citado Departamento no dispone de
los elementos para la explotación estadística de los
datos de menores extranjeros no acompañados acogidos en los servicios de protección de menores de las
diversas Comunidades Autónomas, ya que estos datos
son registrados por las propias administraciones autonómicas.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, M.ª Concepción de
(GP).
Respuesta:
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184/060259; 184/060261 a 184/060264; 184/060266 a
184/060268

Provincia
Sevilla
Málaga

N.° Centros

N.° Unidades

N.° Plazas

86
30

272
441

12
8

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

Madrid.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en el año 2008 se puso en marcha el Plan Educa 3 (Plan de impulso de la Educación
Infantil 0-3), aprobado en el Consejo de Ministros del
29 de agosto de 2008. Este Plan supone un impulso a la
creación de nuevas plazas escolares para niños y niñas
de entre 0 y 3 años, representando la medida más avanzada en materia de Educación Infantil y de apoyo a la
conciliación laboral y familiar realizada desde el
Gobierno de España.
El Plan Educa3 supone una inversión total de 1.087
millones de euros en el período 2008-2012, financiados
al 50% entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas.
La cuantía destinada a la Comunidad Autónoma de
Andalucía fue establecida en el seno de la Conferencia
Sectorial de Educación y posteriormente por el Consejo de Ministros el 29 de agosto de 2008. En el ejercicio
2008 la cantidad asignada a la Comunidad Autónoma
de Andalucía fue de 19.998.492 euros. Para su transferencia se firmó un Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación
con fecha 15 de diciembre de 2008. Por tanto, los fondos de Educa3 destinados por el Gobierno de España a
la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido ejecutados en su totalidad en el Ministerio de Educación.
En la cláusula sexta de dicho Convenio se establece
un período de ejecución que terminará en el mes de
diciembre de 2010, por lo que será entonces cuando la
Comunidad Autónoma de Andalucía aporte al Ministerio de Educación la documentación justificada de la
ejecución por su parte de la totalidad del crédito.
Las actuaciones que se llevarán a cabo en desarrollo
del citado Plan son las siguientes:
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén

N.° Centros
8
4
11
12
10
13

N.° Unidades

N.° Plazas

44
16
33
66
39
63

658
352
529
929
645
890

184/060278 a 184/060282

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Las aportaciones económicas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales (Plan Concertado) se recogen en los Protocolos
adicionales al Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, cuyas fechas de firma y de publicación en el
BOE son las siguientes:
EJERCICIO

B.O.E.

FIRMA

2004
2005
2006
2007

09/03/2005
06/02/2006
14/12/2006
25/01/2008

16/12/2004
28/11/2005
07/11/2006
13/12/2007

Para el año 2008, en el BOE n° 83, de fecha 6 de
abril de 2009, se recoge la Resolución de l0 de marzo
de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publican las relaciones certificadas
de proyectos del Plan concertado para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales aprobados con las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, entre las que
se encuentran las correspondientes a Castilla-La Mancha.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

555

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

184/060295

autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La
Mancha.

(184) Pregunta escrita Congreso

Actualmente el Gobierno ha iniciado un proceso de
valoración global sobre la implementación de la Ley,
con tres mecanismos diferenciados:

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Desde enero de 2007, el Gobierno ha ido aprobando
las normas de desarrollo del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, una vez acordadas con
las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial:
el baremo de valoración de la situación de dependencia,
el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado; la cuantía máxima de las
prestaciones económicas y se ha regulado la Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales.
Asimismo, el Consejo Territorial ha adoptado el
Acuerdo sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia y el Acuerdo
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar
la calidad de los centros y servicios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
El desarrollo normativo llevado a cabo por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se concreta en
las normas que se indican a continuación, siguiendo el
orden cronológico de su aprobación, y que posibilitan
la aplicación de la Ley en el territorio de dicha Comunidad:
– Resolución de 24 de abril de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban los
modelos de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
del sistema y del informe social.
– Orden de 24 de octubre de 2007, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se establecen las intensidades de protección de los servicios y el régimen de
compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia en Castilla-La Mancha (modificada por la
Orden de 9 de mayo de 2008).
– Decreto 307/2007, de 18 de diciembre, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de
la composición y funciones de los órganos de coordinación, de atención y valoración de la situación de dependencia.
– Orden 14/01/2009, de la Consejera de Salud y
Bienestar Social, por la que se modifica la Orden
24/10/2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la
que establecen las intensidades de protección de los
servicios y el régimen de compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas del sistema para la

– La creación de un grupo de expertos independientes que evalúe el desarrollo de la Ley de Dependencia y
realice un informe, en seis meses, con propuestas para
garantizar su efectividad y sostenibilidad financiera.
– La creación de una Comisión Especial para la
mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia como grupo de trabajo
interministerial, con el objetivo de elaborar un informe
técnico sobre el funcionamiento del sistema y la formulación de propuestas dirigidas a mejorar su calidad y
eficacia.
– A través de la Agencia Estatal de Evaluación de
Políticas Públicas, en colaboración con el Ministerio de
Sanidad y Política Social, se está evaluando la calidad y
eficacia del Sistema y el acceso efectivo a los derechos
que otorga la Ley.
Por tanto, se han iniciado las actuaciones pertinentes para llevar a cabo dicha evaluación, siendo sus conclusiones las que permitirán una completa valoración
del sistema.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060296
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha
recibido en el ejercicio 2007, en concepto de nivel
mínimo de protección garantizado, una cantidad total
de 6.437.042,13 €.
Asimismo, de acuerdo con el marco de cooperación
interadministrativa y criterios de reparto de créditos de
la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado (B.O.E. n.° 132, de 2 de junio
de 2007), para el mencionado ejercicio le correspondió
una cantidad total de 11.644.976 €.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060297; 184/060306 a 184/060309
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Las aportaciones económicas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales (Plan Concertado) se recogen en los Protocolos
adicionales al Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, cuyas fechas de firma y de publicación en el
BOE son las siguientes:
EJERCICIO

B.O.E.

FIRMA

2004
2005
2006
2007

09/03/2005
06/02/2006
14/12/2006
25/01/2008

16/12/2004
28/11/2005
07/11/2006
13/12/2007

zas del Programa de Termalismo de forma directamente proporcional al número potencial de los usuarios del
Programa, en cada una de las provincias españolas.
Dicha distribución figura en el anexo V de la convocatoria de plazas que se publica en el B.O.E.
En concreto, el número de usuarios del Programa de
Termalismo a los que hacen referencia las iniciativas
referenciadas son:

Comunidad
Autónoma I
Provincia
Castilla-La
Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

Año
2004
Plazas

Termalismo social
Año
Año
Año
2005
2006
2007
Plazas Plazas Plazas

Año
2008
Plazas

6.154

6.467

8.208

10.207

10.260

1.140
1.667
900
624
1.823

1.197
1.751
945
655
1.919

1.520
2.224
1.200
832
2.432

1.890
2.766
1.492
1.035
3.024

1.900
2.780
1.500
1.040
3.040

Programa de vacaciones

Para el año 2008, en el BOE n° 83, de fecha 6 de
abril de 2009, se recoge la Resolución de O de marzo de
2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publican las relaciones certificadas de
proyectos del Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales aprobados con las Comunidades Autónomas y
las ciudades de Ceuta y Melilla, entre las que se encuentran las correspondientes a Castilla-La Mancha.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Con respecto al programa de vacaciones hay que
matizar que este programa se desarrolla por temporadas que afectan a dos años naturales y por tanto la información que se facilita tiene ese carácter temporal.
El número de personas que desde el año 2004 hasta
el año 2008 se han acogido a los viajes del IMSERSO
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y
desglosado por provincias es el siguiente:

Oferta de plazas por provincias
Temporada
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2003

184/060298 a 184/060305; 184/060340 a 184/060361

Albacete
5.547
6.335
7.775
7.775
9.102

Ciudad
Real
8.044
9.184
11.269
11.269
12.728

Cuenca
4.378
4.943
6.068
6.068
6.656

Guadalajara
3.097
3.425
4.205
4.205
4.801

Toledo
8.824
10.128
12.423
12.423
14.293

Oferta total
plazas
comunidad
Castilla-La
Mancha
29.890
34.015
41.740
41.740
47.580

Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/060372
Se indica a continuación el número de personas que
se han beneficiado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, desglosado por provincias y en los
años solicitados, de los Programas de Termalismo y de
Vacaciones dependientes del IMSERSO:
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL
En cada temporada, se efectúa un reparto de las pla-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez-Arenas Cisneros, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
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Se acompaña cuadro con la información disponible (enero-abril 2009).
Beneficiarios de prestaciones por desempleo por comunidades autónomas y por tipo de prestación (abril 2009)
Nivel contributivo

Andalucía

Nivel asistencial

Renta activa de
inserción

Subsidio eventuales
REASS

292.974

195.880

34.602

Aragón

46.008

13.103

900

60.011

Asturias

29.719

17.366

1.610

48.695

Illes Balears

36.856

21.138

737

58.731

Canarias

93.579

56.307

9.117

159.003

Cantabria

18.056

6.717

797

25.570

Castilla-La Mancha

75.026

33.033

3.480

111.539

Castilla-León

69.961

28.888

4.300

103.149

Cataluña

299.864

97.255

4.139

401.258

C. Valenciana

212.912

72.581

9.110

294.603

Extremadura

34.602

25.889

6.184

Galicia

79.884

43.620

6.191

129.695

Madrid

219.528

57.451

3.633

280.612

Murcia

56.605

18.103

2.139

76.847

Navarra

19.976

7.308

350

27.634

País Vasco

57.233

20.038

1.053

78.324

La Rioja

10.763

2.957

171

13.891

Ceuta

1.259

2.542

365

4.166

Melilla

1.290

2.060

451

3.801

1.656.095

722.236

89.329

Total

131.740

Total

21.489

153.229

655.196

88.164

2.620.889

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060373
C.A. De domicilio

(184) Pregunta escrita Congreso

Demandantes de empleo
perceptores en susp. Por ASIS.
cursos (*)

AUTOR: Álvarez-Arenas Cisneros, María del Carmen
(GP).

1

Andalucía

2

Aragón

Respuesta:

3

Principado de Asturias

86

4

Illes Balears

17

5

Canarias

27

6

Cantabria

277

7

Castilla-La Mancha

75

8

Castilla y León

25

9

Cataluña

Los datos de demandantes de empleo perceptores de
prestaciones por desempleo, a mayo de 2009, en suspensión por asistencia a cursos de formación, escuelas
taller o casas de oficio, son los siguientes:

10 Com. Valenciana
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Respuesta:
C.A. De domicilio

Demandantes de empleo
perceptores en susp. Por ASIS.
cursos (*)

11 Extremadura
12 Galicia
13 Com. de Madrid

284
3.060
538

14 Región de Murcia

89

15 Com. Foral de NAvarra

44

16 País Vasco

El conjunto de medidas que se derivan de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
avaladas con la Memoria Económica que la acompaña,
que contempla un coste adicional de 7.000 millones de
euros entre 2006 y 2010, y con la colaboración de todas
las Administraciones educativas implicadas, producirán
los efectos deseados sobre la disminución del fracaso
escolar. No obstante, las causas del fracaso escolar exigen un tratamiento cuyos resultados son siempre a
medio y largo plazo.
El Ministerio de Educación ha tomado entre otras
las siguientes medidas:

509

17 La Rioja

4

18 Ceuta
19 Melilla
Total

1.

1
9.695

(*) Se incluyen los suspendidos por cursos de formación,
escuelas taller o casas de oficio.

Madrid, 00 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060385
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
El presupuesto del Plan, 2000E contempla un máximo de 200.000 vehículos subvencionados por el Gobierno.
Dado que las previsiones de matriculaciones de los
fabricantes de automóviles para 2009 se situaban en
aproximadamente el millón de vehículos de las categorías M1 y N1, se estima que este plan puede producir
un incremento de las matriculaciones de aproximadamente un 15% respecto a las previsiones de los fabricantes.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060387
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernando. Sendra, Amparo (GP).

El Plan contra el abandono escolar temprano.

El Plan contra el abandono escolar temprano acordado entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas ha propuesto 12 medidas para reducir
la tasa de abandono escolar temprano a la mitad en
2012. Dicho Plan cuenta con la correspondiente financiación.
El Plan incluye medidas destinadas a los estudiantes, a los jóvenes que han abandonado los estudios, a
los profesores, las familias, los empresarios y sindicatos, y las corporaciones locales. El alcance de las medidas se debe a que «el abandono es un problema de
todos, de alumnos, de sus familias, de los agentes sociales de toda la sociedad, y todos debemos colaborar para
reducirlo», ha añadido la ministra.
Además en diciembre de 2008, se ha creado la Mesa
Permanente en la que estarán representadas todas las
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación
para el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial para reducir el abandono, así como de la aplicación de las diferentes medidas incluidas en la LOE para lograr el éxito escolar.
Por eso, muchas de las medidas propuestas en este
Plan se dirigen a evitar que los j 5venes dejen de estudiar sin haber conseguido ningún título y, a su vez, a
permitir la vuelta al sistema educativo de jóvenes sin
titulación.
Entre las principales medidas de este Plan figuran:
Cualificación Profesional Inicial en todos los institutos.
La primera acción es aumentar la oferta de plazas
de Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI, dirigidos a que mayores de 16 que no tienen la
Educación Secundaria Obligatoria aprendan una profesión en lugar de abandonar) al menos hasta 80.000
plazas cada curso, para que se conviertan en oferta
ordinaria de todos los institutos. Mediante la realización de módulos adicionales los PCPI permiten obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria
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(ESO) y, de esta manera, posibilitan la reinserción en
el sistema educativo.
También, la Conferencia sectorial ha aprobado el
desarrollo del artículo 41 de la LOE, que establece la
posibilidad de realizar pruebas de acceso para permitir
que un alumno de PCPI sin título de ESO pueda matricularse en Formación Profesional (FP) de Grado Medio
o que un titulado en FP de Grado Medio pueda acceder
a la FP Superior.

cación y seguimiento en la educación de los hijos, así
como la colaboración de las administraciones con las
asociaciones de padres y madres. Las nuevas tecnologías, como Internet o los mensajes de móvil, podrán
fomentar la comunicación entre los colegios y las familias.

Potenciación de los programas de refuerzo.
Para reducir el abandono en enseñanzas postobligatorias también hay que conseguir aumentar los titulados
en Educación Secundaria Obligatoria. Por ello Gobierno y Comunidades Autónomas se han comprometido a
impulsar los programas del Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo (Plan PROA)
En la actualidad, en el curso 2008-2009, se desarrollan programas del Plan PROA en 2.636 centros
educativos(1.290 de Educación primaria y el resto de
Educación secundaria) distribuidos entre las diferentes
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla.

En el 2° ciclo de Educación infantil, la inversión
destinada por el Gobierno realizada este año ha permitido garantizar una plaza gratuita para todos los niños
de 3 a 6 años.
Respecto al 1° ciclo de la Educación infantil, el Plan
Educa3 de fomento de la escolarización temprana busca
atender la demanda existente en los próximos cuatro
años en el tramo de 2-3 años. Tiene como objetivo último avanzar hacia el éxito escolar de los alumnos, puesto que «está demostrado que la atención educativa
infantil es esencial para la futura formación y la mejora
de su rendimiento académico».

Potenciación de los programas de orientación.
También se pondrán en marcha medidas destinadas
a que los jóvenes de entre 16 y 22 años puedan recibir
clases de refuerzo y extraordinarias para obtener el título de ESO en el menor tiempo posible.
El Plan contempla la extensión de la orientación a
los jóvenes tanto en los centros escolares, como en los
jóvenes que han abandonado ya sus estudios. Por ello
se extenderán y reforzarán los departamentos de orientación, con el fin de asesorar a los estudiantes en las
decisiones que pueden adoptar en las etapas postobligatorias.
Programas de formación del profesorado.
Se potenciará el desarrollo de programas de formación del profesorado sobre técnicas de aprovechamiento del potencial de los alumnos, así como técnicas de
diagnóstico precoz de las dificultades, atención educativa y seguimiento de estudiantes en riesgo de abandono educativo temprano.
Asimismo, se crearán recursos de apoyo para docentes y otros profesionales que intervienen en la atención
educativa de estudiantes con bajo rendimiento y con
mayor potencial de riesgo de abandono escolar temprano.
Ayuda y colaboración con las familias.
Se promoverán medidas que permitan la asistencia
de los padres a las reuniones con los profesores de sus
hijos, algo fundamental para un conecto seguimiento y
apoyo por parte de la familia a la labor desarrollada en
el centro educativo.
También se crearán los centros de apoyo familiar o
«escuelas de padres», que fomenten una mayor impli-

2. Impulso de la Educación infantil en sus dos
ciclos.

3. El principio de atención a la diversidad en la
Educación obligatoria y la onsecución de las competencias básicas.
En la Educación primaria, la LOE pone el énfasis en
la atención a la diversidad del alumnado, en la atención
individualizada, en la prevención de las dificultades de
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
En la Educación Secundaria Obligatoria, la LOE
contempla como medidas de atención a la diversidad:
agrupamientos flexibles, apoyo en grupos ordinarios,
desdoblamiento de grupos, integración de materias en
ámbitos en 1° y 2°, adaptaciones del currículo, dedicación de un tiempo a la lectura en todas las materias y
cursos. Además existen programas de atención personalizada para el alumnado con graves dificultades de
aprendizaje, programas específicos ara el alumnado
con incorporación tardía al sistema educativo español y
que presenten graves carencias lingüísticas o en sus
competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente, planes
específicos personalizados para los alumnos que repiten curso y por último pruebas extraordinarias para
recuperar las materias con evaluación negativa.
Así mismo, la incorporación al currículo de la enseñanza básica de las competencias básicas, como uno de
sus elementos para poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos, propiciará una enseñanza más activa y motivadora que impulse los mecanismos de enseñanza-aprendizaje y ayude a conseguir los objetivos de
la Educación básica a un mayor número de alumnos.
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Becas.

Hoy el presupuesto destinado a becas es el doble del
que se destinaba en el año 2000, lo que ha permitido
incrementar la cuantía de todas las becas un 6% de
media y que más familias puedan acceder a una ayuda
al incrementar los umbrales de renta hasta en un 27% o
crear una beca básica que oscila entre los 200 y 400
euros. Lograr, en definitiva, que todo el que lo necesita
tenga derecho a una beca.
Todas estas medidas, y la implicación del profesorado, centros educativos, familias, Administraciones educativas y la propia sociedad contribuirán a mejorar los
índices de éxito escolar de nuestros alumnos.
Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Canarias, no son competencia del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Dichas instalaciones deben ser de capital privado o
autonómico, por lo que no se puede aportar la información solicitada.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060408
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:

184/060396 a 184/060398 y 184/060400
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Candido (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, no explota ninguna de las desaladoras de las
Islas Canarias, por lo que no dispone de la información
solicitada.

La competencia para incluir un bien en la Lista Indicativa española, elaborar el dossier exigido por la
UNESCO y presentar al Consejo del Patrimonio Histórico una candidatura para su selección, corresponde a
las Comunidades Autónomas, en este caso la Xunta de
Galicia y la Junta de Castilla y León.
Se señala asimismo que la Vía Nova romana BragaAstorga no está incluida en la Lista Indicativa, requisito
previo para su postulación.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/060441 y 184/060442
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060399

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Reguera Díaz, Candido (GP).
Respuesta:
Las desaladoras actualmente en explotación en

Se adjunta cuadro resumen de las publicaciones editadas por el Ministerio de Igualdad y sus Organismos
Autónomos en los años 2008 y 2009, es decir, desde su
creación hasta ahora.
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2008
Ministerio de Igualdad

N° Publicaciones
Altas excepcionales, Subconcepto 226.11 – Presidencia
U.E.

Secretaria General Técnica
Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud
Consejo de la Juventud

12
87
34
6

Total

139

2009
Ministerio de Igualdad

N° Publicaciones

Secretaria General Técnica
Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud

10
43
12
Total

65

Presupuesto gastado en publicaciones desde su creación
2008
Ministerio de Igualdad
Secretaria General Técnica

Altas excepcionales, Subconcepto 226.11 – Presidencia
U.E.

Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud
Consejo de la Juventud
Total

N° Publicaciones

Importe gastado

12

0,00 €

87
34
6

194.760,27 €
158.846,00 €
97.718,25 €

139

451.324,52 €

N° Publicaciones

Importe gastado

10
43
12

9.738,38 €
72.718,70 €
66.223,00 €

65

148.680,08 €

2009
Ministerio de Igualdad
Secretaria General Técnica
Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud
Total

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060450
(184) Pregunta escrita Congreso

Igualdad para el año 2009 se destinan 2.000.000,00
euros para el desarrollo de programas para la prevención de la violencia de género a través de la reeducación de agresores.
En la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el
día 21 de enero de 2009, el Ministerio de Igualdad informó a las Comunidades Autónomas sobre la existencia de
dicho crédito. Además, en la citada reunión comunicó el
objetivo ministerial de actuar en una triple línea:

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género informa que en el presupuesto del Ministerio de

– Elaborar criterios comunes de calidad.
– Formar en dichos criterios a quienes imparten los
programas.
– Ampliar la oferta de programas acorde a los criterios anteriormente mencionados.

562

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

Actualmente, y con el objeto de determinar los
aspectos relativos al contenido de los programas, se
está trabajando en la definición de una propuesta de criterios comunes de calidad.

Universidad, se ha iniciado el proceso de creación de
las unidades de igualdad y, en estos momentos, ya se
han creado alrededor de 30 unidades de igualdad, con
distintas denominaciones.

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Sociedad de la Información.
• Con el fin de dar cumplimiento a la DA 10ª de la
Ley, se ha creado el fondo especial en materia de Sociedad de la Información para cada uno de los ejercicios
2007, 2008 y 2009 habiéndose ejecutado hasta el
momento actual 9.200.000 euros)
• Especialmente relevante es el resultado del observatorio e-igualdad, que ofrece un análisis pormenorizado de la situación de la Sociedad de la Información en
España desde una perspectiva de género, centrándose
en las brechas digitales de género y el impacto de las
TIC en mujeres y hombres.

184/060452
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Desde la creación del Ministerio de Igualdad en la
presente legislatura se está haciendo un gran esfuerzo
de impulso de la transversalidad de género en todos los
Ministerios como desarrollo de la Ley orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y en cumplimiento del Plan Estratégico de
igualdad de oportunidades 2008-2011. Entre las medidas puestas en marcha, en el último año, cabe destacar
las siguientes:
Instrumentos organizativos y principios generales:
• Constitución de la Comisión Interministerial de
Igualdad, con fecha 19 de febrero de 2009, bajo la presidencia de la Ministra de Igualdad.
• El 14 de diciembre de 2007, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, como principal instrumento de
desarrollo y concreción de la Ley para la Igualdad y del
que ya se dispone de un Plan de evaluación de su implementación y resultados, con el correspondiente sistema
de indicadores.
• Informe de Impacto de género de la Ley de Presupuestos generales del Estado 2009, por primera vez en
España, después de la aprobación de la Ley 30/2003,
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno.
• Diversos Ministerios han comenzado la revisión
de sus estadísticas, sistemas de registro e indicadores,
con el fin de introducir la perspectiva de género, lo que
permitirá conocer mejor la realidad de mujeres y hombres en sus ámbitos de actuación.
Educación.
• En el ámbito de la educación, cabe destacar que se
está introduciendo la igualdad de mujeres y hombres
como un objetivo de la enseñanza, en los distintos niveles académicos, y se está trabajando en lograr la paridad en los órganos de representación. En el marco de la

Desarrollo rural
• En el Consejo de Ministros de 6 de marzo de
2009, se aprueba el Real Decreto sobre titularidad compartida en las explotaciones agraria, dando cumplimiento al artículo 30 de la Ley. Este Real Decreto desarrolla la figura de la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, que afecta a 450.000 cónyuges
y 150.000 mujeres con otro tipo de relaciones familiares respecto a los titulares. Además, se ha seguido ejecutando el Plan para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.
Empleo
• Para el cumplimiento del principio de igualdad de
trato y oportunidades en el ámbito laboral, cabe destacar dos importantes medidas puestas en marcha en el
año 2008:
Plan de actuación 2008-2011 para la vigilancia en
las empresas de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, puesto en marcha por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, según el cual, se llevará a cabo una
inspección en 10.000 empresas. En 2008, se realizaron
4.028 inspecciones.
Dentro del Programa Nacional de Reformas, el Consejo de Ministros aprobó, como parte del desarrollo de
la Ley para la Igualdad, un acuerdo para facilitar el
acceso al empleo a paradas mayores de 45 años, que
dejaron el empleo hace más de 5 años o que nunca han
trabajado.
• Uno de los aspectos más novedosos de la Ley y
con mayor fuerza transformadora es la inclusión en su
articulado de medidas que implican a las empresas privadas. Según un estudio encargado por el Instituto de la
Mujer, en el marco del Observatorio para la igualdad
entre mujeres y hombres, desde la aprobación de la Ley
hasta noviembre de 2008, se habían firmado 460 convenios con cláusulas generales de igualdad de oportunidades, que afectaban a 2.203.032 trabajadoras/es. Así
mismo, 86 planes de igualdad estaban en proceso de
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negociación, siendo el sector de Cajas de Ahorro el más
avanzado en este sentido.
• Se viene actuando, también, con las empresas con
menos de 250 trabajadores/as. En es sentido, cabe destacar la convocatoria pública del Instituto de la Mujer
de subvenciones destinadas a pequeñas y medianas
empresas para fomentar en su organización la igualdad
de oportunidades de mujeres y hombre. A la Convocatoria del año pasado se presentaron 369 solicitudes,
concediéndose 126.
Conciliación
• A través de la DA 6ª de la Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del Estado, y con el objetivo de dar
cumplimiento a lo previsto en la DT 9ª de la Ley para la
Igualdad, se ha ampliado el permiso de paternidad a
veinte días cuando el nacimiento, adopción o acogi-

miento se produzca en una familia numerosa. Con respecto al permiso de paternidad, cabe decir que, desde
su entra en «vigor, el 80% de los nuevos padres se han
acogido a este permiso. En 2008, 279.756 padres disfrutaron de este permiso.
• Por lo que hace referencia a las prestaciones de la
Seguridad Social, el Consejo de Ministros de 6 de
marzo de 2009 aprobó el Real Decreto por el que se
regulan las prestaciones económicas del Sistema de
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Los gastos correspondientes a este tipo de prestaciones, durante los dos últimos ejercicios, han sido los
siguientes:
2007

Maternidad

2008

1.587.005.302,53

1.802.688.914,69

123.546.384,93

212.222.511,90

Riesgo durante el embarazo

29.638.001,34

7.198.970,01

Riesgo durante la lactancia

1.163.643,08

2.521.234,98

Paternidad

• Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio
de 2008, por el que se autoriza la aplicación del Fondo
de contingencia, por importe de 51.553.934,85, para
financiar a la Seguridad Social la prestación económica
no contributiva de pago único por nacimiento de hija o
hijo, concediendo un crédito extraordinario que se asignó al Ministerio de Trabajo e Inmigración.
• Con el fin de dar cumplimiento a la DT 11ª, el
Gobierno reguló el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos mediante el Real Decreto 1618/2007 y consignó una habilitación expresa al mismo, con una dotación
de 10 millones de euros para el año 2008.
Participación política
• En primer lugar, es preciso resaltar, en este campo,
que, sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Partido Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por la Ley 3/2007,
se ha dictado sentencia por el Tribunal Constitucional,
de fecha 29 de enero de 2008, desestimando dicho
recurso y estableciendo la constitucionalidad de la
reforma.
• En las elecciones generales celebradas en 2008,
primeras tras la entrada en vigor de la Ley para la igualdad, el número de mujeres candidatas (titulares y
suplentes), incluidas en las listas electorales para el
Parlamento, ascendió a 4.691, que representan el 46,4%
del total de candidaturas. Este dato supone un incremento de 12 puntos porcentuales en relación a las elec-

ciones de 2004. Este incremento todavía ha sido mayor
sí nos fijamos solo en los y las titulares.
En este caso la presencia femenina ha pasado del
34,1%, en 2004, al 46,7% en 2008, por lo que el aumento ha sido de 12,6 puntos. En cambio, el porcentaje de
presencia femenina en el Congreso solo ha experimentado una pequeña modificación de una a otra legislatura. Se ha pasado de un 36% a un 36,29%.
• Por lo que respecta a la presencia de mujeres en
los Altos cargos de la Administración Consejo de
Ministros, Secretarías de Estado, Subsecretarías, Secretarías Generales y Direcciones Generales), se ha pasado de un 25,87%, al final de la anterior legislatura, a un
33,15%, al principio de la actual.
Colectivos especialmente vulnerables
El 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó el Plan Integral de lucha contra la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, 62 medidas
centradas en atención y protección de las víctimas, fundamentalmente mujeres y niñas, persecución del delito,
y sensibilización y prevención. Todo ello desde una
óptica de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género. Este plan cuenta con un presupuesto de
44 millones de euros.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Del seguimiento de la aplicación de la citada Instrucción se desprende que, desde su entrada en vigor,
no se ha expulsado a mujer alguna que figure como
denunciante de malos tratos.

184/060459
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

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

Respuesta:
De los datos obrantes en la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género puede informarse que,
desde su puesta en marcha en 2006, a 30 de abril de
2009, el número de mujeres que son usuarias del servicio de Teleasistencia Móvil ha ascendido a 22.930,
estando en la actualidad en alta un total de 12.785 mujeres víctimas de violencia de género.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060467
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en las Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de
octubre de 2008, y en cuyo cumplimiento, el pasado 11
de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución
de la criminalidad en el conjunto de España en el año
2009.

184/060466
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La Instrucción número 14/2005, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, sobre actuación en dependencias
policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas
de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, establece las pautas a las que deberá
ajustarse la actuación policial cuando mujeres extranjeras, víctimas de malos tratos, comparezcan en las
dependencias policiales a denunciar agresiones por
razones de violencia doméstica o de género.
Dicha Instrucción persigue compatibilizar la presentación de denuncias y la obtención de la protección
que ofrece nuestro ordenamiento jurídico a las víctimas
de violencia de género, con la aplicación de las normas
reguladoras de los derechos y deberes de los extranjeros en España, priorizando la protección de la víctima
de malos tratos sobre la materialización de las sanciones que pudieran recaer sobre ella por su situación jurídica en España, aunque sin menoscabo de éstas.
Asimismo, la Instrucción dio respuesta a diferentes
quejas efectuadas por el Defensor del Pueblo y algunas
organizaciones no gubernamentales, en las que se
denunciaba la desprotección real en que se encontraban
estas mujeres, a pesar de la ley integral, como consecuencia de la aplicación de la normativa de extranjería
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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

184/060470 a 184/060473
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La población reclusa en el centro penitenciario de
Picassent a fecha 1 de mayo de 2009 era de 2.410 internos en régimen ordinario. De ellos 275 eran población
reclusa femenina. El centro dispone de 1.572 celdas
(1.324 celdas residenciales y 248 auxiliares), equipadas
con dos camas litera, lo que permite albergar a dos
internos, por lo que la tasa de ocupación del citado establecimiento no se encuentra en su punto máximo.
(Fuente: Estadística semanal de 1 de mayo de 2009).
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No obstante, se están efectuando conducciones
periódicas al nuevo centro penitenciario de Castellón
II, en Albocasser, tanto de este centro como de otros de
la zona, lo que hará que la ocupación del mismo se
reduzca.

En anexo se adjunta la distribución de la población
reclusa a la fecha solicitada.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Distribución de la población reclusa según situación procesal-penal y sexo en el C. P. de Valencia.
(Datos a 01-05-2009)
Preventivos

Penados

Total

Hombres

691

1.444

2.135

Mujeres

52

223

275

184/060482 a 184/60485

dispone de los medios y dependencias comunes suficientes.
La población reclusa en el centro penitenciario de
Albocasser a fecha 1 de mayo de 2009 era de 1.173
internos en régimen ordinario, sin población reclusa
femenina. (Fuente: Estadistica semanal de 1 de mayo
de 2009).
En anexo se adjunta la distribución de la población
reclusa a la fecha solicitada.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El centro penitenciario de Albocasser ha sido inaugurado recientemente y dispone de 1.214 celdas (1.008
celdas residenciales y 206 auxiliares) preparadas para
acoger a 2 internos, dado que se trata de un Centro Tipo,

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Distribución de la población reclusa según situación procesal-penal y sexo en el C. P. de Castellón II.
(Datos a 01-05-2009)
Preventivos
Hombres
Mujeres

Penados

25
0

1.148
0

Total
1.173
0

Fuente: Estadistica SemanaL

184/060489 y 184/064537
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El plan estatal de vivienda vigente en el período de
referencia al que alude la pregunta, año 2009, es el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, apro-

bado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre (BOE 24 de diciembre de 2008), y que entró en
vigor el 1 de enero de 2009.
El proceso de suscripción de los convenios con las
distintas Administraciones Autonómicas, así como con
las entidades financieras colaboradoras, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 en sus respectivos territorios, finalizó en
julio de 2009.
A partir de ese momento el Ministerio de Vivienda
inició, con la colaboración de las Administraciones
Autonómicas implicadas, el desarrollo del protocolo de
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intercambio de información para posibilitar el seguimiento telemático pormenorizado de las distintas actuaciones protegidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, tanto por localidades como según
los distintos colectivos de beneficiarios de las mismas,
entre los que se encuentra el de mujeres víctimas de
violencia de género.
Por ello, habrá que esperar a la culminación de
dicho proceso para poder ofrecer los datos solicitados
por S. S.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060538 a 184/060540
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su
Señoría se significa que los datos de delincuencia y criminalidad relativos al año 2009 se facilitarán en la
forma acordada entre los grupos parlamentarios en la
Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte. 161/458) y Sistema Estadístico de
Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en
la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008.

184/060535 a 184/060537
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
184/060577

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
El Ministerio de Justicia está apostando firmemente
por la puesta en funcionamiento definitiva de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, órgano colegiado
en el que están representados el indicado Departamento
ministerial, el Consejo General del Poder Judicial, las
Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia y la Fiscalía General del Estado. Este órgano tiene plena autonomía en el ejercicio de
sus funciones y éstas van desde la planificación, la elaboración y la explotación de la estadística judicial hasta
su correcta distribución.
Sin embargo, hasta que esta Comisión no asuma
plenamente sus funciones, los datos relativos a cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los juzgados
son competencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de acuerdo con el artículo 109 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 1174/2006, de 13 de octubre,
por el que se instituye la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
Es por tanto el CGPJ el órgano competente para
informar sobre el estado, funcionamiento y actividades
de los juzgados y tribunales de justicia. Dicha información se facilita a través de las memorias anuales, que se
remiten a las Cortes, y de la página web institucional
del Consejo.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Grande Pesquero, Pilar; López Aguilar, Juan
Fernando; Cabrera Noda, Rosa Bella; Gonzalez Rodríguez, Miguel; Coello FernándezTrujillo, M.ª Mercedes; Rivero Alcover, Gloria Elena y Segura Clavell, José (GS).
Respuesta:
La Disposición adicional vigésima primera de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2008, prevé la aportación de 42.070.850
€ al Plan Integral de Empleo de Canarias. Una vez suscrita la addenda para 2008, con fecha de 4 de diciembre
de 2008, se produjo el libramiento de fondos mediante
Resolución del Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal, de 30 de diciembre de 2008.
• Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ha procedido a devolver la cantidad de 1.568.109,95
€ mediante Resolución del Director General del Servicio Canario de Empleo de 23 de marzo de 2009 (el
abono de esta cuantía se hizo efectiva el 31 de marzo).
• Finalmente, tal como se señala en el punto 5 de la
mencionada Disposición adicional vigésima primera de
la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, finalizado el ejercicio 2008 y con anterioridad al 1 de abril de 2009, la
Comunidad Autónoma de Canarias debe remitir a la
Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal información de los colectivos de desempleados
atendidos con las aportaciones hechas efectivas, las
acciones realizadas, así como la documentación nece-
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saria a efectos de la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
• En la actualidad, el Servicio Público de Empleo
Estatal está analizando la documentación justificativa
recibida de la Comunidad Autónoma.

Respuesta:

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– La Disposición adicional vigésima de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, establecía que, durante
dicho ejercicio, el Servicio Público de Empleo Estatal
aportaría a la financiación del Plan Integral de Empleo
de la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de
42.070.850 euros.

184/060578
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grande Pesquero, Pilar; López Aguilar, Juan
Fernando; Cabrera Noda, Rosa Bella; González Rodríguez, Miguel; Coello FernándezTrujillo, Mercedes; Rivero Alcocer, Gloria
Elena y Segura Clavell, José (GS).

Actuaciones

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

– De los 42.070.850 euros correspondientes al año
2007, la Comunidad Autónoma de Canarias ha devuelto, como remanente no comprometido referido al citado ejercicio, la cantidad de 1.952.753,02 euros.
– Las acciones desarrolladas fueron las siguientes:

Asignación

Gasto comprometido

Remanente no
comprometido

Empleo

20.580.445,00

20.526.924,33

53.520,67

Escuelas-taller, casas de oficios y talleres de
empleo

12.097.004,00

11.958.952,34

138.051,66

Formación ocupacional

4.000.000,00

3.692.762,11

307.237,89

Modernización del servicio público de empleo

5.393.401,00

3.939.458,20

1.453.942,80

42.070.850,00

40.118.096,98

1.952.753,02

Total

Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060579 a 184/060581
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Villazan, Emilio (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas parlamentarias formuladas sobre ayudas al teatro, música y museos de los
ayuntamientos de la provincia de Valladolid, en el
período 2003-2008, se señala lo siguiente:
– En lo que se refiere a festivales de música y danza,
no hay constancia de solicitudes presentadas a las con-

vocatorias públicas de ayudas. Asimismo, en materia
de teatro no figuran ayuntamientos beneficiarios de
ayudas.
– Respecto de museos, dentro del programa 333A
de los Presupuestos Generales del Estado, se han venido concediendo subvenciones nominativas al Museo de
Arte Contemporáneo Español-Patio Herreriano, ubicado en Valladolid, para gastos de funcionamiento, entre
los años 2006 y 2009 (ambos incluidos).
– Por otra parte, el Ministerio de Cultura ha realizado inversiones en los Museos de Titularidad Estatal
ubicados en el término municipal de Valladolid, tanto
en los de gestión exclusiva (Museo Nacional Colegio
de San Gregorio y Casa de Cervantes) como en el
Museo de Valladolid, de gestión transferida a la Comunidad Autónoma.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060584

184/060585

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Díez de Baldeón García, Clementina (GS).

AUTOR: Díez de Baldeón García, Clementina (GS).

Respuesta:

Respuesta:

La estadística de becas universitarias se elabora
teniendo en cuenta la Universidad donde el alumno está
matriculado, por lo que no se dispone del número de
becarios universitarios por provincias.

Evolución del número de becarios universitarios
desde el año 2004 a la actualidad en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

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

Curso académico

Becas Universitarias

Tasas Familias 3 Hijos

Idiomas Universitarios

2004-2005

7.208

3.385

9

2005-2006

7.210

2.916

10

2006-2007

7.249

2.614

1.796

2007-2008

7.416

2.581

1.398

2008-2009

7.570 *

No se dispone aún

No se dispone aún

* Los datos del curso 2008-2009 son provisionales: la convocatoria se encuentra aún en tramitación.

Nota aclaratoria del cuadro:
Becas Universitarias. Incluye:

184/060586 y 184/060587

Convocatoria general: Alumnos becarios universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma.
Convocatoria de inicio: Alumnos que vayan a iniciar
estudios universitarios en el correspondiente curso académico (que han disfrutado de beca para ese primer
año).
Convocatoria de movilidad: Alumnos becarios de
Universidad o de otros estudios superiores que cursan
estudios fuera de su Comunidad Autónoma.
Beca-Colaboración: Alumnos de últimos cursos de
estudios universitarios que prestan colaboración en
algún Departamento.
Tasas Familias 3 hijos: Alumnos que disfrutan de la
bonificación del 50% de su matrícula por pertenecer a
familias numerosas de tres hijos.
Idiomas Universitarios: Ayudas destinadas a seguir cursos de idiomas en países extranjeros durante el verano.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díez de Baldeón García, Clementina (GS).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de la Encuesta
de Coyuntura Laboral que es una investigación por
muestreo de periodicidad trimestral dirigida a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional, con excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General de
la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería del Carbón.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades
económicas de la Industria, Construcción y Servicios,
excluyéndose de este último sector la Administración
Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
En la tabla siguiente se proporcionan los datos de
efectivos laborales y efectivos laborales con remunera-
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ción igual al SMI desde el primer trimestre de 2004 al
primer trimestre de 2009, en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Estas cifras no se pueden proporcionar por provincias porque la muestra sólo asegura datos representativos por Comunidad Autónoma.

Año

2007

Encuesta de coyuntura laboral
Castilla-La Mancha

2008

Miles
Año

2004

2005

2006

Trimestre

Efectivos

Efectivos con remuneración igual a S.
M. I.

1.er trimestre

383,6

1,1

2009

Trimestre

Efectivos

Efectivos con remuneración igual a S.
M. I.

l.er trimestre
2.° trimestre
3.er trimestre
4.° trimestre
1.er trimestre
2.° trimestre
3.er trimestre
4.° trimestre
l.er trimestre

479,5
490,9
493,2
488,9
490,5
485,6
472,6
442,6
432,6

5,7
3,2
3,5
3,5
6,1
5,6
2,5
6,5
3,6

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2.° trimestre

398,4

1,9

3.er trimestre

402,3

2,9

4.° trimestre

397,3

1,6

1.er trimestre

407,2

2,5

2.° trimestre

429,1

1,3

(184) Pregunta escrita Congreso

3.er trimestre

433,9

2,8

AUTOR: Álvarez Oteo, Eloísa (GS).

4.° trimestre

435,0

2,5

1.er trimestre

447,4

3,0

2.° trimestre

460,5

2,0

3. trimestre

471,8

5,3

4.° trimestre

469,3

2,6

er

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008

184/060588 a 184/060590

Respuesta:
En relación con las ayudas al teatro, música y
museos de los ayuntamientos de la provincia de Soria,
en el período 2003-2008, se señala lo siguiente:

Beneficiario
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Soria

Proyecto
XI «Otono Soriano»
XII «Otoño Soriano»
XIII «Otoño Soriano»
XIV «Otoño Soriano»
XV «Otoño Soriano»
XVI «Otoño Soriano»

Ayuda
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
24.000 €
24.000 €

No hay constancia de solicitudes para festivales de
teatro.
En materia de museos no se han instrumentado convocatorias públicas de ayudas, si bien, el Ministerio de
Cultura ha realizado en este período inversiones en el
Museo Numantino (ubicado en el término municipal
de Soria), de gestión transferida a la Comunidad Autónoma, así como en los espacios afectados al Ministerio
de Cultura del antiguo Banco de España de la capital
soriana.

184/060591

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En anexo se facilita detalle del gasto en prestaciones
del subsidio por maternidad, durante los ejercicios
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de
Tarragona.
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ANEXO

En cuanto a las características de dichas máquinas,
que son de última generación, destacan las siguientes:
– Expenden, de forma no atendida, toda la oferta
comercial del núcleo de Cercanías de Murcia/Alicante.
– Disponen de interfaz táctil con el usuario, que
facilita la operación, así como de marcas en braille en
todos los botones.
– Cuentan con un sistema de interfonía y comunicación con el Centro de Información de Cercanías.
– Están programadas para operación remota en caso
de que el usuario requiriera ayuda en la expedición del
título de transporte.
– Disponen de sistema de pago con billetes, monedas y tarjetas de crédito.
– Emiten títulos de transporte en formato ISO con y
sin banda magnética.
– Disponen de sistemas de protección contra atracos y vandalismo.
– Cuentan con selección de idioma.
– Están conectadas en tiempo real con el Centro de
Información de Cercanías.

Detalle del gasto en prestaciones del subsidio
por maternidad en Tarragona
(2004-2008)
Prestación gestionada por el INSS
AÑO

CUANTÍA (€)

2004

19.270.636,40

2005

22.812.299,84

2006

25.258.150,33

2007

28.904.344,60

2008

32.009.725,70

Prestación gestionada por el ISM
(Régimen Especial del Mar)
AÑO

CUANTÍA (€)

2004

15.478,04

2005

12.220,68

2006

12.431,08

2007

11.595,06

2008

17.222,65

Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060599
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060596

AUTOR: Luena López, César (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

A día de hoy es imposible cuantificar cuántos estudiantes riojanos podrán beneficiarse de esta medida.

Respuesta:

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

Renfe Operadora ha realizado la siguiente inversión
para modernizar la venta de billetes en las estaciones de
la red de cercanías del núcleo de Murcia/Alicante:
184/060607
– Beniel
– Crevillente
– Elche Carrús
– Elche Parque
– Lorca San Diego (trasladada posteriormente a
Elche Carrús)
– Lorca Sutullena
– Orihuela
– Torrellano
– Apeadero de San Vicente Centro
– Apeadero de San Vicente Universidad

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En anexo se facilita el número e importe total de las
pensiones de Gran Invalidez en vigor a 31 de diciembre
de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la
provincia de Tarragona, con desglose por sexo.
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Asimismo, se indica que no es posible facilitar la
información con el desglose solicitado, por Municipios,
toda vez que la Seguridad Social no realiza explotación
estadística con ese grado de desagregación.

ANEXO
Número e importe total de las pensiones contributivas
de la seguridad social en Tarragona
(2004-2008)

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Número e importe total de las pensiones de gran
invalidez en Tarragona
(2004-2008)

Año (1)

Número

Importe (€)

2004

130.780

71.680.388,55

2005

134.751

77.975.109,37

2006

137.859

84.505.885,74

2007

140.448

90.875.614,47

2008

143.193

98.874.353,28

(1) Datos a 31 de diciembre de cada año.

184/060609
HOMBRES

AÑO (1)

(1)

MUJERES

Número

Importe (€)

Número

Importe (€)

2004

381

510.440,70

100

113.052,95

2005

406

565.401,32

106

121.890,56

2006

417

613.677,94

120

142.782,69

2007

441

685.215,04

128

159.517,32

2008

432

717.743,74

146

195.123,19

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En anexo se facilita el número e importe total de las
pensiones de viudedad en vigor a 31 de diciembre de
los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la provincia de Tarragona.
Asimismo, se indica que no es posible facilitar la
información con el desglose solicitado, por Municipios,
toda vez que la Seguridad Social no realiza explotación
estadística con ese grado de desagregación.

Datos a 31 de diciembre de cada año.

184/060608

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:

ANEXO
Número e importe total de las pensiones de viudedad
en Tarragona
(2004-2008)

En anexo se facilita el número e importe total de las
pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor
a 31 de diciembre de los ejercicios 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008, en la provincia de Tarragona.
Asimismo, se señala que no es posible facilitar la
información con el desglose solicitado, por Municipios,
toda vez que la Seguridad Social no realiza explotación
estadística con ese grado de desagregación.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Año (1)

Número

Importe (€)

2004

34.060

13.893.045,62

2005

34.736

14.835.587,34

2006

35.477

15.930.863,74

2007

36.134

16.965.237,41

2008

36.714

18.304.214,36

(1) Datos a 31 de diciembre de cada año.
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184/060610

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En relación a las personas que cobraban pensión de
invalidez susceptible de ser compatibilizada con un trabajo remunerado en Tarragona en los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008, se facilitan, por un lado, los datos
sobre el número de perceptores de pensión no contributiva de invalidez a diciembre de cada año solicitado, ya
que todos ellos, potencialmente, son susceptibles de
haber compatibilizado la pensión con los ingresos derivados de un trabajo remunerado, y, por otro el número
de resoluciones emitidas en dichos años que han declarado dicha compatibilidad.

Año

Suspensiones

2004

86

2005

41

2006

0

2007

32

2008

37

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060611
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, Eloisa (GS).
Respuesta:

Año

Pensionistas de
invalidez

Declaraciones de
compatibilidad

2004

3.307

0

2005

3.279

0

2006

3.290

0

2007

3.281

48

2008

3.201

29

El número de pensiones de Gran Invalidez y de jubilación procedente de Gran Invalidez en vigor a junio de
2009, en la provincia de Soria, ascendió a 96.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los datos que se han indicado son los correspondientes al conjunto de la provincia, no disponiendo de
los mismos respecto a su distribución por municipios.
Respecto a la cuestión relativa a la cuantía, hay que
tener en cuenta que el importe de la pensión compatible
varía en función de la que se tuviera reconocida antes
de iniciar la actividad laboral y de los ingresos derivados de la actividad laboral, poniéndolos en relación con
el importe del IPREM. Como resultado de ello, la pensión compatible puede ser idéntica a la reconocida,
puede verse reducida o, en su caso, suspendida al superar el límite de 1,5 veces el IPREM la suma de la pensión y de los ingresos derivados de la actividad. Si bien
no se dispone de información sobre los importes de
pensión compatible, a continuación se informa sobre el
número de resoluciones emitidas en dichos años que
han declarado la suspensión por dicho motivo:

184/060614
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la relación de intervenciones
que, con cargo al Plan Nacional de Catedrales, está llevando a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural de
España en la presente anualidad de 2009.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060615
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Galicia refleja, desde el año 2004 hasta la actualidad, índices de lectura que se sitúan por debajo de la
media española, entre mayores de 14 años, con valores
que han oscilado entre el 49,0% y el 53,0% de población lectora (años 2005 y 2006 respectivamente). La
mayor diferencia se produjo en 2005 (8,1 puntos) hasta
alcanzar paulatinamente la menor diferencia en 2008 (2
puntos), con un porcentaje de lectores del 52,6%.
Adicionalmente, los últimos datos (2008) sitúan a
Galicia en decimotercera posición en cuanto a porcentaje de lectores, reflejando un importante avance frente
a las cifras obtenidas en los años 2005 y 2006, que
situaban a Galicia en la última y penúltima posición. A
pesar de esta evolución, los datos están todavía lejos de
Comunidades como Madrid o Navarra, con un 65,7% y
un a 59,2% respectivamente en 2008.

Otro aspecto positivo es el aumento en el número de
lectores frecuentes, es decir, aquellos que leen a diario
o semanalmente dentro de dicha comunidad, cuyos
porcentajes han aumentado del 36,3% en 2007 al 39,0%
en 2008, aunque se sitúan también por debajo de los
desgloses a nivel nacional (41,0% y 40,4% respectivamente).
En cuanto a la compra de libros, la Comunidad
Autónoma de Galicia se encuentra en peor situación a
la luz de los datos del estudio de 2007: frente al 56,2%
de compradores mayores de 14 años entre la población
española (porcentaje claramente superado por otras
comunidades como Madrid o Cantabria, donde se rebasa el 60%), Galicia supera ligeramente el 50%, situándose como la penúltima comunidad en este aspecto.
Asimismo, en compra de libros no de texto se sitúa en
última posición, no alcanzando el 40%, frente a un
44,7% de la media anual.
Se acompañan en anexo los datos de la Federación
de Gremios de Editores de España 2004-2008.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060616

184/060618

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Las actuaciones puestas en marcha por el Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE) en el Molinar de Alcoy figuran como intervenciones prioritarias
en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, seleccionadas por la Comisión Delegada del Consejo del Patrimonio Histórico para este Plan a propuesta de las
Comunidades Autónomas.
El Instituto del Patrimonio Cultural de España llevó
a cabo en 2008 el «Proyecto Principal y Reformado de
Restauración del Conjunto Industrial del Molinar en
Alcoy (Alicante)», adjudicado a «Clar Rehabilitación,
S. L.», con un coste total de 337.790,77 €, y se ha previsto para el 2009 la cantidad de 31.111,82 € en concepto de certificación final del proyecto.
Para 2009 está previsto llevar a cabo el nuevo «Proyecto de Rehabilitación del Conjunto Industrial del
Molinar en Alcoy (Alicante)». El período de ejecución
de este proyecto comprende el bienio 2009-2010, siendo su coste total de 250.000 € y la inversión prevista
para el 2009 de 50.000 €.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se acompaña en anexo la relación de proyectos de
conservación y restauración, desglosados por años y
provincias, realizados por el Instituto del Patrimonio
Cultural de España durante el período 2000-2008.
ANEXO
Actuaciones en las catedrales de Castilla y León
(Período 2000-2008)
2000
Ávila
• Restauración de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2000: 17.054,21 €.
León
• Restauración de la fachada sur de la Catedral de
Astorga.
Inversión realizada en 2000: 36.105,96 €.
• Obras Restauración de la Catedral de Astorga.
Inversión realizada en 2000: 25.751,24 €.
• Honorarios de Dirección del Proyecto de Restauración de la Catedral de León. Inversión realizada en
2000: 745,62 €.
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• Restauración de la Silla de la Reina de la Catedral
de León.
Inversión realizada en 2000: 27.661,57 €.
Palencia
• Obras de Restauración de la Catedral de Palencia.
Inversión realizada en 2000: 25.419,37 €.
Soria
• Liquidación de la Restauración de la Catedral del
Burgo de Osma.
Inversión realizada en 2000: 15.555,94 €.
Segovia
• Obras de Restauración de cubiertas y bóveda de la
Catedral de Segovia.
Inversión realizada en 2000: 88.693,56 €.
Zamora
• Restauración de elementos de la Catedral de
Zamora.
Inversión realizada en 2000: 407.683,66 €.
• Redacción de Proyecto Básico de Restauración de
la Catedral de Zamora.
Inversión realizada en 2000: 15.446 €.
2001
Segovia
• Proyecto de Restauración de cubiertas y bóvedas
del crucero de la Catedral de Segovia.
Inversión realizada en 2001: 195.786,71 €.
Zamora
• Proyecto de Obras de la Restauración de la Catedral de Zamora.
Inversión realizada en 2001: 41.105,78 €.
2002
León
• Restauración de la fachada sur de la Catedral de
Astorga.
Inversión realizada en 2002: 32.400,13 €.
Ávila
• Proyecto de Restauración de la Capilla de San
Segundo y vidriera de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2002: 282,586,81 €,
Segovia
• Obras de Restauración de cubiertas y bóveda de la
Catedral de Segovia.
Inversión realizada en 2002: 27,978,20 €.
2003
Ávila
• Proyecto de Restauración de la Capilla de San
Segundo y vidriera de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2003: 134.393,56 €.
León
• Restauración de la fachada sur de la Catedral de
Astorga.
Inversión realizada en 2003: 258.515,25 €.
Burgos
• Obras de Restauración en la Fachada de Santa
María de la Catedral de Burgos.
Inversión realizada en 2003: 55.919,71 €.
2004

Ávila
• Restauración de la Capilla de San Segundo y
vidrieras de la Catedral de Ávila y Certificación Final.
Inversión realizada en 2004: 22.780,69 €.
León
• Restauración del cuerpo superior de la nave central de la fachada sur y vidrieras de la Catedral de Astorga.
Inversión realizada en 2004: 53.393,95 €.
2005
Ávila
• Obras de Restauración de los paramentos exteriores y las vidrieras de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2005: 208.776,01 €.
León
• Restauración del cuerpo superior de la nave central de la fachada sur y vidrieras de la Catedral de Astorga.
Inversión realizada en 2005: 115.954,34 €.
2006
Ávila
• Obras de Restauración de los paramentos exteriores y las vidrieras de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2006: 50.752,66 €.
• Restauración de las cubiertas del crucero, transepto y nave mayor de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2006: 137.346,91 €.
León
• Proyecto de Restauración de arbotantes de la
fachada norte de la Catedral de León.
Inversión realizada en 2006: 222.426,19 €.
2007
Ávila
• Obras de Restauración de los paramentos exteriores y las vidrieras de la Catedral de Ávila.
Inversión realizada en 2007: 937,73 €.
• Restauración de las cubiertas del crucero, transepto y nave mayor.
Inversión realizada en 2007: 465.437,90 €.
León
• Proyecto de Restauración de arbotantes de la
fachada norte de la Catedral de León.
Inversión realizada en 2007: 21.153,42 €.
• Proyecto de restauración y consolidación de las
cubiertas altas, hastiales, pináculos y elementos pétreos
de la Catedral de León.
Inversión realizada en 2007: 34.800,00 €.
Astorga
• Proyecto de restauración de la fachada lateral norte
de la Catedral.
Inversión realizada en 2007: 167.316,86 €.
2008
Ávila
• Certificación Final de la Restauración de las
Cubiertas, crucero, transepto y nave mayor de Catedral
de Ávila.
Inversión realizada en 2008: 53.066,49 €.
León
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• Proyecto de restauración de la fachada lateral
norte de la Catedral de Astorga.
Inversión realizada en 2008: 81.711,79 €.
• Proyecto de restauración y consolidación de las
cubiertas altas, hastiales, pináculos y elementos pétreos
de la Catedral de León.
Inversión realizada en 2008: 313.206,96 €.
Soria
• Redacción del Proyecto Básico de consolidación
y restauración de la Catedral del Burgo de Osma.
Inversión realizada en 2008: 11.713,59 €.
• Obras de consolidación y restauración de la
cubierta estructural de la Torre de la Catedral de Burgo
de Osma.
Inversión realizada en 2008: 98.962,40 €.

do. En la actualidad se encuentra pendiente de la autorización del gasto para la Certificación Final.

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

Proyecto de Restauración de la Catedral, 4..ª actuación. Esta intervención tiene un coste total previsto de
2.494.975,40 € y un coste previsto para 2009 de
356.857,69 €. El período de ejecución de 2009-2011 y
se encuentra Pendiente de Adjudicación por la Junta de
Contratación.

184/060619

León
Proyecto de Restauración y consolidación de la
cubierta alta, hastiales, pináculos y diversos elementos
pétreos de la Catedral. El coste previsto total de este
proyecto es de 754.490,97 € y la inversión prevista para
2009 asciende a la cantidad de 406.484,01 €. El período de desarrollo de la obra es de 2008 a 2009 y se
encuentra en ejecución.
Segovia

Soria
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo la situación de los distintos
proyectos de conservación y restauración, con previsión de actuaciones para el ejercicio de 2009, que el
Instituto del Patrimonio Cultural de España tiene programados en las catedrales de Castilla y León.

Proyecto de Restauración de la Torre de la Catedral
del Burgo de Osuna. El coste previsto total de este proyecto es de 261.683,59 € y la inversión prevista para
2009 asciende a la cantidad de 151.007,60 €. El período de ejecución es de 2008 a 2009 y se encuentra en
ejecución.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
184/060627

Actuaciones en las catedrales de Castilla y León con
anualidad para 2009

(184) Pregunta escrita Congreso

Ávila
Proyecto Restauración de las bóvedas de las naves
laterales y del claustro de la Catedral, que se encuentra
pendiente de adjudicación de la Junta de Contratación.
Con un período de ejecución de 2009-2010, la inversión prevista en 2009 es de 654.488,93 € y una inversión prevista total de 820.000 €.
Astorga (León)
Proyecto de la Restauración de la fachada nave lateral norte de la Catedral. El coste total previsto para esta
intervención es de 265.262,22 € y la inversión prevista
para la presente anualidad asciende a 16.233,64 €. Es
un proyecto que se inició en 2007 y que ya ha finaliza-

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).
Respuesta:
El número de pensiones de incapacidad permanente
y de jubilación procedente de incapacidad en vigor a
junio de 2009, en el municipio de El Gastor (Cádiz),
ascendió a 209.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060628

184/060634

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).

AUTOR: Cano Díaz, Ana (GS).

Respuesta:

Respuesta:

El importe de la pensión media de las pensiones
contributivas de la Seguridad Social en vigor a junio de
2009, en el municipio de El Gastor (Cádiz), ascendió a
503,11 euros.

Las obras de construcción de un nuevo acuartelamiento en la localidad de Pulpí se llevarán a cabo
durante las anualidades de 2009 y 2010.
En relación con lo anterior, en el Boletín Oficial del
Estado núm. 95, de fecha 18/04/09, se publicó el anuncio de licitación, procedimiento abierto, para ejecutar
las obras de construcción del referido cuartel, con un
plazo inicialmente estimado de ejecución de 12 meses.

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/060629
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060636

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
El número de pensiones de viudedad en vigor a
junio de 2009, en el municipio de El Gastor (Cádiz),
ascendió a 122 (23 hombres y 99 mujeres).
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060630

Respuesta:
En anexo se detalla el equipamiento de la provincia
de Valencia, así como las inversiones realizadas por las
distintas áreas de la actividad de la División de Coordinación Económica y Técnica durante el pasado ejercicio. La asignación de las mismas se realiza a nivel de
provincia, siendo la correspondiente a Valencia similar
a la del resto de plantillas.
ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso

Inversiones del Cuerpo Nacional de Policía en
Valencia durante el ejercicio 2008

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).

Telecomunicación
Informática
Armamento
Obras
Automoción
Medios materiales

Respuesta:
El número de pensiones de jubilación en vigor a
junio de 2009, en el municipio de El Gastor (Cádiz),
ascendió a 323.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

75.323,24 €
270.904,40 €
50.738,29 €
2.572.002,85 €
577.806,08 €
217.060,03 €

Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060641 y 184060642
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco; Bañuls Ros, Marta
Inmaculada y Barrachina Ros, Miguel (GP)
Respuesta:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley por la
que se reconocen las Lenguas de Signos Españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, el Gobierno ha constituido, el 3 de diciembre de
2008, la Comisión de Seguimiento que establece la
normativa, con un grupo paritario de representantes de
la Administración General del Estado y del movimiento asociativo de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, CNSE, FIAPAS y FUNDACIÓN ONCE.
En concreto, en su reunión del 26 de marzo de 2009,
la citada Comisión analizó el tema del Centro de Normalización Lingüística, estando a la espera de recibir
los informes pertinentes que deberán presentar tanto el
movimiento asociativo (CERMI y CNSE) como la
Administración General del Estado para estudiar su
composición y constitución.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060643

Por otra parte, ya se ha creado un grupo de trabajo
entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y el
Ministerio de Educación para estudiar el desarrollo
normativo de la homologación de la titulación de los
traductores de lenguas de signos.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060647
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
A fecha 12 de junio de 2009 en el centro penitenciario de Algeciras había 1.694 internos. (Fuente: estadística semanal). Dado que dispone de 1.190 celdas (1.008
celdas residenciales y 182 celdas auxiliares), todas
equipadas para albergar a dos internos y dispone de
dependencias comunes suficientes para ello, no se considera que la ocupación del centro se encuentre en su
punto máximo.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060649

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco; Bañuls Ros, Marta
Inmaculada y Barrachina Ros, Miguel (GP)

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP)

Respuesta:

Respuesta:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley por la
que se reconocen las Lenguas de Signos Españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, el Gobierno ha constituido, el 3 de diciembre de
2008, la Comisión de Seguimiento que establece la
norma, con un grupo paritario de representantes de la
Administración General del Estado y del movimiento
asociativo de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, CNSE, FIAPAS y FUNDACIÓN ONCE. En concreto, en su reunión del 26 de
marzo de 2009, la citada Comisión acordó la realización de un estudio sobre el desarrollo normativo de la
Ley.

La Armada, en aras de proporcionar el uso más eficiente posible a los recursos disponibles, ha establecido
objetivos y prioridades para el planeamiento de la actividad en los próximos años, de manera que se garantice
la seguridad del personal y material, así como el grado
de operatividad de sus Unidades.
En este sentido, la baja de los patrulleros de la Armada se está llevando a cabo, conforme a los planes previstos, por motivos de operatividad y eficiencia, dado
que estos buques se encuentran en el final de su vida
útil y por lo tanto no es práctico llevar a cabo acciones
para su modernización.
Estas bajas de unidades ligeras no van a afectar al
desarrollo de las misiones de vigilancia y seguridad
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marítima, ya que éstas las van a seguir realizando, como
hasta ahora, los Patrulleros de Altura tipo «Serviola» y
«Descubierta».
Además, está previsto que a partir del próximo año
entren en servicio los nuevos buques de acción marítima (BAM), unidades específicamente diseñadas para
las misiones de vigilancia y seguridad marítima, que
tendrán capacidades muy superiores a las de las unidades que causarán baja.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060661

el artículo 10 del mencionado Reglamento Interno se
establece que los acuerdos se adoptarán por asentimiento de los miembros de la Conferencia y, en su defecto,
por el voto favorable de la Administración del Estado y
de la mayoría de las Comunidades Autónomas.
En aplicación de esta normativa la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el día
14 de enero de 2009, acordó proceder a la creación de
un grupo de trabajo formado por representantes del
Estado y de las distintas Comunidades Autónomas con
el fin de desarrollar nuevos criterios de distribución de
fondos a aplicar en el futuro. Entre los objetivos puestos de manifiesto en los trabajos realizados entre enero
y mayo de 2009, por el grupo anteriormente mencionado, se encuentra su objetivación en términos de paro y
demandas.
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales celebrada el pasado día 23 de junio de 2009
ha quedado plasmada la labor realizada por este grupo
de trabajo con la aprobación de los nuevos criterios
para la distribución de los fondos para programas de
empleo y de formación para los desocupados para los
próximos ejercicios 2010-2013.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
El artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece que los fondos de empleo de
ámbito nacional no forman parte del coste efectivo de
los traspasos de competencias de gestión a las Comunidades Autónomas y se distribuirán de conformidad con
lo establecido en la normativa presupuestaria, añadiendo que en la distribución de fondos a las Comunidades
Autónomas acordada en Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales se identificará aquella
parte de los mismos destinada a políticas activas.
Asimismo, en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria, establece
que los criterios objetivos que sirvan de base para la
distribución territorial de los créditos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado destinados a financiar
sectores, servicios, actividades o materias respecto a las
que las Comunidades Autónomas tengan asumidas
competencias de ejecución y no hayan sido objeto de
transferencia directa se fijarán por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se regulan las Conferencias Sectoriales como órganos de
cooperación entre la Administración General del Estado
y la Administración de las Comunidades Autónomas.
En el artículo 4 del Reglamento Interno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se
establece que la misma se encuentra constituida por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actual Ministerio de Trabajo e Inmigración), que la presidirá, y por
el Consejero o Consejeros con competencia en la materia de cada Comunidad Autónoma. Adicionalmente en

Con esta nueva distribución se tendrá en cuenta el
número de parados de cada Comunidad Autónoma y el
número de demandantes de empleo, así como los parámetros del Fondo Social Europeo. De esta manera, todas
las Comunidades Autónomas tienen como mínimo los
ingresos del último año al mismo tiempo que sus fondos
se equiparan con su situación de desempleo.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060675 a 184/060683 y 184/060688 a
184/060706

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con los datos solicitados.
Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Soria

184/060713 y 184/060714; 184/060723 a 184/060726
(184) Pregunta escrita Congreso

Temporada

Plazas ocupadas

AUTOR: Grau Reines, Juan Carlos (GP).

2007/2008
2008/2009

2.284
2.179*

* Este dato es provisional por no haber finalizado todavía el
Programa de esta temporada 2008/2009

Respuesta:
El Consejo de Ministros, con fecha 2.de diciembre
de 2005, acordó construir un Centro Polivalente en
Menorca, con el objeto de poder garantizar que los presos con residencia en dicha isla, pudieran cumplir condena sin necesidad de ser trasladados a otros centros
penitenciarios. Evidentemente, se mantuvieron diversas reuniones en los años 2004 y 2005, entre diferentes
responsables de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, Ayuntamiento de Mahón y Consell Insular, así como con la Delegación Insular y diversas organizaciones sociales.
El Centro Penitenciario de Mahón tiene una capacidad de 92 celdas de uso doble y 38 celdas complementarias (24 celdas de uso doble para ingresos, 6 celdas de
uso individual para régimen cerrado y 8 camas para
enfermería).
Y por último, en cuanto a las garantías de confidencialidad, todos los miembros de la Guardia Civil deben
adoptar las Medidas de Seguridad y Autoprotección
(SYAP), elaboradas por la Dirección General de la
Guardia Civil y que son recogidas en la Circular
68/1980, de 4 de diciembre de 1980, velando de esta
manera por su seguridad y la de sus familias.
Igualmente, ante cualquier amenaza que pueda
suponer la proximidad de la cárcel o cualquier otra instalación, siempre se adoptan las medidas de seguridad
necesarias para asegurar la debida protección, en función del resultado de la evaluación de riesgos, que se
realiza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (Guardia Civil).
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060782
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
En el mes de abril del año 2004, la Comunidad
Autónoma de Castilla y León contaba con 9 Puntos de
Atención Especializada (PAEs) de los Equipos de Atención Mujer-Menor (EMUME), en los que prestaban
servicio 18 especialistas. En el mes de abril de 2009,
dicha Comunidad Autónoma contaba con 27 Puntos de
Atención Especializada, en los que prestaban sus servicios 56 especialistas. Por tanto, durante el período interesado se han constituido 18 nuevos PAEs con un incremento de 38 especialistas.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060784
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, Maria Eloísa (GS).

184/060780

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
En primer lugar hay que indicar que el Programa de
Vacaciones se desarrolla por temporadas que afectan a
dos años naturales.
En base a lo anterior los datos que pueden facilitarse
son los siguientes:

El importe total de las prestaciones de orfandad gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante el ejercicio 2008, en la provincia de
Soria ascendió a 2,747.390,54 euros.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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tema para la Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia (SISAAD), que aparecen
publicados en la página web con fecha 1 de julio de
2009, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León el
número de personas beneficiarias con derecho a prestación son un total de 33.120.

184/060785
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alvarez Oteo, María Eloisa (GS).
Respuesta:
El Boletín Oficial del Estado publica las Resoluciones anuales que dan publicidad al Protocolo adicional
al Convenio por el que se determinan las aportaciones
económicas de las partes y se incorporan los proyectos
seleccionados sobre prórroga del Convenio-programa
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales (Plan Concertado),
suscrito entre el. Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y la Consejería de Cultura y Bienestar Social de
la Junta de Castilla y León.
Las fechas de publicación en el BOE y de firma de
los Protocolos son las siguientes:
Año

Publicación BOE

2005
2006
2007
2008

03/02/2006
16/12/2006
20/12/2007
06/04/2009

En lo que respecta a 2009, el BOE de 1 de abril
publicó la Resolución de 18 de mano de 2009, de la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la
que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año
2009, de los compromisos financieros aprobados por la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, relativa a
los créditos destinados a la cofinanciación de planes o
programas sociales. A fecha de este informe, la Comunidad de Castilla y León todavía no ha presentado los
proyectos que se cofinanciarán en el presente ejercicio
con cargo a este crédito, por lo que se desconoce cuál
será la distribución de la aportación del Gobierno a los
proyectos de Soria y provincia.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060786
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
Según los datos del Sistema de Información del Sis-

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060787
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
Los datos que figuran publicados en el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SISAAD) no se encuentran desagregados por provincias, por lo que la información requerida se deberá recabar a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060800
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díez de Baldeón García, Clementina (GS).
Respuesta:
Desde que la Ley ha entrado en vigor (1 de enero
del 2007 hasta el mes de mayo de 2009), la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha ha recibido, en concepto de nivel mínimo de protección, la cantidad de
67.851.273,27 €.
A lo largo de los tres años de vigencia de la Ley, la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha recibido, como financiación del nivel acordado por parte de
la Administración General del Estado, un total de
41.685.626 €.
Por último, y en relación con la financiación de la
Ley de Dependencia, deben tenerse en cuenta los créditos previstos en el Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo, donde se

586

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

han consignado 400 millones de euros a la atención a la
dependencia.
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordó, en su reunión
celebrada el día 22 de diciembre de 2008, la distribución de los mencionados créditos, para su gestión por
las Comunidades Autónomas, una vez los mismos han
sido transferidos mediante la suscripción de los correspondientes Convenios de Colaboración. En el caso de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el
mencionado Convenio de colaboración fue firmado el
día 12 de marzo de 2009 y le ha correspondido una cantidad total de 21.416.954 €.
En relación con las personas que se han beneficiado
de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia
desde su entrada en vigor, a fecha de 1 de julio, las mismas ascienden a una cantidad total de 39.764.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060801
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díez de Baldeón García, Clementina (GS).
Respuesta:
Los datos que figuran publicados en el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SISAAD) no se encuentran desagregados por provincias, por lo que la información requerida se deberá recabar a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060805
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Villazán, Emilio (GS).
Respuesta:
El Programa de Vacaciones se desarrolla por temporadas que afectan a dos años naturales por lo que la
información que se facilita es en estos términos:

Provincia de Valladolid
Temporada

Plazas

2007/08
2008/09

12.043
12.024

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060807 y 184/060808
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
Desde enero de 2007, el Gobierno ha ido aprobando
las normas de desarrollo del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, una vez acordados con
las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial:
el baremo de valoración de la situación de dependencia,
el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado; la cuantía máxima de las
prestaciones económicas y se ha regulado la Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales.
Asimismo, el Consejo Territorial ha adoptado el
Acuerdo sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las estaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Acuerdo sobre
criterios comunes de acreditación para garantizar la
calidad de los centros y servicios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
El desarrollo normativo llevado a cabo por la Comunidad Autónoma de Castilla y León se concreta en las
normas que se indican a continuación, siguiendo el orden
cronológico de su aprobación, y que posibilitan la aplicación de la Ley en el territorio de dicha Comunidad:
• Orden FAM/824/2007, de 30 de abril, por la que
se regula el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
dependencia.
• Orden FAM/2044/2007, de 19 de Diciembre, por
la que se regulan provisionalmente los criterios para el
cálculo de la capacidad económica, coeficiente reductor para prestaciones económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios y régimen de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia en la Comunidad
de Castilla y León.
• Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que
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se aprueba el modelo de solicitud para la valoración de la
situación de dependencia y acceso a las prestaciones.
• Orden FAM/323/2009, de 18 de febrero, por la
que se modifica la Orden FAM/2044/2007, de 19 de
diciembre por la que se regulan provisionalmente los
criterios para el cálculo de la capacidad económica,
coeficiente reductor para prestaciones económicas,
aportaciones del usuario en el coste de los servicios y
régimen de las prestaciones económicas del sistema
para la autonomía personal y la atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En cuanto a los convenios y acuerdos suscritos entre
el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, anualmente se suscribe el correspondiente convenio relativo al desarrollo del Marco de Cooperación
Interadministrativa, en orden a la transferencia de los
créditos previstos para la financiación, por parte de la
Administración General del Estado, del nivel acordado
de protección.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, en el ejercicio 2007, el referido convenio se suscribió con fecha 17 de diciembre (BOE. núm 97, de 22
de abril). Y en el ejercicio 2008, tal convenio fue firmado en fecha 17 de diciembre (BOE. núm 90, de 13 de
abril). Para el año 2009, una vez ha sido aprobado el
Marco de Cooperación Interadministrativa, la firma del
Convenio de colaboración se encuentra en proceso de
negociación.
Por último, deben tenerse en cuenta los créditos previstos en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, donde se han consignado 400 millones de euros a la atención a la
dependencia, para facilitar el desarrollo y modernización de la Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, paralelamente,
favorecer la generación de empleo en el sector. La
transferencia de tales créditos se ha instrumentado
mediante la suscripción de Convenios de colaboración
con las Comunidades Autónomas. En el caso de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se suscribió
con fecha 6 de abril de 2009.

202.147. La información correspondiente a su distribución por Comunidades Autónomas, junto con el resto
de prestaciones y servicios del sistema, en esta misma
fecha, está disponible en la página Web del IMSERSO,
en la siguiente dirección:
http://imserso/webimserso/estadisticas/saad/prestarecsaad.pdf
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060831
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gonzalez Serna, Carlos; Campos Arteseros,
Herik Manuel; Bernabeu Pastor, José Guillermo y Serna Masia, Juana (GS).
Respuesta:
El Programa de Vacaciones se desarrolla por temporadas que afectan a dos años naturales y por tanto la
información que a continuación se facilita tiene este
carácter temporal.
Por otra parte, se entiende que lo que se pregunta es
la evolución de plazas como punto receptivo del Programa de Vacaciones de las localidades citadas.
En base a lo anterior los datos que pueden facilitarse
son los siguientes:
Plazas por localidades y provincia
Temporada
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

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

Alicante

Calpe

Benidorm

Total Provincia Alicante

0
0
0
0
0

0
0
1.826
6.018
4.558

72.509
84.001
94.481
95.572
120.956

87.627
101.837
120.797
124.735
143.278

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/060810
184/060834

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montalbán Goicoechea, Josu (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
AUTOR: Álvarez Villazán, Emilio (OS).
El número total de prestaciones reconocidas para
cuidados en el entorno familiar, a fecha 1 de julio, es de

Respuesta:
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Desde el año 2004, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ejerce sus competencias en materia
de integración de los inmigrantes por medio de diversos
instrumentos de gestión con los que se favorecen el
desarrollo de programas y actuaciones de integración
de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Estos instrumentos son los siguientes:
– «Fondo de Apoyo a la acogida e integración de
los inmigrantes así como al refuerzo educativo de los
mismos».
Desde el año 2005, a través de este instrumento
financiero de cooperación, el Gobierno distribuye una
dotación presupuestaria a las Comunidades Autónomas
para el impulso y la promoción de actuaciones a favor
de la integración de los inmigrantes.
Con anterioridad, las Comunidades Autónomas recibían dotaciones presupuestarias, con cargo al presupuesto del Ministerio en materia de inmigración,
mediante la formalización de convenios suscritos en el
marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales
y convenios de acogida firmados con el Instituto de
Migración y Servicios Sociales. (IMSERSO).
En el año 2004, la Comunidad Autónoma de Castilla y León percibió una asignación de 119.212,25 euros,
a través de un convenio suscrito en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Los programas a desarrollar en el marco de este
convenio incidían en actuaciones de información, formación, orientación y asesoramiento laboral, acogida
básica y sensibilización. No se dispone de información
desglosada de la incidencia de estas cantidades referidas al ámbito provincial o inferior.
Desde 2005 con cargo al «Fondo de Apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos», a la Comunidad Autónoma de Castilla y León se le asignaron las cantidades
que se indican en el siguiente cuadro:

Las Comunidades Autónomas se comprometen a
emplear un porcentaje de la cantidad asignada (50% en
2005 y 40% el resto de años) al desarrollo de actuaciones por las Entidades Locales de su ámbito territorial.
De estas actuaciones se da cuenta en el primer trimestre del año siguiente a la ejecución del Fondo en
una memoria. Sin embargo de la información facilitada
por la Comunidad de Castilla y León no es posible
extraer datos sistematizados relativos a la incidencia
provincial del empleo de la asignación presupuestaria
procedente del «Fondo de Apoyo».
– Subvenciones a municipios y mancomunidades
de municipio y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de 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 inmigrantes.
Ningún municipio de la provincia de Valladolid ha
resultado beneficiario en estas convocatorias.
– 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 dirigidas a asociaciones y organizaciones no gubernamentales para la realización de programas que
fomenten la integración sociolaboral de los colectivos
mencionados.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060835
(184) Pregunta escrita Congreso

Fondo de Apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos

AUTOR: Alvarez Oteo, María Eloisa (GS).

Asignación correspondiente a la Comunidad Autónoma
Castilla y León

Respuesta:

2005
2006
2007
2008

3.222.288
5.591.380
7.672.850
6.084.373

TOTAL

22.570.891

Las administraciones autonómicas, con las dotaciones presupuestarias recibidas del «Fondo de Apoyo»,
desarrollan las actuaciones en materia de integración de
los inmigrantes definidas en un Plan de Acción que se
anexa al convenio o protocolo de prórroga a través del
cual se instrumenta la aportación del «Fondo».

Las subvenciones concedidas para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, durante el período 2003
a 2008, han sido publicadas en los siguientes Boletines
Oficiales:
– BOE de 19 de febrero de 2004: Resolución de 19
de diciembre de 2003, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que dispone la publicación de
las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/628/2003, de 17 de marzo.

589

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

– BOE de 15 de diciembre de 2004: Resolución de
11 de noviembre de 2004, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/271/2004, de 4 de febrero.
– BOE de 19 de enero de 2006: Resolución de 21
de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/347/2005, de 17 de febrero.
– BOE de 25 de enero de 2007: Resolución de 21
de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se dispone la publicación de as ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/892/2006, de 23 de marzo.
– BOE de 18 de febrero de 2008: Resolución de 23
de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/1051/2007, de 18 de abril.
– BOE de 22 de enero de 2009: Resolución de 30
de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y
a la Discapacidad, por la que publican las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/592/2008, de 29 de febrero.

184/060838

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
El Gobierno no ha solicitado del Presidente del
Gobierno, en cuanto órgano legitimado, que promueva el desistimiento respecto del recurso de inconstitucionalidad n° 9888/2007, planteado contra la totalidad
de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20
de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano.
Después de la interposición del recurso, se han mantenido conversaciones a requerimiento de la Generalitat
Valenciana entre representantes de ambas Administraciones, a fin de conseguir una solución extraprocesal
del recurso, pero en todo caso previamente debe aprobarse la modificación de la Ley Valenciana a efectos de
adaptarla al orden constitucional de distribución de
competencias.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060852

184/060836 y 184/060837
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Dìez de Baldeán García, Clementina (GS).
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
La tasa de criminalidad en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real
durante el periodo 2004-2008 es la que se recoge en el
siguiente cuadro.
Delitos y faltas por 1000 habitantes

Castilla-La Mancha
Ciudad Real

2004

2005

2006

2007

2008

29,3
28,8

31,8
31,7

32,0
30,3

34,9
32,3

37,7
32,7

Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Consultados los datos de los que se dispone, se ha
verificado que entre 2003 y 2007, no se concedieron
ayudas a municipios de la provincia de Soria procedentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Del año
2008 todavía no se dispone de información, al encontrarse en proceso la toma de datos para la elaboración
de la misma.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Villazán, Emilio (GS).
Respuesta:
Consultados los datos de los que se dispone, se ha
verificado que entre 2003 y 2007, no se concedieron
ayudas a municipios de la provincia de Valladolid procedentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Del
año 2008 todavía no se dispone de información, al
encontrarse en proceso la toma de datos para la elaboración de la misma.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060874
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en
adelante LAECSP), establece un compromiso para
lograr que todos los procedimientos de la Administración General del Estado se encuentren disponibles de
forma electrónica para los ciudadanos en diciembre de
2009. En diciembre de 2007 se aprobó en Consejo de
Ministros el Plan de Desarrollo de la LAECSP, que
establece un calendario tentativo de actuaciones de
adaptación en el ámbito de la Administración General
del Estado.
Semestralmente, se remite al Consejo de Ministros
informe sobre la ejecución de las 21 medidas del Plan
de Actuación; La Dirección General para el Impulso de
la Administración Electrónica es la encargada de efectuar esta tarea, abarcando aspectos como el estado del
proceso de adaptación o la puesta a disposición de los
Ministerios de herramientas electrónicas de ayuda.
Entre las medidas llevadas a cabo por el Ministerio
de la Presidencia, en relación con el seguimiento, control e impulso de este proceso de adaptación, cabe destacar el desarrollo de un conjunto de servicios transversales para facilitar a los Departamentos Ministeriales la
adaptación de los procedimientos a la Ley 11/2007.
Estos servicios permiten la catalogación y descripción
de los procedimientos, el seguimiento de su grado de

adaptación, el rediseño y simplificación, y la publicación en Web de su información relacionada.
Entre estos servicios cabe mencionar el Sistema de
Información Administrativa (SIA) que da soporte a la
elaboración y seguimiento coordinado del plan de
actuación asociado a la LAECSP. El SIA es el punto
único de acceso a información de procedimientos administrativos de la Administración General del Estado,
ofreciendo información de más de 2.600 procedimientos.
También destaca la existencia de una plataforma de
tramitación corporativa, compuesta por un conjunto de
herramientas y servicios integrados, puestos a disposición de los Ministerios y Organismos que permite realizar los trámites de un procedimiento de forma electrónica y ser objeto de consulta por los ciudadanos.
Actualmente se está trabajando en la implantación de 4
procedimientos piloto de distintos Ministerios, con la
previsión de alcanzar hasta un máximo de 100 procedimientos más.
Adicionalmente, se está preparando un sistema de
registros electrónicos para la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos que permita recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones,
tanto si son documentos electrónicos normalizados con
formatos preestablecidos, como si se trata de otro tipo
de solicitudes, escritos o comunicaciones, tal y como
establece la LAECSP. A tal fin, se está trabajando en la
creación de un Registro Electrónico Común y en la
interconexión electrónica de los registros físicos.
Otra de las medidas fundamentales para cumplir con
las previsiones de la ley es la extensión de la Red interadministrativa SARA que conecta a la Administración
General del Estado e las Comunidades Autónomas y a
éstas con sus municipios. Actualmente todas las Comunidades Autónomas están conectadas y un total de
1.686 municipios que cubren casi al 62 % de la población. La red es la columna vertebral electrónica de las
comunicaciones entre administraciones públicas y se
halla en proceso de mejora de su velocidad de interconexión hasta los 10 Gbps en el ámbito de la Administración General del Estado.
Por último, cabe señalar el trabajo que efectúa la
plataforma @firma de validación de firmas electrónicas, al dar validez a las variadas firmas electrónicas que
se usan frente a servicios públicos electrónicos (incluido el DNIe). En 2009 se espera que realice en @firma
12 millones de validaciones de firma y 15 millones de
sellado de tiempo.
Con respecto al DNIe, elemento clave y catalizador
para hacer realidad la administración electrónica, se ha
elaborado un informe para la Vicepresidencia Primera
del Gobierno en el que se proponen medidas para su
fomento, difusión y uso generalizado. En línea con esta
actuación están las licitaciones puestas en marcha por
la Entidad Pública Red.es para la difusión del DNIe y
el reciente Convenio de colaboración (julio 2009) entre
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria,
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Turismo y Comercio, el Ministerio de la Presidencia, y
las asociaciones AETIC y ASIMELEC para el fomento
del uso del documento nacional de identidad electrónico.
La plataforma de validación @firma evoluciona
cada año para dar respuesta a las complejas necesidades que van surgiendo en el desarrollo de la administración electrónica. Tal es el caso de admitir firma longeva
para aquellos documentos que deben ser conservados a
largo plazo en la Administración (artículo 6f, 29 y 31
de la Ley 11/2007).
Se está trabajando para incorporar a la plataforma
de @firma los nuevos certificados definidos en la Ley
11/2007 de aquellas autoridades que los solicitan y
cumplen con los perfiles establecidos. El Ministerio de
la Presidencia se encarga de mantener e implantar la
política general de firma, facilitando con ello, a las
Administraciones, el uso de estos certificados y cumpliendo con la Ley 11/2007.
Madrid, 27 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

tos de responsabilidad en los organismos internacionales. A continuación se indica la evolución en los datos
correspondientes:

2003
2006
2007
2008

Total

(Alto Nivel)

3.190
5.148
5.411
5.340

—
284
285
321

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060881
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayllón Manso, José Luis (GP).
Respuesta:

184/060875
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
En el mes de mayo del presente año se inició el
expediente de contratación para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de una
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil en la localidad
de Legutiano, estando, al día de la fecha, prevista su
finalización durante el año 2012.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060877
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García-Legaz Ponce, Jaime (GP).
Respuesta:
El Gobierno considera que se ha producido un
aumento significativo de la presencia española en pues-

El Gobierno responde de su gestión política ante el
Congreso de los Diputados solidariamente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución. Por
ello, la ausencia de alguno de sus miembros durante las
sesiones de control de las Cámaras no impide que los
parlamentarios puedan ejercer sus funciones y formular
preguntas sobre cualquiera de los ámbitos de actuación
del Ejecutivo, sin perjuicio de las previsiones del artículo 188 del Reglamento del Congreso.
En todo caso, para facilitar a los parlamentarios el
ejercicio de su función de control de la acción del
Gobierno, la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios comunica con antelación a
las Cámaras las previsiones de ausencias del Gobierno
en las referidas sesiones. Estas ausencias vienen motivadas por coincidir la sesión plenaria con reuniones de
órganos de la Unión Europea, de cooperación autonómica, u otras generalmente de carácter internacional, a
las que deban asistir los miembros del Ejecutivo, o con
el cumplimiento de otras obligaciones inherentes a su
cargo, como acompañar, a S. M. El Rey o a otros miembros de la Familia Real en actos oficiales. Además, el
propio Secretario de Estado comunica a la Junta de
Portavoces las previsiones de ausencia del Presidente
del Gobierno y viene facilitando a los representantes de
los grupos parlamentarios cualquier información adicional al respecto que le sea requerida.
También con objeto de facilitar dicha labor de control, el Gobierno procura que las ausencias de sus
miembros en las referidas sesiones se produzcan en el
menor número posible. El resultado se refleja en una
progresiva disminución de estas ausencias durante las
últimas legislaturas.
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Así, mientras que en la VI Legislatura la media de
ausencias en las sesiones plenarias del Congreso fue
del 24,28%, y en la VII Legislatura, del 20%; en la VIII
Legislatura la media de ausencias fue del 14,37%. Y en
los dos primeros períodos de sesiones de la presente
Legislatura esta media ha sido del 14,11%.
El Gobierno comunicó al Congreso la previsión de
ausencia del Ministro del Interior el día 24 de junio, por
estar previsto un desplazamiento oficial al extranjero.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El número de pensiones de viudedad en vigor a
junio de 2009, en el municipio de Espera (Cádiz),
ascendía a 241 (26 hombres y 215 mujeres).
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060903
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Rubio, María José (GS).

184/060893

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Las localidades de la Comunidad Autónoma. de
Andalucía que han solicitado autobuses adaptados son
las siguientes:

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).
Respuesta:

Ayto. Baeza (Jaén)

El número total de pensiones de incapacidad permanente y de jubilación procedente de incapacidad, en
vigor a junio de 2009, en el municipio de Espera
(Cádiz), ascendía a 339.

Ayto. Jaén
ETM Málaga
Ayto. Sevilla

Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060894

184/060904

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).

AUTOR: Sánchez Rubio, María José (GS).

Respuesta:
Respuesta:
El número de pensiones de jubilación en vigor, a
junio de 2009, en el municipio de Espera (Cádiz),
ascendía a 595.
Madrid, 6 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Programa de teleasistencia domiciliaria
El presupuesto del IMSERSO destinado a la provincia de Granada, así como el número de usuarios para el
año 2009, se detalla a continuación:

184/060895

Respuesta:

N° usuarios

Coste total

Aport. IMSERSO
(65%)

2009

9.176

2.904.830,40 €

1.751.791,63 €

Programa de teleasistencia móvil

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).

Año

El programa de Teleasistencia Móvil para las víctimas de la violencia de género es una modalidad de
servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las
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mujeres maltratadas una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, sea cual sea el lugar en
que se encuentren.
El servicio está financiado íntegramente por el
IMSERSO.
En el año 2009 está previsto un presupuesto de
5.832.080 € para un colectivo de 10.000 usuarias. Hasta
la fecha en la provincia de Granada sé han atendido 548
peticiones, siendo el número de altas en la actualidad
de 248 usuarias.
Desde el inicio del programa, se ha atendido a todas
las mujeres que han solicitado el servicio y cumplen los
requisitos.
La relación de municipios adheridos al Programa de
Teleasistencia Móvil, en la provincia de Granada es la
que a continuación se detalla:
Ayuntamiento de Almuñécar
Ayuntamiento de Armilla
Ayuntamiento de Baza
Ayuntamiento de Guadix
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Loja
Ayuntamiento de Motril
Diputación de Granada
Mancomunidad Río Monachil (4 municipios)
Localidad
Ayto. Húetor Tajar
Ayto. Motril
Ayto. Laja
Ayto. Pedro Martínez
Universidad Granada

Se advierte que la adhesión de la Diputación supone, a su vez, la adhesión de todos los municipios de la
Provincia menores de 20.000 habitantes.
Programa de centros para personas mayores
Los Centros Residenciales son establecimientos de
estancia permanente para personas mayores, donde se
les proporcionan servicios especializados y atención
integral.
El presupuesto asignado a las residencias concertadas de Armilla y Oasis, ambas en la provincia de C
macla, es el siguiente:
AÑO

PRESUPUESTO

N° DE PLAZAS

2009

8.38.480,23 €

68

Las actuaciones de estos programas descritos tienen
prevista la prórroga del mantenimiento durante 1 s
próximos cuatro años.
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD
Se han llevado a cabo, durante el año 2008, las
siguientes actuaciones, a través de Convenios de colaboración con las Entidades que se indican:
Objeto convenio

Taxi Accesible
Plan Accesibilidad
Obras Accesibilidad
Obras Accesibilidad
Vida Independiente

TOTAL

Aportación IMSERSO €
6.000,00
62.100,00
56.884,63
40.430,66
10.800,00
176.215,29

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

dad, figuran 170 participantes que corresponden a la
provincia de Granada.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060917
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060926

AUTOR: Sánchez Rubio, María José (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Díez González, Rosa (GMX).
En la última convocatoria finalizada de actuaciones
de turismo y termalismo para personas con discapaci-

Respuesta:
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El Gobierno ha considerado necesario reforzar la
preparación por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de la presidencia española del Consejo
de la Unión Europea en 2010, con el nombramiento de
varios Embajadores en Misión Especial, en determinadas áreas para cuyo impulso se requiere a personas con
el rango necesario para relacionarse adecuadamente
con otras instituciones o países.
El Embajador en Misión Especial para Proyectos en
el Marco de la Integración Europea fue creado por primera vez mediante Real Decreto de 21 de octubre de
2005. El pasado 5 de junio, en consecuencia, lo que se
produjo fue una sustitución de dicho Embajador. Por lo
tanto, el Embajador conserva su misión inicial, a saber:
coordinar el programa «Hablamos de Europa» y, desde
tal función, asistir a sus actividades, promoviendo su
desarrollo y participando en el mismo, al igual que en
cuantas otras tengan como objetivo profundizar el diálogo y la cooperación del Ministerio con la sociedad
civil en los asuntos relacionados con la construcción
europea, fomentando el concepto y la práctica de la
ciudadanía europea.
La Embajadora en Misión Especial para Asuntos de
Seguridad Interior de la Unión Europea impulsará la
participación del Ministerio y la coordinación con otros
Ministerios en los trabajos para el desarrollo de la
cooperación en materia de seguridad, dentro del nuevo
programa, llamado de Estocolmo, de libertad, seguridad y justicia y su plan de acción.
El Embajador en Misión Especial para Asuntos de
Justicia e Interior de la Unión Europea coordinará la
participación del Ministerio en los grupos y comités del
Consejo de la Unión Europea en materia de Justicia e
Interior, cuya presidencia será responsabilidad de la
Secretaría de Estado para la Unión Europea, en particular, en materia de relaciones exteriores de Justicia e
Interior.
La Embajadora en Misión Especial para Asuntos
Bilaterales de la Unión Europea apoyará la coordinación del Ministerio con los Ministerios de Exteriores de
los demás países de la Unión Europea, para la concertación de las posiciones y acuerdos en los principales
asuntos materia del Consejo de Asuntos Generales y de
Relaciones Exteriores.
El Embajador en Misión Especial para Relaciones
con Instituciones de la Unión Europea apoyará la coordinación del Ministerio con las instituciones europeas,
para la concertación de los procedimientos para los
principales asuntos que tratará la Presidencia Española
en los diferentes Consejos de Ministros de la Unión
Europea.
El nombramiento de Embajador en Misión Especial
es un nombramiento del Consejo de Ministros, pero no
lleva aparejado un nombramiento de la relación de
puestos de trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.

Los nombramientos de Embajador en Misión Especial se prolongan hasta su cese por el Consejo de Ministros.
Los arriba citados Embajadores en Misión Especial
cuentan con el apoyo de la Secretaría de Estado para la
Unión Europea para el ejercicio de su misión.
El Embajador en Misión Especial para Asuntos de
Justicia e Interior de la Unión Europea concentrará su
actividad en la participación del Ministerio en los grupos y comités del Consejo de la Unión Europea en
materia de relaciones exteriores de Justicia e Interior,
que se potenciarán con el próximo Programa de Estocolmo.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060934
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GMX).
Respuesta:
En el Ministerio de Cultura no consta solicitud de
financiación, con cargo al 1% Cultural, para la creación
de un museo de arte sacro en la isla de La Palma.
El acceso a dicha financiación debe partir de una
petición formal por parte de la administración pública
correspondiente, con objeto de que, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos e
informado técnicamente el proyecto, pueda ser valorada por la Comisión Mixta Fomento-Cultura, atendiendo a criterios objetivos de priorización y a las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060970
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Váquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino –MARM– se ha marcado entre sus objetivos
mejorarla transparencia y la vertebración de la cadena

595

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

alimentaria, para lo que ha creado una Subdirección
General específica.
Desde junio del año pasado, además, se ha impulsado el Observatorio de Precios de los Alimentos adscribiéndolo a la Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios.
Se trata de buscar la mejora de la cadena a través del
conocimiento de la misma, con la colaboración de todos
los actores.
El Ministerio, a través del Observatorio de Precios
de los Alimentos y con el respaldo del. Pleno, ha asumido el Compromiso de estudiar las cadenas de valor y
el proceso de formación de precios de los 35 productos
analizados más el aceite, el vino y lá leche, y que este
análisis sea dinámico y permita hacer simulaciones.
Se han realizado los estudios de los cítricos, el ovino
y la leche y actualmente se están realizando 13 estudios
más.
Persiguen fundamentalmente fomentar la colaboración del sector, con un enfoque que cuenta desde el inicio con la participación de todos los operadores de la
cadena, con el objetivo de reflexionar sobre la estructura de la cadena y sobre el proceso de formación de precios.
Estos estudios son pioneros a nivel europeo y se
anticipan a las orientaciones de la Comisión para los
Estados miembros.
Con el objeto de mejorar la vertebración de la cadena, se ha constituido un Grupo de Trabajo para el estudio de la viabilidad de desarrollar un Código de Buenas
Prácticas Comerciales lo largo de la cadena alimentaria.
El Código perseguirá corno principal objetivo, promover las buenas prácticas comerciales entre los diferentes agentes comerciales de la cadena de valor. La
suscripción y adscripción será voluntaria.
El. Código de Buenas Prácticas se inspirará en los
Principios Generales que regirán la relación comercial
entre las partes, independientemente de las obligaciones que emanan del ordenamiento jurídico, de:
– Transparencia, claridad, concreción y sencillez en
el intercambio de la información. – Interés mutuo
– Equidad
– Responsabilidad
– Compromiso
– Confianza
y recogerá los siguientes aspectos del ciclo comercial:
– Negociación Comercial
– Relaciones contractuales
– Cadena de suministro, logística – Gestión administrativa
– Pagos y cobros

El pasado 26 de junio, en el Pleno de Observatorio
de Precios de los Alimentos, se presentó un primer
documento de progreso de esté código que continua en
proceso de elaboración entre todos los agentes de la
cadena alimentaria.
Por otra parte el MARM ha publicado la convocatoria de un concurso de ayudas para todas las entidades
asociativas agrarias de España mediante la resolución
de 2 de abril de 2009 para mejorar la dimensión, concentrar la oferta y la demanda, así como las condiciones
de comercialización de los productos agrarios de todo
el Estado.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060991
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña; Moreno
Bonilla, Juan Manuel; Villalobos Talero,
Celia; Souviron García, Federico y Gonzalez
Muñoz, Ángel Luís (GP).
Respuesta:
Programa de teleasistencia domiciliaria
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) junto con la Federación de Municipios y
Provincias (FEMP), suscribieron el 20 de abril de 1993,
un Convenio Marco de ámbito estatal, para la puesta en
marcha del Programa de Teleasistencia Domiciliaria
dirigido a las personas mayores y personas discapacitadas, al que se han ido adhiriendo las corporaciones
locales interesadas en implantar el servicio en su ámbito territorial.
El número de usuarios en la provincia de Málaga
durante el año 2008 ascendió a 8.090.
Programa de teleasistencia móvil
El programa de Teleasistencia Móvil para las víctimas de la violencia de género es una modalidad de
servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las
mujeres maltratadas una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, sea cual sea el lugar en
que se encuentren.
El servicio está financiado íntegramente por el
IMSERSO.
Durante el año 2008 se ha atendido, en la provincia
de Málaga, a 270 usuarias.
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Desde el inicio del programa, se ha atendido a todas
las mujeres que han solicitado el servicio.
El programa de Ayuda a Domicilio, se gestiona
directamente desde los Ayuntamientos.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061014
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Defensa desde el año 2004 ha desafectado 2,7 millones de m2 en la Comunidad Autónoma de Aragón en los que se han edificado más de 2.400
viviendas, de las cuales 2.140, casi el 90%, han sido
protegidas.
No obstante, entre los diversos proyectos en curso.
no figura ninguno que se encuentre junto a los terrenos
militares de San Gregorio en Zaragoza corno apunta el
Sr. Diputado en su pregunta.
Madrid, 7 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Con ello, además, se respeta la recomendación formulada en los «Principios Básicos Comunes para la
Integración», aprobados por el Consejo de la Unión
Europea, según la cual es necesario «establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación claros
para ajustar las políticas, evaluar los avances en la integración y hacer más eficaz el intercambio de información».
Así, el «Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. 2007-2010», en el que se recogen las líneas de
actuación en materia de integración, define un plan de
evaluación que está siendo desarrollado en la actualidad, mediante la elaboración de una metodología de
evaluación y un sistema de indicadores de resultados y
de impacto.
La evaluación del «Plan Estratégico» supone evaluar las actuaciones financiadas por los distintos instrumentos financieros, entre los que destaca el «Fondo de
Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes,
así como a su Refuerzo Educativo», como uno de los
fundamentales instrumentos para la implementación y
materialización de la política en materia de integración.
Además, el propio «Marco de Cooperación para la
Gestión del Fondo de Apoyo» incluye un apartado de
seguimiento y evaluación en el que se establece que los
Planes de Acción acordados con cada Comunidad Autónoma debe incluir para cada actuación, indicadores
cuantitativos y cualitativos considerando la perspectiva
de género, de proceso, de resultado y de impacto que
permitan su seguimiento y evaluar se eficiencia.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061040
(184) Pregunta escrita Congreso
184/061063
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La incorporación de la evaluación de las políticas
públicas es un fenómeno plenamente instalado en los
proyectos de gobernanza y de mejora e innovación de
la Administración. La evaluación es una actividad con
identidad propia, cuya finalidad es proporcionar información de utilidad a los agentes de decisión y gestores
públicos en el proceso de formación de políticas públicas.
En este contexto de creciente interés e importancia
de la evaluación para la materialización eficaz de las
políticas públicas, la definición de las políticas de integración de los inmigrantes incorpora sistemas de evaluación.

AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Respuesta:
Se acompaña en anexo el número de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Segovia en los años
2007 y 2008.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
Infracciones penales registradas e indicadores principales de criminalidad
ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y guardia Civil
Territorio MIR

184/061110

En este sentido, se pueden establecer dos períodos
de actividad repobladora:

(184) Pregunta escrita Congreso

Un primer período, que data de la década de los 60,
y que, a día de hoy, define una masa forestal de pino
sobre la que se ha llevado a cabo años atrás, labores de
poda y ciaren.
Un segundo período, establecido a comienzos de los
años 90, que ha supuesto una repoblación continua de
unas 220 ha en un sector del Campo de Tiro y Maniobras (CTM) muy visible desde Valladolid y alrededores, por servir de límite sur y asentarse sobre un relieve
ondulado de cerros y laderas. Esta repoblación de pino
presenta un desarrollo adecuado a su edad.

AUTOR: Álvarez Villazán, Emilio (GS).
Respuesta:
En la zona que alude Su Señoría en su pregunta
escrita se han llevado a cabo diversas repoblaciones
forestales cuyo principal objetivo ha sido la protección
de la zona frente a la erosión.
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En este medio y para una masa de carácter protector
como ésta, el Ministerio de Defensa está aplicando una
selvicultura basada en la estabilidad y la persistencia
del monte y su evolución a estadios más avanzados de
sucesión vegetal.
Prueba de ello es que, entre los años 2008 y 2009,
las 220 ha. citadas anteriormente están siendo objeto de
labores de poda y clareo que, por realizarse en período
estival, permite el mantenimiento de una cuadrilla que
actúa, a su vez, como retén de incendios dentro del
Campo de Tiro y Maniobras.
Para el Ministerio de Defensa el cuidado de sus
espacios para evitar los incendios forestales es uno de
los principales objetivos. Por ello, todos los Campos de
Tiro disponen de unos procedimientos específicos de
actuación en caso de incendios forestales en los que se
establece los procedimientos operativos de los medios
propios de extinción, así como la colaboración con
otras administraciones y entes diversos para cualquier
tipo de incendió.
Para el caso de las propiedades en Castilla y León,
el Ejército de Tierra firmó un Protocolo de actuación
conjunta en caso de incendios que cubre los siguientes
Campos:
–
–
–
–

El Teleno, León
Renedo Cabezón, Valladolid
Matagrande, Burgos
El Ferral de Bernesga, León

En virtud de él, la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa financia la permanencia
de unas Brigadas de Retén en los citados Campos, que
atienden con carácter prioritario cualquier amenaza que
se produzca en el interior de dichos Campos de Maniobras, sin que ello sea óbice para que, a requerimiento de
la Junta de Castilla y León, se integren en el operativo
necesario para atender otras incidencias en el territorio
de esa Comunidad Autónoma. Estos retenes también
realizan tareas de poda y clarea orientadas no sólo a la
prevención de incendios sino también al mantenimiento de la masa forestal en un buen estado de conservación. La inversión de este año 2009 es de 1.200.000 €
de los cuales, 284.968,26 corresponden al CTM Renedo-Cabezón.
Igualmente, durante el año 2009 se están acometiendo, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, y con
los fondos provenientes del Real Decreto Ley 9/2008
sobre dinamización de la economía, la repoblación de
más de 700 ha del CTM Renedo-Cabezón por un valor
de 764.253 €, así como labores de poda y clareo en
eriales de la antigua Fábrica Nacional de Armas y en el
Polvorín de Sardón de Duero por un importe de 356.912
€.
Por último, en el período 2004-2008 se han invertido 1.036.000 € en actuaciones orientadas, fundamentalmente, a la prevención de incendios y al tratamiento
de la masa forestal. Asimismo, en este año 2009 se van

a invertir en el Campo de Tiro y Maniobras de RenedoCabezón más de 1.400.000 € en trabajos de prevención
de incendios, labores de poda y clareo, adecuación y
mantenimiento de cortafuegos y repoblación forestal.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061116
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Villazán, Emilio (GS).
Respuesta:
Las subvenciones concedidas para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, durante el período 2003
a 2008, han sido publicadas en los siguientes Boletines
Oficiales:
– BOE de 19 de febrero de 2004: Resolución de 19
de diciembre de 2003, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que dispone la publicación de
las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/628/2003, de 17 de marzo.
– BOE de 15 de diciembre de 2004: Resolución de
11 de noviembre de 2004, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/271/2004, de 4 de febrero.
– BOE de 19 de enero de 2006: Resolución de 21
de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/347/2005, de 17 de febrero.
– BOE de 25 de enero de 2007: Resolución de 21
de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/892/2006, de 23 de marzo.
– BOE de 18 de febrero de 2008: Resolución de 23
de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/1051/2007, de 18 de abril.
Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Se acompaña en anexo la relación de actuaciones,
distribuidas por Comunidades Autónomas, aprobadas
por la Comisión Mixta Fomento-Cultura en el período
2004-2008 para ser financiadas a través del 1% cultural.

los representantes del Ministerio del Interior han trasladado a Amnistía Internacional con toda claridad la
necesidad de denominar a ETA como organización
terrorista.
El Ministerio del Interior reprueba la calificación de
ETA como «Grupo Armado Vasco», utilizada por la
organización Amnistía Internacional y así se lo hecho
saber en reiteradas ocasiones. En cuanto a la decisión
de Amnistía Internacional (AI) de seguir utilizando esta
terminología, y teniendo en cuenta el carácter no gubernamental de esta organización, es evidente que, de
acuerdo con los principios de nuestro Estado de Derecho, no caben líneas de acción que no se ajusten al más
escrupuloso respeto a la libertad de expresión. En este
sentido, en las sucesivas reuniones que se puedan mantener con miembros de Amnistía Internacional, les será
reiterado una vez más que ETA es una organización
terrorista.
En cuanto a la respuesta de dicha organización a las
gestiones del Ministerio del Interior, AI emite un comunicado oficial (en abril de 2004) en el que denuncia y
condena públicamente los gravísimos abusos contra los
derechos humanos cometidos sistemáticamente por
ETA. Su argumentación del uso de la terminología
reprochada, es que la denominación «Grupo Armado
Vasco» es usualmente utilizada en los foros en los que
participa Amnistía Internacional (AI) en la ONU, y más
concretamente los vocablos utilizados en su sede de
Londres.
Por último, examinados los datos correspondientes
a los ejercicios presupuestarios del 2004-2009, no se
han encontrado pagos, por ayudas o subvenciones a
Amnistía Internacional, con cargo a los Capítulos IV y
VII de los presupuestos del Ministerio del Interior.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061117
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Los datos que figuran publicados en el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SISAAD) no se encuentran desagregados por provincias ni municipios, por lo que la información requerida se deberá recabar a la Comunidad
Valenciana.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061139
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez López, Cándida (GS).
Respuesta:

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

184/061367
(184) Pregunta escrita Congreso

184/061336 a 184/061340

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMX).

Respuesta:
Se acompañan en anexo las actuaciones previstas
por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales para su realización en Galicia.

Respuesta:
Al margen de los contactos establecidos, en su
caso, con la ONG Amnistía Internacional, por Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia, en las
reuniones mantenidas con miembros de la citada ONG

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
Actuaciones previstas en Galicia
S.E.C.C.
Actividades previstas – Año 2009
Bicentenario de la Guerra de la Independencia y Bicentenario de la conquista de Vigo.
Exposición Ciudades en guerra, 1808-1814. Pontevedra en la Guerra de la Independencia Museo de Pontevedra.
Del 31 julio al 4 octubre de 2009.
Organizan: SECC y Museo de Pontevedra.
Producción ejecutiva: SECC.
Rafael Azcona Fernández. 50 años de creación cinematográfica.
Muestra de cine y coloquio.
Santiago de Compostela. Septiembre 2009.
Organizan: SECC y Academia de Ciencias Cinematográficas
Producción ejecutiva: SECC.
Centenario del fallecimiento de Isaac Albéniz.
Ciclo de conciertos pedagógicos Albéniz. El Color de la Música.
Centro Cultural FNAC – Coruña. 28 de octubre de 09.
Produce: SECC.
Colabora: FNAC.
15 aniversario de la muerte de Maruja Mallo (2010).
Documental Manija Mallo.
Viveiro, finales del 2009 (posterior itinerancia en 2010).
Organiza: SECC.
Colabora: Caixa Galicia.
10 años de la muerte de Lois Pereiro.
Edición de una publicación y un documental (dirigido por Alexandre Cancelo).
Madrid, septiembre de 2009.
Editan: SECC y Productora IB Cinema.
Colaboran: Xunta de Galicia y Caixa Galicia.
50 aniversario del fallecimiento de Ramón Cabanillas.
Obras completas de Ramón Cabanillas.
Editan: SECC y Ed. Xerais.
Fecha prevista; 2009.
Actividades previstas – Año 2010
I Centenario del nacimiento de Gonzalo Torrente Ballester.
Exposición Gonzalo Torrente Ballester.
– Fundación Torrente Ballester, Santiagó de Compostela. Del 27 de enero al 12 de marzo de 2010.
– Sala de Caixa Galicia, Ferrol. Del 18 de marzo al 23 de abril de 2010.
– Museo de Pontevedra, Pontevedra (sin confirmar) y Casa de Cultura de Nigrán, Pontevedra (sin confirmar). Del
6 de agosto al 12 de septiembre de 2010.
– A Coruña (sede por definir). Noviembre (fallo del Premio GTB) – diciembre (sin confirmar) de 2010.
Organizan: SECC y Fundación Torrente Ballester.
Producción ejecutiva: SECC.
XXV aniversario del fallecimiento de Vicente Aleixandre
Santiago de Compostela. Del 21 de agosto al 30 de septiembre de 2010.
Organizan: SECC y Ayuntamiento de Sitges.
Colaboran: Instituto Cervantes, Fundación Pablo Iglesias y Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Presidencia española de la Unión Europea.
Exposición Picasso en A Coruña.
A Coruña. De febrero a mayo de 2010.
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Organizan: SECC y Musée Picasso Paris.
Jacobeo 2010.
Libro y actividad Cuentos para el camino.
Galicia. Verano de 2010.
Edita: SECC.
Representaciones: Las huellas de la Barraca.
Galicia. Verano de 2010.
Edita: SECC.
Exposición: El viaje.
8 sedes a lo largo de El Camino de Santiago (por determinar). Verano de 2010.
Organiza: SECC.
Publicación El Camino de Santiago.
Galicia. Verano de 2010.
Edita: SECC.
Ciclo de 8 conciertos Música histórica.
Provincias por las que discurre el Camino.
Centenario del nacimiento de Luis Seoane.
Exposición Luis Seoane.
Fundación Luis Seoane. 2010.
Organizan: SECC y Fundación Luis Seoane.
ACTIVIDADES PREVISTAS – AÑO 2011
Centenario del nacimiento de Alvaro Cunqueiro (2011).
Documental Alvaro Cunqueiro.
Presentación: 2010.
Produce: SECC y Filmanova.
Producción ejecutiva: Filmanova.

184/061368

184/061369

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel (GP).

AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En el Plan Plurianual de Inversiones en Infraestructuras de la Guardia Civil, se prevé la construcción de un
nuevo acuartelamiento en la referida localidad, para los
años 2011-2012, si las disponibilidades presupuestarias
lo permiten.
El proyecto del mismo fue supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior con fecha 17 de noviembre de 2008, estando prevista su licitación durante el transcurso del año 2010.

En el Plan Plurianual de Inversiones en Infraestructuras de la Guardia Civil, no se prevén actuaciones en la
referida localidad a corto-medio plazo.

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

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

184/061370
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel (GP).
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Respuesta:
El acuartelamiento de la Guardia Civil de Pedro
Muñoz (Ciudad Real) no figura entre las prioridades de
construcciones o grandes rehabilitaciones en la provincia de Ciudad Real, en el Plan Plurianual de Inversiones en Infraestructuras de la Guardia Civil.
Por otra parte, en el presente ejercicio económico no
se contemplan inversiones con cargo a los créditos
extraordinarios asignados a la Guardia Civil, como
consecuencia de la aprobación por el Ministerio del
Interior del Plan Especial de Inversión en Infraestructuras de Seguridad.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

bajo para dotarla de recursos humanos acordes a las
necesidades planteadas por la población y la realidad
delincuencial, dentro del contexto de la seguridad
pública a nivel nacional.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061373 y 184/061374
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel (GP).
Respuesta:

184/061371 y 184/061372
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel (GP).
Respuesta:
Respecto a la construcción de la Comisaría en la
localidad de Tomelloso, se señala que está prevista la
recepción de la obra en el último cuatrimestre de 2009.
Una vez se disponga de la nueva Comisaría, se procederá a la modificación del Catálogo de Puestos de Tra-

Se acompaña en anexo el número de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Ciudad Real en el
período 2004/2008, significando que los datos relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a datos sobre criminalidad (número de expediente 161/458) aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en su sesión de 21 de
octubre de 2008, y en cuyo cumplimiento, el pasado 11
de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución
de la criminalidad en el conjunto de España en el año
2009.

ANEXO
Infracciones penales registradas e indicadores principales de criminalidad
ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
Territorio MIR
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Madrid, 9 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061378 a 184/061391
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
Los datos estadísticos en relación con los Planes
Estratégicos de Respuesta Policial al Tráfico Minorista
y Consumo de drogas en centros escolares y sus entornos y en las zonas de ocio y diversión, se registran solamente a nivel provincial con los informes remitidos por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras
cada fase de activación.
Los datos disponibles sobre las cuestiones planteadas son los siguientes:
• Puntos de venta de sustancias estupefacientes desactivados en las zonas de ocio y diversión en la provincia de Valencia en el año 2008 y primer semestre de
2009: 5 y 1, respectivamente.
• Locales de ocio y diversión denunciados en la
provincia de Valencia en el año 2008 y primer semestre
de 2009: 43 y 7, respectivamente.
• Puntos de venta de sustancias estupefacientes desactivados en el entorno de centros escolares e institutos
en la provincia de Valencia en el año 2008 y primer
semestre de 2009: 1 y 1, respectivamente.
• Detenciones por tráfico de drogas en los centros
escolares y sus entornos en el año 2008 y primer semestre de 2009: 5 y 1, respectivamente.
• Detenciones por tráfico de drogas en zonas de ocio
y diversión en la provincia de Valencia en el año 2008 y
primer semestre de 2009: 30 y 2, respectivamente.
• Inspecciones a establecimientos de ocio y diversión realizadas en el 2008 y primer semestre de 2009 en
la provincia de Valencia: 272 y 20, respectivamente.
• Entrevistas con los directores de los centros educativos realizadas en 2008 y primer semestre de 2009
en la provincia de Valencia: 189 y 74, respectivamente.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Tras la entrada en vigor en España de la Convención
de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en aplicación de su artículo 33.1 respecto de
la obligación de que España designe para la aplicación
y seguimiento nacionales de la Convención uno o más
organismos gubernamentales, se propuso que el organismo gubernamental fuese la Secretaría de Estado de
Política Social, en función de sus competencias, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.
Asimismo se propuso que fuese el Consejo Nacional de la Discapacidad el encargado de las obligaciones
del artículo 33.2 y 3, donde están representadas las
organizaciones de las personas con discapacidad y de
sus familias, marco del que pueden salir, en su caso, las
personas a designar por España como candidatos a
miembros del Comité previsto en el artículo 34.3 y 4.
En la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad del 15
de septiembre de 2008, se estudió la propuesta de que
fuese el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) designado organismo privado no gubernamental de seguimiento de la Convención en aplicación del artículo 33.2, acordándose solicitar informes a dicha propuesta al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, al entonces
Ministerio de Administraciones Públicas y al Consejo
de Estado, teniendo en cuenta que el CERMI forma
parte también del Consejo Nacional de la Discapacidad.
En atención a lo expuesto, parece oportuno esperar
a la emisión de los citados informes y a la evaluación
de las últimas propuestas, para pronunciarse respecto
de la designación del organismo privado de seguimiento de la Convención.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061426
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

184/061414
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).

Respuesta:
El Ministerio de Cultura ha colaborado activamente
en la conservación y restauración de la muralla romana
de Lugo, materializándose dicha colaboración a través
de las siguientes vías:
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– Por una parte, mediante un convenio de colaboración formalizado en 2002, la Xunta de Galicia ha recibido desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España subvenciones para la conservación de la muralla
romana de Lugo, que entre los años 2002 y 2004 ascendieron a 601.012,10 €.
– Por otro lado, la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, a través del Instituto del
Patrimonio Cultural de España, ha destinado en los
Presupuestos Generales del Estado de los últimos cinco
años sucesivas subvenciones nominativas a la Xunta de
Galicia para la conservación y restauración de la muralla romana de Lugo, por un importe total de 930.000 €
repartidos de la siguiente manera: año 2005, 180.000 €;
año 2006, 210.000 €; año 2007, 180.000 €, año 2008,
180.000 € y año 2009, 180.000 €.
– Asimismo, en las ayudas a bienes declarados
patrimonio mundial de 2007 y 2009, para conocimiento
y difusión de la muralla romana de Lugo a través de la
utilización de las nuevas tecnologías, se han concedido
ayudas al Ayuntamiento de Lugo por importe de
50.000 € cada año.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061450
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
El nombramiento de Embajador en Misión Especial
se prolonga hasta su cese por el Consejo de Ministros.
Madrid,1 de octubre de 2009.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061458 a 061461
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
El Gobierno ha considerado necesario reforzar la
preparación por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de la presidencia española del Consejo

de la Unión Europea en 2010, con el nombramiento de
varios Embajadores en Misión Especial, en determinadas áreas para cuyo impulso se requiere a personas con
el rango otorgado necesario para relacionarse adecuadamente con autoridades y directivos de otros países e
instituciones. Para ello, el Gobierno ha seleccionado a
las personas que ha considerado más oportuno para
cada misión.
El nombramiento de Embajador en Misión Especial
es un nombramiento del Consejo de Ministros, pero no
lleva aparejado un nombramiento de la relación de
puestos de trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
El Embajador en Misión Especial para Proyectos en
el Marco de la Integración Europea coordinará el programa Hablamos de Europa y, desde dicha coordinación, asistirá a las actividades del programa y, con ello,
profundizará el diálogo del Ministerio con la sociedad
civil en los asuntos relacionados con la Presidencia de
la Unión Europea.
La Embajadora en Misión Especial para Asuntos de
Seguridad Interior de la Unión Europea impulsará la
participación del Ministerio y la coordinación con otros
Ministerios en los trabajos para el desarrollo de la
cooperación en materia de seguridad, dentro del nuevo
programa, llamado de Estocolmo, de libertad, seguridad y justicia y su plan de acción.
El Embajador en Misión Especial para Asuntos de
Justicia e Interior de la Unión Europea coordinará la
participación del Ministerio en los grupos y comités del
Consejo de la Unión Europea en materia de Justicia e
Interior, cuya presidencia será responsabilidad de la
Secretaría de Estado para la Unión Europea, en particular, en materia de relaciones exteriores de Justicia e
Interior.
La Embajadora en Misión Especial para Asuntos
Bilaterales de la Unión Europea apoyará la coordinación del Ministerio con los Ministerios de Exteriores de
los demás países de la Unión Europea, para la concertación de las posiciones y acuerdos en los principales
asuntos materia del Consejo de Asuntos Generales y de
Relaciones Exteriores.
El Embajador en Misión Especial para Relaciones
con Instituciones de la Unión Europea apoyará la coordinación del Ministerio con las instituciones europeas,
para la concertación de los procedimientos para los
principales asuntos que tratará la Presidencia Española
en los diferentes Consejos de Ministros de la Unión
Europea.
Los Embajadores en Misión Especial no tienen el
mismo status que los Embajadores Extraordinarios y
Plenipotenciarios.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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En el siguiente cuadro se recogen los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
disponibles, a 30 de junio del presente año, en las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como las cifras de población correspondientes al avance (datos provisionales) del Padrón municipal, a 1 de
enero de 2009, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística:

184/061482
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
El preacuerdo alcanzado por el Gobierno, la Junta
de Andalucía y los Laboratorios Farmacéuticos ROVI
SA permitirá a España disponer de una fábrica de vacunas de gripe, que se instalará en el Parque Tecnológico
de Ciencias de la Salud de Granada. La decisión de
ROVI de acometer la instalación de esta fábrica permitirá garantizar para España el abastecimiento de vacunas de gripe estacional y pandémica en todo el territorio, así como también garantizar el abastecimiento de
vacunas de gripe estacional y pandémica para los países de África e Iberoamérica, en coherencia con las
prioridades de la política exterior de España. Además,
esta iniciativa permitirá, conforme a las previsiones de
la compañía, que se encuentre a pleno rendimiento la
fabricación de vacunas en 2012.
Se trata, sin duda, de una iniciativa de I+D+i que
contará con una fuerte inversión y con la creación de un
buen número de nuevos empleos, en su mayoría cualificados. Además, esta iniciativa se enmarca en el compromiso con el que la industria farmacéutica respondió,
en marzo de 2009, al requerimiento del Gobierno de
España. En aquella ocasión, el Ministerio de Sanidad y
Política Social pidió al sector farmacéutico que incrementara su esfuerzo inversor en innovación y desarrollo, como mejor receta para construir un nuevo modelo
productivo con el que afrontar la crisis y, así, ayudar al
país a salir lo antes posible de ella, dado el compromiso
del Gobierno de mantener intacto el sistema sanitario, a
pesar de la crisis económica.
Por tanto, este proyecto encaja a la perfección en el
objetivo del Gobierno de trabajar por un nuevo modelo
productivo. Por ello el Gobierno de España va a apoyar
esta iniciativa incluyendo como prioridad en sus convocatorias de ayudas reembolsables, las actividades de
investigación, desarrollo e innovación en vacunas para
así facilitar préstamos que puedan dar apoyo a esta
decisión empresarial.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061500
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:

Recursos humanos de lA FF.CC.S.E. en las provincias de
la Comunidad Atónoma de Andalucía
Guardia
Cuerpo NacioPoblación
Civil
nal d Policía
Almería
1.663
681
682.250
Cádiz
2.550
2.201
1.228.987
Córdoba
1.228
729
803.0338
Granada
1.882
1.088
905.285
Huelva
1.500
397
512.366
Jaén
1.575
455
667.502
Málaga
2.208
2.765
1.587.840
Sevilla
2.839
2.906
1.898.424

Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061528 y 184/061564
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta relativa a «Empresas
dadas de baja en la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y provincias en los
años 2005, 2006, 2007, 2008», se comunica que la
información disponible se obtiene de una explotación
específica del fichero de Cuentas de Cotización a la
Seguridad Social de los Regímenes General y Especial
de la Minería del Carbón.
A efectos de interpretar correctamente las cifras, se
indica que el concepto de empresa utilizado en la obtención de la información es el de la unión de todas las
cuentas de cotización, agrupadas con el mismo Número
de Identificación Fiscal.
La información de Empresas al último día del mes,
se obtiene sumando las altas y restando las bajas de ese
período respecto al período anterior. Teniendo en cuenta que las altas de empresas incluyen tanto las de empresas que se inscriben por primera vez en la Seguridad
Social como aquellas que reanudan su actividad y las
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bajas pueden ser temporales o definitivas. Por otra
parte, y dado el concepto de empresa utilizado, se contabilizan como bajas y como altas los cambios de titularidad o de forma jurídica de las empresas, ya que ambos
casos conllevan la modificación del Número de Identificación Fiscal.
Los datos para cada comunidad autónoma se corresponden con las empresas que tienen algún centro de

trabajo con trabajadores en alta en el respectivo ámbito
territorial y con las plantillas de dichos centros. Dado
que una misma empresa puede tener centros de trabajo
en varias provincias de la misma comunidad autónoma,
la suma de los datos de empresas por comunidades
autónomas no coincide con el total nacional.

Bajas de empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Provincia de radicación de sus
centros de trabajo
31/12/2008
Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

31/12/2007

12.052
2.169
3.002
1.224
1.384
4.667

La información se encuentra disponible en la web
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la dirección: http:/www.mtin.es, donde debe seleccionarse
«Estadísticas» y posteriormente Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Madrid, 28 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061567
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada, se han mantenido reuniones con sindicatos agrarios en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, donde se han
abordado las diversas cuestiones relativa a los hechos
contra el patrimonio cometidos en explotaciones agrícolas en la provincia. Asimismo, se han mantenido
diversas reuniones con agricultores en distintas poblaciones.
La Comandancia de la Guardia Civil en Ciudad Real
ha ordenado diversos operativos especiales dirigidos a
la prevención de la comisión de hechos delictivos en
explotaciones agrarias. Además, se efectúan inspecciones periódicas en almacenes de recuperación para
detectar posibles objetos, procedentes de hechos contra
el patrimonio.

8.475
1.650
2.047
942
1.045
3.099

31/12/2006
7.831
1.621
1.936
893
921
2.710

31/12/2005
6.556
1.399
1.640
760
726
2.267

Los efectivos empleados en la lucha contra estos
delitos provienen de la Comandancia de la Guardia
Civil en la Provincia de Ciudad Real y en lo que se
refiere al mes de junio de 2009 constan de:
– 3.483 patrullas de Seguridad Ciudadana.
– Refuerzo de estas patrullas por operativos especiales de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la
Comandancia de la Guardia Civil en Ciudad Real.
– Patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que efectúan sus servicios en el
medio rural.
– Efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía
Judicial (U.O.P.J.) que investiga la comisión de hechos
delictivos contra el patrimonio y posible reaceptación
de los efectos sustraídos.
En cuanto a resultados en el período de enero/mayo
del presente año, comparado con el mismo período del
año anterior, se observa que el esclarecimiento de los
delitos de robo con fuerza en las cosas en explotaciones
agrarias ha aumentado, y también los detenidos por este
tipo de delitos. De lo que se deduce que se ha incrementado la eficacia policial.
Y, por lo que respecta a los robos de cableado de
cobre, se ha observado un descenso de este tipo de delitos en el período correspondiente a enero/junio de 2009,
comparado con el mismo período del año anterior y se
han recuperado efectos por valor de 75.002 euros, en
este período del presente año.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/061611
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sáiz, Teofila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).
Respuesta:
En contestación a la iniciativa dé referencia se acompaña la información disponible al respecto:

En este sentido, está prevista la realización de un
nuevo Plan de Formación para este personal, con el fin
de mejorar la calidad del servicio prestado, tanto en la
realización de las asistencias como en la atención personalizada al viajero según sus necesidades por motivo
de su discapacidad.
Además, están en proceso de contratación las nuevas plataformas elevadoras para dotar a las nuevas estaciones con servicio Atendo.
Actualmente se presta asistencia en las siguientes
estaciones:
Barcelona:

Expedientes administrativos de regulación de empleo
y trabajadores afectados en la provincia de Cádiz

Años

Expedientes
administrativos

2009
Enero-Mayo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

93
9
21
32
16
15

– Barcelona Sants-Ayuda Permanente
– Barcelona França-Ayuda Permanente

Trabajadores
afectados por
expedientes

Girona:
–
–
–
–

4.306
147
885
2.930
191
150

Girona-Ayuda Permanente
Port Bou-Ayuda Puntual
Figueres-Ayuda Puntual
Flaça-Ayuda Puntual

Lleida:
– Lleida-Ayuda Permanente
Tarragona:

Fuente: MTIN. Estadística de Regulación de Empleo

–
–
–
–
–
–

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Tarragona-Ayuda Permanente
Camp de Tarragona-Ayuda Permanente
L’Aldea Amposta-Ayuda Permanente
Torredembarra-Ayuda Puntual
Reus-Ayuda Puntual
Tortosa-Ayuda Puntual

Se está analizando en qué otras estaciones de las
provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona
existe demanda de estos servicios, así como la accesibilidad de las diferentes estaciones, con objeto de determinar la implantación de los nuevos servicios.

184/061612 y 184/061619
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Para optimizar el empleo del servicio «Atendo», una
de las acciones previstas es la dotación de Módulos de
Atención a las estaciones que dispongan de este servicio, donde se prestará atención personalizada a los viajeros con discapacidad y/o movilidad reducida. Estos
Módulos de Atención serán totalmente accesibles para
personas con discapacidad, y estarán dotados de los
elementos necesarios para la petición/realización de las
asistencias así como para la gestión de las mismas.
Todos los asistentes de movilidad han recibido formación para atender a las personas con discapacidad
y/o movilidad reducida según su discapacidad, así como
en el manejo de los medios técnicos necesarios para la
realización de las asistencias.

184/061614
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Los datos que figuran publicados en el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SISAAD), que pueden consultarse
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en la Web del IMSERSO, no se encuentran desagregados por provincias, ni por municipios, por lo que la
información requerida se deberá recabar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Madrid, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061615

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Garre López, Alberto; Martínez-Pujalte
López, Vicente y Pacheco Atienza, Arsenio
(GP).
Respuesta:

Los datos solicitados sobre el Fondo Estatal de Inversión Local en la provincia de Murcia son los siguientes:
Municipio
Abanilla
Abarán
Águilas
Albudeite
Alcantarilla
Alcázares, Los
Aledo
Alguazas
Alhama de Murcia
Archena
Beniel
Blanca
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca de la Cruz
Cartagena
Cehegín
Ceutí
Cieza
Fortuna
Fuente Álamo de Murcia
Jumilla
Librilla
Lorca
Lorquí
Mazarrón
Molina de Segura
Moratalla
Mula
Murcia
Ojós
Pliego

Importe ejecutado

Empleos previstos

813721.3
1606546.37
4105029.6
175058.79
4880496.45
1717339.44
129591
1028608.47
2287938.18
2172793.25
1275200.85
758093.64
1354897.03
1265330.54
270041.63
484048.4
24694651.64
1957241.68
1100929.2
3895471.02
1107468.59
1748930.2
3046642.82
533125.52
10826576.11
831809.24
4040854.29
7283434.42
1038086.41
2017132.62
49589053.38

36
80
127
8
152
38
10
66
89
140
66
27
60
106
10
193
950
96
86
159
55
71
119
22
928
67
99
566
141
150
2049
10
61

434601

610

Empleos nueva
creación

Personas integradas

19
43
125
15
68
41
6
28
74
26
34
30
61
70
8
70
799
63
51
34
31
68
124
23
115
57
51
177
25
53
902

38
63
353
6
120
33
6
71
77
127
78
15
19
59
11
370
33
63
90
100
93
21
12
1607
10
77
340
120
208
2443
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Municipio
Puerto Lumbreras
Ricote
San Javier
San Pedro del Pinatar
Santomera
Torre-Pacheco
Torres de Cotillas, Las
Totana
Ulea
Unión, La
Villanueva del Río Segura
Yecla

Importe ejecutado

Empleos previstos

1605389.39
189678.29
2914405.17
2680647.86
1774444.75
3578424.9
2429641.9
3560897.86
122776.5
2021318.12
243234.6
3875376.54

65
10
178
339
195
218
101
385
7
146
10
224

En cuanto a las medidas previstas de continuidad de
este Fondo, puede destacarse la anunciada recientemente por el Presidente del Gobierno en el. Debate
sobre el estado de la Nación: los Presupuestos Generales del Estado del año que viene se dotarán con un
nuevo Fondo de Inversión Local de 5.000 millones de
euros para inversiones en proyectos de sostenibilidad
ambiental, tecnológicos y de inversión para centros
sociales.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Empleos nueva
creación

Personas integradas

48
8
124
98
90
142
40
94
3
71
3
189

174
2
84
248
84
440
65
647
8
86
8
103

En este sentido, está prevista la realización de un
nuevo Plan de Formación para este personal, con el fin
de mejorar la calidad del servicio prestado, tanto en la
realización de las asistencias como en la atención personalizada al viajero según sus necesidades por motivo
de su discapacidad.
Además, están en proceso de contratación las nuevas plataformas elevadoras para dotar a las nuevas estaciones con servicio Atendo.
Actualmente se presta asistencia en las siguientes
estaciones de la Comunidad Autónoma Catalana:
Barcelona:
– Barcelona Sants-Ayuda Permanente
– Barcelona França-Ayuda Permanente

184/061620

Girona:

(184) Pregunta escrita Congreso

–
–
–
–

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors y Llorens
Torres, José Ignacio (GP).
Respuesta:

Girona-Ayuda Permanente
Port Bou-Ayuda Puntual
Figueres-Ayuda Puntual
Flaça-Ayuda Puntual

Lleida:
La consolidación del servicio permanente de RENFE
para la atención y ayuda inmediata a viajeros con discapacidad (Atendo) precisa la dotación de Módulos de
Atención a las estaciones que no dispongan de este
servicio. Estos Módulos de Atención serán totalmente
accesibles para personas con discapacidad, y estarán
dotados de los elementos necesarios para la petición/
realización de asistencias así corno para la gestión de
las mismas.
Todos los asistentes de Movilidad han recibido formación para atender a las personas con discapacidad
y/o movilidad reducida según la clase de discapacidad,
así como el manejo de los medios técnicos necesarios
para la realización de las asistencias.

– Lleida-Ayuda Permanente
Tarragona:
–
–
–
–
–
–

Tarragona-Ayuda Permanente
Camp de Tarragona-Ayuda Permanente
L’Aldea Amposta-Ayuda Permanente
Torredembarra-Ayuda Puntual
Reus-Ayuda Puntual
Tortosa-Ayuda Puntual

Se está analizando en qué otras estaciones de las
provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona
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existe demanda de estos servicios, así como la accesibilidad de las diferentes estaciones, con objeto de determinar la implantación de nuevos servicios.

– Lleida-Ayuda Permanente

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

–
–
–
–
–
–

Tarragona:

184/061621

Se está analizando en qué otras estaciones de las
provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona
existe demanda de estos servicios, así como la accesibilidad de las diferentes estaciones, con objeto de determinar la implantación de nuevos servicios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francesc (GP).
Respuesta:

Madrid, 25 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La consolidación del servicio Atendo, necesita la
dotación de Módulos de Atención a las estaciones que
no dispongan de este servicio, donde se prestará atención personalizada a los viajeros con discapacidad y/o
movilidad reducida. Estos Módulos de Atención serán
totalmente accesibles para personas con discapacidad,
y contarán con los elementos necesarios para la petición/realización de las asistencias así como para la gestión de las mismas.
Todos los Asistentes de Movilidad han recibido formación para atender a las personas con discapacidad
y/o movilidad reducida según su discapacidad, así como
en el manejo de los medios técnicos necesarios para la
realización de las asistencias.
En este sentido, está prevista la realización de un
nuevo Plan de Formación para este personal, con el fin
de mejorar la calidad del servicio prestado, tanto en la
realización de las asistencias como en la atención personalizada al viajero según sus necesidades por motivo
de su discapacidad.
Además, están en proceso de contratación las nuevas plataformas elevadoras para dotar a las nuevas estaciones con servicio Atendo.
Actualmente se presta asistencia en las siguientes
estaciones:
Barcelona:
– Barcelona Sants-Ayuda Permanente
– Barcelona França-Ayuda Permanente
Girona:
–
–
–
–

Girona-Ayuda Permanente
Port Bou-Ayuda Puntual
Figueres-Ayuda Puntual
Flaça-Ayuda Puntual

Lleida:

Tarragona-Ayuda Permanente
Camp de Tarragona-Ayuda Permanente
L’Aldea Amposta-Ayuda Permanente
Torredembarra-Ayuda Puntual
Reus-Ayuda Puntual
Tortosa-Ayuda Puntual

184/061631
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Dávila, María Olaia (GMX).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala
lo siguiente:
Aunque no se especifica el requisito económico a
que se refiere la pregunta, no puede ser otro que el establecido en el art. 161.bis.2.d, párrafo segundo, de la
Ley General de la Seguridad Social, consistente en que,
como excepción a la necesidad de permanecer como
demandante de empleo, al menos durante seis meses
inmediatamente anteriores a la jubilación, y de que el
cese de la actividad haya sido por causa no imputable a
la voluntad del trabajador, para acceder a la jubilación
anticipada sin acreditar la condición de mutualista se
exige que el empresario haya asumido la obligación de
abonar al trabajador, tras la extinción del contrato de
trabajo, y en los dos años anteriores a la jubilación, una
cantidad no inferior al importe resultante de sumar la
prestación por desempleo que hubiera correspondido y
la cuota por convenio especial.
Antes de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de
medidas en materia de Seguridad Social, esta obligación debía ser adquirida en virtud de convenio colectivo, con lo que se impedía el acceso a la jubilación anticipada «voluntaria» a las personas excluidas del ámbito
de la negociación colectiva.
Por ello, y con objeto de poner fin a esta situación,
la Ley 40/2007 vino a extender la excepción de los
requisitos mencionados (demanda de empleo durante 6
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meses y cese forzoso en la actividad) para acceder a la
jubilación anticipada, a los supuestos en que las obligaciones a cargo del empresario –abono de una cantidad
equivalente a la suma de la prestación por desempleo y
de las cuotas del convenio– se hayan adquirido mediante el denominado contrato individual de prejubilación.
Es decir, dicha obligación no es un requisito que se
haya introducido o que se exija específicamente en
supuestos de contrato individual de prejubilación, sino,
al contrario, el requisito tiene su origen en la Ley
35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible,
que lo establecía en relación con los acuerdos colectivos.
Por lo anteriormente expuesto, no parece oportuno
plantearse la supresión de dicho requisito.
Tambien pregunta Su Señoría si el Gobierno va a
estudiar la situación de un colectivo de trabajadores
jubilados con posterioridad al 1 de enero de 2002 que
han quedado fuera de los beneficios de la disposición
adicional cuarta de la Ley 40/2007 sobre «mejora de las
pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002».
La disposición adicional cuarta de la Ley 40/2007
de medidas en materia de Seguridad Social, vino a dar
formalidad legal a la previsto en la medida IV.2.b) del
Acuerdo de 13 de julio de 2006, entre el Gobierno y los
interlocutores sociales, en la que expresamente se indicaba que se adoptarían medidas de mejora de las pensiones causadas antes de 10 de enero de 2002, por trabajadores con 60 o más años que hubiesen sido
despedidos y accedido a la jubilación anticipada, acreditando 35 o más años de cotización, a través de la
incorporación a la pensión que se venga percibiendo de
una cantidad a tanto alzado.
La razón de dicha fecha deriva de que a partir de 1
de enero de 2002, en virtud del Real Decreto-Ley
16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual flexible (posteriormente, Ley 35/2002, de 12 de julio), se
puede acceder a la jubilación anticipada, en las condiciones legalmente establecidas, por quienes no han sido
mutualistas antes de 1 de enero de 1967.
Por ello, se estima que tanto uno como otro bloque
de pensionistas –beneficiarios de pensiones causadas
antes de 1 de enero de 2002, o después de esta fecha– o
se han podido beneficiar de la mejora establecida en la
disposición adicional cuarta de la Ley 40/2007, o de los
coeficientes reductores más favorables, siempre lógicamente que en uno y otro caso se cumplan los requisitos
legalmente establecidos.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061919
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xamena Terrassa, Juana (GP).
Respuesta:
Para facilitar el aumento de la cuota modal del transporte ferroviario, el 26 de diciembre de 2008 se presentó en el Consejo de Ministros el Plan de Impulso y
Dinamización del transporte de mercancías por ferrocarril.
El objetivo del Plan es impulsar el transporte por
ferrocarril de mercancías, descongestionar las carreteras, disminuir la accidentalidad, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y reducir los costes del
transporte. Esta previsto que durante el 2009 se regulen
las principales medidas de gestión y normativas.
Este Plan pretende avanzar en la gestión de los tráficos ferroviarios para garantizar una mayor fiabilidad a
los cargadores, una mejor gestión de las terminales de
ferrocarril y un nuevo modelo de funcionamiento del
Área de Mercancías y Logística de RENFE Operadora.
El Plan tiene como pilar principal la creación de una
red básica de transporte de mercancías, resultado de las
siguientes actuaciones:
La construcción de líneas de Alta Velocidad de tráfico mixto (aquéllas habilitadas tanto para el uso de viajeros como de mercancías) en aquellos trayectos donde
es posible hacer compatible ambos tráficos. En este
sentido, cabe señalar que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) incluye:
– La construcción de 7.000 kilómetros de Alta Velocidad de tráfico mixto, de los 10.000 kilómetros que
constituyen esta red.
– El acondicionamiento al tráfico de mercancías de
las líneas convencionales en aquellos corredores que, al
ponerse en servicio las líneas de alta velocidad, puedan
dedicarse preferentemente al tráfico de mercancías.
– La construcción de nuevas variantes en la red
convencional.
– La ampliación de la capacidad de la red existente.
– El refuerzo de la conexión entre la red ferroviaria
y los principales puertos de interés general del Estado.
La importante mejora en las infraestructuras se verá
acompañada de la importante inversión en material
móvil. Este esfuerzo inversor se verá complementado
con nuevas medidas en la gestión de la circulación de
mercancías con el objetivo de incrementar la competitividad y dotarlas de una mayor seguridad.
En cuanto a las medidas adoptadas por RENFE
Operadora, que directamente contribuyen a la reducción de las emisiones de CO2, la principal es la mejora
de eficiencia en la producción de los tráficos de Mercancías.
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En este sentido, conviene destacar la adquisición
para los servicios de Mercancías de 100 nuevas locomotoras de la serie 253 (35 de ellas ya se encuentran en
explotación comercial y el resto en proceso de fabricación), que están diseñadas para reducir al mínimo el
consumo energético, estas locomotoras poseen freno
regenerativo, gracias al cual, parte de la energía cinética del vehículo es transformada en energía eléctrica al
frenar y devuelta a la catenaria, fuente de energía de la
locomotora, para uso de otros productos.
Otra de las actuaciones llevadas a cabo es el aumento de la carga de los servicios de Mercancías, con la
puesta en explotación de trenes de 600 metros en el
Corredor Madrid-Valencia, y de 550 metros en el Corredor Madrid-Barcelona y Portbou (Girona)-Sagunto
(Valencia), consiguiendo así el objetivo de aumentar la
productividad y eficiencia de los tráficos. Ello permite
incrementar la carga un 30%, aproximadamente, respecto al volumen habitual que se transportaba con trenes de 400-450 metros.
Durante el año 2008 se realizó un estudio sobre la
viabilidad de utilizar biocombustibles en el parque de
locomotoras diesel de RENFE Mercancías. Para ello,
tras seleccionar la proporción de biocombustibles adecuada (B30: 30% biodiesel y 70% gasóleo B), se monitorizó una locomotora de la serie 333.3 y se hizo un
seguimiento del comportamiento de la misma durante
la explotación comercial.
Como resultado de este estudio, se comprobó que
las emisiones de CO2 se reducen un 25%, así como la
emisión de gases de efecto invernadero, ya que el 30%
del CO2 procede de aceites vegetales.
Asimismo, se puso en marcha un proyecto para la
utilización selectiva de la doble tracción por tramos,
según las diferencias orográficas del terreno y las paradas prolongadas. Este proyecto representa una reducción del consumo de gasóleo de 335.000 litros/año, con
su consecuente reducción de emisiones a la atmósfera
de más de 900 toneladas de CO2.
Por otra parte, RENFE Operadora se incorporó a la
herramienta de información ecológica, EcoTransit, sistema europeo de medición del impacto medioambiental
ocasionado por el transporte de mercancías, en el que
participan las principales redes ferroviarias europeas.
Dicho sistema identifica los impactos medioambientales del transporte en términos de consumo directo
de energía y las emisiones que se producen durante el
transporte de las mercancías. Los cálculos cubren los
consumos indirectos y emisiones provenientes de la
producción, el transporte y la distribución energética
que se requiere para mover los vehículos. Hay muchos
factores que determinan el nivel de impacto medioambiental en el transporte de mercancías. Una serie íntegra de factores intervinientes sirven como base para
determinar los impactos. Así el usuario puede modificar los factores del menú del EcoTransit, dependiendo
de las condiciones individuales de la empresa.

Además, este sistema permite al cliente acreditar los
menores impactos ambientales y costes externos del
cambio modal.
Por último, se informa que los servicios de Mercancías de RENFE Operadora evitaron en el año 2008 la
emisión de 563.189 toneladas adicionales de CO2, que
hubieran sido generadas si hubiesen sido transportadas
por carretera.
Madrid, 28 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061927
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Después de la última crisis en Gaza, que tuvo lugar
el pasado mes de enero de 2009, el Gobierno elaboró
un listado de proyectos de cooperación dañados y una
evaluación cualitativa de daños, basada en el contacto
indirecto con los beneficiarios de los mismos y los profesionales que tuvieron la oportunidad de entrar en
Gaza; debido a que los técnicos de la cooperación española no pudieron hacerlo.
Posteriormente, a iniciativa de la Comisión, la Unión
Europea ha decidido elaborar un informe más completo
a través de una evaluación realizada por expertos, desplazados durante un mes a Gaza, para valorar los daños
que se habían producido en proyectos financiados por la
Comisión y los Estados Miembros. En este contexto, la
valoración de daños que España había realizado ha servido de base para algunos trabajos realizados por la UE.
En relación a la pregunta sobre la «reclamación de
algún tipo de indemnización por el daño ocasionado
por la destrucción del aeropuerto de Gaza en 1999»,
España junto a otros países de la UE que participaron
en este proyecto, se han reservado en todo momento su
capacidad para ejercer este derecho. Y lo mismo respecto de todos los daños que se han ocasionado a diferentes proyectos.
Con independencia de que España haya realizado
una valoración de los daños, con vistas a posibles reclamaciones futuras; en estos momentos, la prioridad se
centra, por un lado, en la reapertura de los pasos fronterizos de la franja territorial palestina, para permitir la
reconstrucción de Gaza y el acceso de las organizaciones humanitarias, con el fin de atender a la población
civil y por otro lado, en el avance hacia una paz global,
justa y duradera en Oriente Próximo, sobre la base de la
aplicación de la solución de los dos Estados.
Por ello, en el transcurso del viaje que la Secretaria
de Estado de Cooperación Internacional realizó a Gaza a
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finales de febrero de 2009, donde visitó varias instalaciones afectadas por los ataques para evaluar los destrozos
que habían sufrido, ésta renovó la petición del Gobierno
español de que se reabran los pasos fronterizos de la
franja territorial palestina, para permitir su reconstrucción y el acceso de las agencias de cooperación.
Durante la Conferencia para la reconstrucción de
Gaza, celebrada en Sharm-El-Sheik en marzo de 2009,
el Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero,
exigió que ésta fuera la última Conferencia para la
Reconstrucción y que la próxima reunión que se convocase fuera la Conferencia para la Paz definitiva.

184/062026

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062008

184/062035

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Román Guerrero, Rafael (GS).

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

El número total de pensiones de incapacidad permanente y de jubilación procedente de incapacidad permanente en vigor a julio de 2009, en el municipio de El
Puerto de Santa María (Cádiz), ascendió a 2.987.

Las subvenciones concedidas a la Diputación Provincial de Pontevedra para Planes Provinciales entre
los años 2004 y 2008 son las que aparecen a continuación:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Según los datos de los proyectos abonados a fecha 8
de julio de 2009, el número de empleos creados en la
provincia de Málaga por el Fondo Estatal de Inversión
Local era de 11.006.

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062094
(184) Pregunta escrita Congreso

Nacional, afectada por problemas de conservación, por
un importe de 20.822,00 euros.
– Asimismo, se está tramitando la contratación,
mediante procedimiento abierto, del servicio de descripción de documentación gallega de las provincias de
Pontevedra y Ourense conservada en la Sección Clero
del Archivo Histórico Nacional de Madrid, por un
importe total de 132.000,00 €, en dos lotes:
• Lote I.–Pergaminos de la provincia de Ourense.
Importe: 66.000,00 euros.
• Lote II.–Documentación de la provincia de Pontevedra. Importe: 66.000,00 euros.

AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMX).
Respuesta:
Se detalla a continuación la situación de las partidas
presupuestarias para 2008 interesadas:
– Equipamiento de bibliotecas nodales:
Se ha iniciado la tramitación del convenio con la
Junta de Galicia para el equipamiento de las bibliotecas
nodales, a cuyo efecto se ha solicitado la remisión de una
propuesta de convenio a la Comunidad Autónoma. Una
vez firmado el convenio por ambas partes, se transferirán, dentro de este ejercicio presupuestario, los 1.200.000
euros consignados en los presupuestos de 2009.
– Centro Coreográfico Gallego:
Se trata de una transferencia de capital objeto de
modificación presupuestaria por Consejo de Ministros
de 17 de julio de 2009, cuya gestión corresponde a la
Axencia Galega das Industrias Culturais. El proyecto
ha sido afectado por los acuerdos de no disponibilidad
presupuestaria, disminuyéndose en 600.000 euros. Tan
pronto como se disponga de la documentación preceptiva, que debe enviar la Axencia citada, se dictará resolución de concesión de la subvención.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062095

El plazo de finalización de las actuaciones descritas
se estima para finales del presente año.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062096
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMX).
Respuesta:
Tras proceder a una valoración conjunta entre los
técnicos de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Cultura, se ha acordado la realización por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España de las siguientes
actuaciones:
– Estudio Petrológico del Castillo de San Felipe.
Inversión prevista en 2009: 18.000 €. Situación actual:
en ejecución.
– Proyecto de Restauración del Castillo de San
Felipe, Casa del Gobernador. Coste total previsto:
432.438,72 €. Inversión prevista en 2009: 18.318,72 €.
Situación actual: En redacción,
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMX).
Respuesta:

184/062097

En relación con la partida del presupuesto de 2009
destinada a la descripción y restauración de los fondos
medievales gallegos existentes en el Archivo Histórico
Nacional, se señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso

– Por una parte, se ha procedido a la contratación
de un servicio de restauración de 10 legajos de documentación medieval gallega del Archivo Histórico

AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesus (GMX).
Respuesta:
En relación con la partida de 2,5 millones de euros
del presupuesto de 2009 destinado a la Xunta de Gali-
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cia para actuaciones de restauración, una vez completada la documentación exigida por la normativa aplicable, y tras la autorización y compromiso del gasto, se
librará el correspondiente reconocimiento parcial de la
obligación por importe de 1.458.333,33 euros. Sucesivamente, se llevarán a cabo las restantes transferencias
parciales hasta completar el abono de la cantidad total.
Los proyectos que se recogen entre las actuaciones a
que se destinará la partida presupuestaria son los
siguientes:
– Consolidación y limpieza de Torres de la Catedral
de Lugo: 240.000 €.
– Consolidación y eliminación de humedades de la
fachada de Azabachería y esquina de Fonseca de la
Catedral de Santiago de Compostela: 240.000 €
– Restauración y reparaciones varias en la Torre de
la Berenguela de la Catedral de Santiago de Compostela: 500.000 €.
– Obras de restauración del Presbiterio de la Iglesia
de San Vicenzo do Pino en Monforte de Lemos (Lugo):
350.000 €.
– Rehabilitación de la Capilla mortuoria de Serantes en Ferrol (A Coruña): 60.000 €.
– Restauración del Puente de Pontevea entre Teo (A
Coruña) y A Estrada (Pontevedra): 180.000 €.
– Rehabilitación del entorno del Santuario de San
Andrés de Teixido en Cedeira (A Coruña): 180.000 €.
– Reparación de la cubierta de la Colegiata de A
Coruña: 150.000 €.
– Rehabilitación de la Iglesia Santiago do Camiño
en Sarria (Lugo): 120.000 €.
– Rehabilitación de la Casa Rectoral de San Martiño de Mondoñedo en Foz (Lugo) para colección visitable de Arte Sacro: 200.000 €.
– Restauración de varios retablos de la Iglesia de
Meira (Lugo): 60,000 €.
– Primera Fase de la intervención de restauración
en pinturas murales en Toques (A Coruña): 50.000 €.
– Primera Fase de la intervención de restauración
en pinturas murales de la Iglesia de Vilar de Donas en
Palas de Rei (Lugo): 60.000 €.
– Primera Fase de la intervención de restauración
en pinturas murales de Nogueira de Miño en Chantada
(Lugo): 50.000 €.
– Primera Fase de la intervención de restauración
en pinturas murales y bienes muebles de Rubiá dos
Mixtos en Calvos do Rondín (Orense): 60,000 €.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062105
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).

Respuesta:
Constituida por Orden APU/1529/2006, de 11 de
mayo –y modificada por Orden APU/2271/2006, de 6
de julio–, la Comisión de Estudio sobre la situación
actual y perspectivas de la Administración General del
Estado, integrada por expertos en diversas áreas de
relevancia en la materia pública, fue creada con el propósito de estudiar y diagnosticar la situación y perspectivas de la Administración General del Estado en el
contexto del proceso de descentralización estatal y de
la globalización y con el objeto de realizar las propuestas pertinentes para la mejora pública.
El Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), centro de la Administración General del Estado responsable de la selección y formación de sus
directivos y empleados públicos, tiene, entre sus funciones, el impulso de las tareas de investigación y estudio sobre las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. En cumplimiento de esta competencia
y de lo establecido en el artículo cuarto de la indicada
Orden APU/1529/2006, la participación del INAP en la
referida comisión de estudio se materializó a través de
la colaboración técnica y del apoyo logístico y financiero.
El 22 de noviembre de 2007 la Comisión de Estudio
sobre la situación actual y perspectivas de la Administración General del Estado celebró su última sesión –al
igual que todas las anteriores, en la sede del INAP–,
contando con la presencia de la entonces Secretaria
General para la Administración Pública, a la que hizo
entrega del informe de 1 de junio de 2007. La demora n
la entrega de este informe respondió al cambio en la
titularidad del entonces Ministerio de Administraciones
Públicas y la consiguiente reforma departamental.
Se puede apuntar que fueron siete las propuestas
derivadas del estudio encomendado a la Comisión de
Estudio sobre la situación actual y perspectivas de la
Administración General del Estado, que ésta recogió en
el citado informe: la consolidación de la capacidad de
dirección política de la Administración General del
Estado; el refuerzo de la capacidad para formular, ejecutar y evaluar políticas de buena administración; el
fortalecimiento de la dirección pública a través de la
profesionalización de los directivos públicos; la creación de unidades profesionalizadas de políticas públicas en la Presidencia del Gobierno, los Ministerios y
las Delegaciones del Gobierno; la democratización,
racionalización y fortalecimiento de las capacidades
reguladoras del Gobierno y de la Administración General del Estado; la consolidación de las capacidades de
actuación en el territorio a través de la Administración
periférica; y el refuerzo de la democratización en la
Administración Pública.
Las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre
la situación actual y perspectivas de la Administración
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General del Estado, puede consultarse en el documento
que se adjunta como anexo.

184/062107

Madrid, 17 de octubre 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 Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:
La empresa TRAGSA no ha contratado a personas
que hayan cumplido 65 o más años para que trabajen o
colaboren con ella.
No obstante, es preciso indicar que la normativa
laboral vigente no establece una edad máxima en la
contratación laboral, por lo que no existe ningún impedimento legal para realizar contratos laborales para personal de convenio a personas de 65 años o más.

184/062106
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:

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

Con fecha 17 de diciembre 2007, la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de Cantabria encargó a
TRAGSA el Proyecto de Instalaciones de la Dirección
General de Desarrollo Rural (Organismo Pagador).
Hasta la fecha no ha podido iniciarse la ejecución de
los trabajos encomendados, pues no se dispone de la
correspondiente licencia municipal.
Por ello –y dado que no se ha podido ejecutar ninguna unidad de obra–, la totalidad de las cantidades satisfechas hasta la fecha por la entidad encomendante se
encuentran reflejadas en la contabilidad de TRAGSA
en cuenta «Anticipos recibidos por pedidos», del epígrafe «Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar».
Asimismo, en las certificaciones se ha incluido la
referencia de «Anticipos a cuenta según convenio
Gobierno de Cantabria TRAGSA», subsanando la referencia de «Anticipo a cuenta».
Este sistema aplicado por TRAGSA –sistema de
reconocimiento de resultados de TRAGSA, por el que
se recoge en dicha cuenta la diferencia entre la certificación emitida por el encomendante y la producción
realizada, cuando esta es menor–, está recogido dentro
de los criterios contables que rigen el funcionamiento
de la sociedad, tal como se señala en las sucesivas
Cuentas Anuales depositadas por TRAGSA ante el
Registro Mercantil.
El presupuesto líquido vigente para la ejecución de
los trabajos asciende a un importe de 532.507,11 € y
TRAGSA ha recibido la totalidad de los pagos de las
facturas emitidas por dicha actuación, de las que se ha
liquidado el IVA en el período contable correspondiente.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062124
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, Jose Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con Gibraltar la posición española sigue
siendo invariable. España no reconoce propiedad al
Reino Unido sobre otros espacios que los expresamente
cedidos por el Tratado de Utrecht de 1713. La posición
española es suficientemente conocida por el Reino
Unido.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062126
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, Jose Ignacio (GP).
Respuesta:
La reunión a la que alude en la pregunta Su Señoría
tuvo por objeto el estudio de los asuntos relacionados
con la organización y contenidos del Foro de Diálogo,
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que se celebró a nivel técnico en Madrid, entre los pasados días 5 y 7 de julio.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062188
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarruella Tomás, María Concepció (GCCiU).
Respuesta:
La modificación del Reglamento europeo sobre itinerancia internacional en servicios de telefonía móvil,
establece la obligación, a los operadores de servicios
móviles, de disponer, desde el día 1 de julio de 2009, de
una «eurotarifa» para los mensajes SMS enviados en
itinerancia, que a lo sumo debe ser de 11 céntimos de
euro por mensaje más impuestos indirectos.
Este Reglamento debe situarse en el contexto del
vigente marco regulador de las comunicaciones electrónicas, constituido por la Ley 32/2003 y su normativa de
desarrollo, mediante las que se incorporan al derecho
nacional el conjunto de Directivas conocido como
«paquete telecom» [1], y que incluye entre sus principios
la consideración del sector de las Telecomunicaciones
como un sector plenamente abierto a la competencia en
el que, como consecuencia, los precios de los servicios se
fijan como resultado de la dinámica del libre mercado.
Este marco reconoce capacidad de actuación de la
Administración en materia de precios en el ámbito del
servicio universal, a fin de garantizar a todos los usuarios finales el acceso a un conjunto de prestaciones a
precio asequible y con independencia de su localización en el territorio, y en el ámbito de la regulación ex
ante de los operadores con poder significativo de mercado, a fin de garantizar que los mercados se desarrollen en un entorno de competencia efectiva.
El primero de los ámbitos señalados se concreta en
las denominadas Obligaciones de Servicio Universal,
que se refieren a una serie de elementos o servicios de
comunicaciones electrónicas, definidos en las Directivas
citadas, entre los que no se encuentran a día de hoy los
servicios de comunicaciones móviles, por lo que la normativa europea no permite emplear esta vía para abordar
la cuestión de los precios de los servicios SMS.
Por su parte, la regulación «ex ante» de los mercados se lleva a cabo por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y se efectúa a
través de un proceso de análisis del desarrollo de la
competencia en los diferentes mercados de comunica-

ciones electrónicas, en el que, según establece la normativa comunitaria, únicamente cabe actuar en los
mercados minoristas (y por tanto en sus precios) cuando se constate que la adopción de medidas en los mercados mayoristas relacionados resulta insuficiente para
garantizar que los servicios minoristas se ofrecen en un
entorno de competencia efectiva.
Los análisis de mercados realizados por la CMT de
conformidad con las directrices y recomendaciones de
la Comisión Europea, han llevado a la conclusión, en el
caso de los servicios móviles, de que los niveles de
penetración alcanzados, y la existencia y eficacia de
mecanismos que facilitan la portabilidad de usuarios
entre los distintos proveedores, son síntomas de que
este mercado minorista se desarrolla en condiciones de
competencia efectiva.
Dicha competencia se ha visto recientemente reforzada por la aparición de un mayor número de ofertas de
la mano de los operadores móviles virtuales, que han
surgido como consecuencia de las medidas adoptadas
por la CMT a nivel mayorista (en concreto en el mercado de acceso y originación en redes móviles), por lo
que no es pertinente el establecimiento de condiciones
específicas en el mercado minorista.
Una característica de los servicios móviles, fruto de
este entorno de competencia, es que los operadores presentes en este mercado disponen de una amplia variedad de ofertas que se adecuan a los diferentes perfiles
de usuario y patrones de consumo (en lo que se denomina «segmentación de mercado»), lo que entre otras
consecuencias deriva en la existencia de planes específicos, bonos o programas de descuento para servicios
SMS, dirigidos a los usuarios más frecuentes de estos
servicios, que encuentran en estas tarifas precios para
los SMS nacionales significativamente inferiores a los
que se establecen para la «eurotarifa» en el Reglamento
europeo.
Debe tenerse presente que el objetivo de la «eurotarifa» no es otro que facilitar a los usuarios el acceso
sencillo a los servicios móviles en itinerancia garantizando la disponibilidad de ofertas que no les resulten
excesivamente gravosas. Además, se ha de tener en
cuenta que el uso ocasional que la mayoría de los consumidores hace de los servicios en itinerancia lleva, en
la mayoría de los casos, a que los costes de transacción,
que les supone el buscar una oferta conveniente a sus
necesidades para cada desplazamiento al extranjero,
resulten desproporcionados en relación con los beneficios que le pudiera reportar este esfuerzo puntual.
Bien distinta es la situación que se plantea para los
servicios nacionales, en la que el uso continuado de los
servicios contratados (los potenciales ahorros que de él
puedan derivarse) suponen suficiente incentivo para la
selección de la oferta más adecuada por parte de los
usuarios, lo que encuentra adecuada respuesta en la
diversidad de ofertas que realizan los operadores móviles para las distintas tipologías de usuario.
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Consecuentemente, desde el punto de vista de la aplicación de la regulación sectorial de comunicaciones
electrónicas, en el momento actual no resulta adecuada
la adopción de medidas específicas relativas a la regulación de los precios minoristas de los servicios móviles.

Por lo demás, en la prevención y lucha contra incendios no existe competencia alguna de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, que únicamente la tiene en
relación con la prevención de los riesgos laborales de
los trabajadores que participan en dichas tareas.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062192

184/062221

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMX).

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

Respuesta:

Respuesta:
La Tesorería General de la Seguridad Social tiene
previsto, en un futuro, la construcción de una Oficina
Integral de la Seguridad Social en la localidad de Ribeira (A Coruña), para lo que ya dispone de tres parcelas
sitas en Abesadas (Ribeira).
No obstante, no siendo imprescindible esta inversión para la gestión ordinaria y debido al recorte en las
inversiones, provocado por la actual situación económica y las prioridades en otras inversiones, se ha desistido de la realización de la misma para el ejercicio 2010,
por ello, en estos momentos, no puede cuantificarse la
citada inversión, ni la dotación de personal de la futura
oficina, ni las características del edificio.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062219
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
En ejecución del Plan de Actuaciones de prevención
y lucha contra los incendios forestales para el año 2009,
aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de junio
pasado, no existen previsiones de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las
que incumben al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El Gobierno de España trabaja en colaboración y
coordinación con las Comunidades Autónomas en el
objetivo común que es la prevención y lucha contra los
incendios forestales.
A tal fin y desde el año 2004 el Gobierno viene
adóptando diversas medidas, incluidas en una estrategia global, tendentes a la planificación, coordinación y
prevención en la lucha contra los incendios forestales,
así como al reforzamiento de los medios materiales
para su extinción. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de junio se aprueba el Plan de. Actuaciones
para el año 2009.
Es importante resaltar que la competencia en materia de prevención y extinción de incendios forestales
corresponde a las Comunidades Autónomas y que el
objetivo de la actuación estatal es, fundamentalmente,
el de completar la acción que corresponde a las mismas
aportando medios y recursos de titularidad estatal y
facilitando la incorporación de medios de otras Administraciones cuando resulte necesario y se solicite por
los Órganos competentes de las Comunidades afectadas o se instrumente mediante la firma de Convenios de
Colaboración.
Por todo ello se vuelve a reiterar, tal como se viene
haciendo en los últimos años en respuesta a otras preguntas parlamentarias, que ni en el año 2009 ni en los
anteriores el Plan de Actuaciones de Prevención y
Lucha contra los incendios forestales contempla una
desagregación de actuaciones por provincias, como la
que solicitan Sus Señorías para la provincia de Almería.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/062243

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Gobierno valora positivamente la aplicación del
Real Decreto 1263/2005, que modificó el 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, con el objeto de velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo
en el ámbito local mediante la contribución a dotaciones en infraestructuras, mejoras en las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, instalaciones sociales, culturales y deportivas, entre otras. Desde su entrada
en vigor, el 1 de enero de 2006, se han concedido cerca
de 9.800.000 € en subvenciones a la provincia de Castellón, habiendo sido beneficiados 109 municipios, la
mancomunidad y la Diputación Provincial durante las
cuatro convocatorias transcurridas desde la entrada en
vigor del Real Decreto.
Además, con esta modificación, se ha conseguido
una mayor eficacia en el empleo de los recursos al sustituir la ayuda para proyectos singulares (que suponían
un gran número de proyectos sumamente heterogéneos), por la cofinanciación de proyectos de modernización administrativa a través de la utilización de tecnologías de la información. Por otra parte se ha
incorporado un nuevo capítulo para regular la financiación de proyectos con participación de la sociedad civil
local para facilitar la participación ciudadana en los
gobiernos locales.
Se adjunta el listado de municipios, con indicación
de los proyectos así como la cuantía de la subvención.

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
Almería, al igual que el resto de provincias españolas, está experimentando los efectos de la crisis económica actual, lo que se traduce en una pérdida de empleos
y la elevación del número de personas desempleadas.
El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo, a través
de la puesta en marcha de numerosas medidas, por conseguir que esta etapa negativa se supere lo antes posible
y España vuelva a la senda de crecimiento y generación
de empleo de años anteriores.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062274
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Valls, Antonia (GS).
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Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062278 a 184/062294; 184/062312 a 184/062314
(184) Pregunta escrita Congreso

la página web del Ministerio de Economía y Hacienda,
en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera
con las Entidades Locales en la dirección electrónica
http://www.entidadeslocales.meh.es.
Las cantidades que, en concepto de participación en
tributos del Estado han recibido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008, todos los
municipios de España, aparecen a continuación desglosadas por conceptos.

AUTOR: Gómez Piña, Luis Antonio (GS).

2008

Respuesta:
Los créditos de los Presupuestos Generales del Estado del Servicio 23, de la sección 32 «Entes Territoriales», están integrados por dos programas presupuestarios. En uno se incluyen los créditos destinados a las
transferencias derivadas de la participación en tributos
del Estado (Programa 942-M); y, en otro, se incluyen
los créditos que dan cobertura a compensaciones, y
subvenciones a favor de las Entidades Locales, distintas de aquella participación, (Programa 942-N).
Por lo que se refiere a las transferencias realizadas
con cargo al programa 942-M, se indica que desde el
mes de enero de 2006 toda la información de los pagos
mensuales a cuenta, anticipos y liquidaciones definitivas, a favor de las entidades locales y retenciones practicadas a cada una de ellas, se encuentra disponible, en

Entregas a cuenta Municipios Régimen
General 2008
Entregas a cuenta Fondo Complementario de
Financiación
Municipios Cesión 2008
Entregas a cuenta cesión de impuestos Municipios 2008
Anticipo liquidación 2007
Liquidación 2006
TOTAL

3.966,17

5.084,12
861,46
293,43
705,15
10.910,33

Las cantidades, que han recibido en concepto de
participación en tributos del Estado «tirante el ejercicio
2008 los ayuntamientos de régimen general de las provincias gallegas, aparecen continuación desglosadas
por conceptos.
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Las cantidades que han recibido en concepto de participación en tributos del Estado durante el ejercicio 2008
los ayuntamientos, ordenados por provincias, incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales, aparecen a
continuación desglosadas por conceptos.
Entregas a cuenta 2008
MUNICIPIO

Entregas a cuenta
Cesión de
impuestos

Entregas a cuenta
Fondo
Complementario de
Financiación

Liquidación
2006

Anticipio
liquidación
2007

TOTAL

15

036 Ferrol

2.773.625,64

13.267.328,16

978.579,02

475.739,25

17.495.272 07

15

078 Santiago de Compostela

4.081.288,32

16.746.259,68

1.390.433,20

614.933,51

22.832.914,71

27

028 Lugo

3.552.204,96

15.551.916,00

1.368.364,72

564.439,24

21.036.924,92

32

054 Ourense

4.065.535,32

20.390.862,12

1.666.194,37

723.514,90

26.846.106,71

36

038 Pontevedra

3.279.877,68

12.673.616,64

1.076.843,28

467.404,59

17.497.742,19

36

057 Vigo

11.456.497,08

54.407.640,84

4.320.109,31

1.948.784,85

72.133.032 08

Por lo que se refiere a las transferencias realizadas en 2008 con cargo al programa 942-N, a favor de las corporaciones municipales, son las siguientes:
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Provincia de Pontevedra
Concepto

Concepto
Compensación distrib. Cuota nacional
transportes

Importe en €

Subvención transporte
Compensación distrib. Cuota provincial
transportes
Compensación distrib. Cuota nacional
transportes
IAE cuotas nacionales
IAE cuotas provinciales
Canon telefónica
Telefonía móvil
Total

2.069,948,90
41.848,63
144.212,76

173.823,01

Canon telefónica

870.044,29
549.908,68
2.940.856,37

Provincia de Lugo
Concepto

Importe en €
173.400,59

Compensación centros concertados
Subvención transporte

74.018,89
2.240.273,13
58.656,29
187.244,26
2.568.221,58
790.488,47
3.210.834,89
1.750.411,36
10.880.148,87

Importe en €

Subvención transporte
Compensación distrib. Cuota provincial
transportes

IAE cuotas provinciales

Compensación cooperativas

Provincia de Ourense
Concepto

699.263,13

Total

Importe en €

Compensación centros concertados
Subvención transporte
Compensación distrib. Cuota provincial
transportes
Compensación distrib. Cuota nacional
transportes
Iae cuotas nacionales
Iae cuotas provinciales
Canon telefónica
Telefonía móvil
Total

590.667,98
5.414,59

51.734,69

IAE cuotas nacionales

Telefonía móvil
1.957.325,97
406.819,22
2.609.132,17
1.359.311,54
8.588.599,19

Provincia de A Coruña
Concepto

Importe en €

87.796,72
216.871,43

Compensación cuota municipal transportes

508,74

Compensación distrib. Cuota provincial
transportes

16.748,64

Compensación distrib. Cuota nacional
transportes

59.180,87

IAE cuotas nacionales

805.033,39

IAE cuotas provinciales

154.108,04

Canon telefónica

1.115.199,40

Telefonía móvil

634.886,02

Total

3.263.733,84

Las cantidades que, en concepto de participación en
tributos del Estado, han recibido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008, las Diputaciones Provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra aparecen a continuación desglosadas por
conceptos.

Entregas a cuenta 2008
Diputación

15

CORUÑA

27

LUGO

32

OURENSE

36

PONTEVEDRA

Entregas a
cuenta Cesión
de impuestos

Entregas a cuenta
Fondo
Complementario
de Financiación

Asistencia
Sanitaria

Liquidación
2006

Anticipo
liquidación
2007

TOTAL

21.671.879,64

116.042.624,76

22.816.859,04

11.996.763,29

5.069.411,48

149.711.267,69

5.852.492,88

52,443.254,16

6.111.131,40

4.855.428,27

2.042.517,59

63.151.175,31

5.586.894,84

49.529.293,08

17.239.198,44

5.468.457,43

2.284.906,94

60.584.645,35

17.006.156,28

88.746.504,36

25.906.203,60

9.935.849,42

4.157.648,35

115.688.510,06

Por lo que se refiere a las transferencias realizadas con cargo al programa 942-N a favor de las Diputaciones
Provinciales, son las siguientes:
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Diputación de Pontevedra
Concepto

Diputación de Ourense
Concepto
Importe en €
Compensación cooperativas
64.210,74
Compensación cuota municipal transpor202,01
tes
Compensación distrib. Cuota provincial
4.187,18
transportes
Compensación distrib. Cuota nacional
14.795,25
transportes
Iae cuotas nacionales
201.258,28
Iae cuotas provinciales
38.527,04
Canon telefónica
58.694,73
Telefonía móvil
158.721,56
Total
540.596,79

Importe en €

Compensación distrib. Cuota provincial
transportes
Compensación distrib. Cuota nacional
transportes
Iae cuotas nacionales
Iae cuotas provinciales
Canon telefónica
Telefonía móvil
Total

10.462,17
36.053,23
489.331,55
101.704,93
137.322,72
339.827,87
1.114.702,47

Diputación de A Coruña
Concepto

Importe en €

Compensación distrib. Cuota provincial
transportes
Compensación distrib. Cuota nacional
transportes
Iae cuotas nacionales
Iae cuotas provinciales
Canon telefónica
Telefonía móvil
Total

14.663,95

Las cantidades que, en concepto de participación en
tributos del Estado, van a recibir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2009, las Diputaciones Provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra aparecen a continuación desglosadas por
conceptos.

46.811,08
642.055,25
197.621,89
168.991,28
437.602,88
1.507.746,33
Entregas a cuenta 2009

Diputación

Entregas a cuenta
Cesión de
impuestos

Entregas a cuenta
Fondo
Complementario de
Financiación

Asistencia Sanitaria

24.913.563,00

119.291.726,52

Liquidación 2007

Total

23.455.709,04

18.226.898 74

162.432.188,26

15

Coruña

27

Lugo

6.715.879,44

53.911.622,88

6.282.237,12

7 345.344,39

67.972.846,71

32

Ourense

6.093.197,04

50.916.088,56

17.721.879,36

8.327.311,22

65.336.596,82

36

Pontevedra

19.195.342,68

91.231.432,32

26.631.552,36

14.780.393,26

125.207.168,26

Por lo que se refiere a las transferencias con cargo al
programa 942-N, «Otras aportaciones a Entidades
Locales», excluidas las de asignación nominativa, sin
que exista ninguna específicamente destinada a las
Diputaciones mencionadas, se encuentra el concepto
«Compensación de los beneficios fiscales concedidos a
las personas físicas o jurídicas en los Tributos locales,
como consecuencia de normas legales del Estado», con
una dotación de)6.258.480 euros.
Dicho crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, es para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Actualmente, en aplicación de lo dispuesto en el
citado artículo 9, los únicos beneficios fiscales que son
objeto de compensación, por así estar previsto en la
norma que estableció el beneficio fiscal y que afectan a
un tributo local del que participan los entes provinciales, son los siguientes:
– Compensaciones por los beneficios fiscales reconocidos en virtud de los Reales Decretos-Ley aprobados por el Gobierno con motivo de catástrofes.
– Compensaciones de los beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas fiscalmente protegidas por la
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, por la que se regula
el régimen fiscal de cooperativas.
– Compensaciones, para los años 2006 y 2007, en
las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas,
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a los epígrafes 721 y 722 de la actividad del transporte
por carretera, en virtud del artículo sexto de la Ley
25/2006, de 17 de julio, beneficio fiscal y su compensación que ha sido prorrogado para el año 2008 por la
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, artículo cuarto.
Las obligaciones que puedan reconocerse con cargo
al crédito presupuestario mencionado exigen la previa
solicitud de las entidades locales afectadas, por lo que
no es posible realizar previsiones sobre las transferencias que con cargo al anterior crédito pudieran percibir
una u otra entidad local.
Por todo lo cual, cabe concluir que en el programa
de gasto 942-N «Otras aportaciones a Entidades Locales», por la propia naturaleza de las transferencias en él
recogidas, no es posible establecer previsiones anuales
de pagos a Entidades Locales concretas, salvo en los
casos en que así se establezca.
En cuanto a los importes que está previsto que la
Comunidad Autónoma de Galicia perciba con cargo al
ejercicio presupuestario 2009 y que ha percibido con
cargo al ejercicio presupuestario 2008, son los siguientes:
– De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/2001,
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, como
transferencias del Fondo de Suficiencia y financiación,
en el ejercicio, de traspasos de competencias realizados
en el mismo: un importe de 4.089,55 millones de euros
en 2008 y de 3.998,09 millones de euros en 2009.
– De acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2001, de
27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial: un importe de 187,09 millones
de euros en 2008 y de 395,87 millones de euros en
2009.
– En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 13 de septiembre de
2005, en el que se acordaron las medidas derivadas de
la II Conferencia de Presidentes, como dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria: un importe de 42,19 millones de euros en 2008 y de
41,97 millones de euros en 2009.
– En cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe de 19.281,28 millones de euros, y se
modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio 2009 ha recibido 69,96 millones de euros para hacer efectivo un
anticipo a cuenta de la compensación por la supresión
del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.
Además, como recursos del sistema de financiación
autonómica, también se han pagado como devolución

del presupuesto de ingresos del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia, en cumplimiento de la citada
Ley 21/2001, por la cesión del I.R.P.F., I.V.A. e Impuestos Especiales: 3.247,33 millones de euros en 2008 y,
en 2009 está previsto que se paguen por este concepto
3.098,69 millones de euros.
Por otro lado, se indica que el Ministerio de Política
Territorial ha dispuesto, durante los años 2008 y 2009,
de las siguientes dotaciones presupuestarias para subvencionar a las Corporaciones Locales:
1. Cooperación Económica Local, con las siguientes líneas de actuación:
– Planes Provinciales e insulares de Cooperación,
programa con una dotación económica, en los años
2008 y 2009, de más de 97 y 95 millones de euros, respectivamente. Su regulación viene establecida en el RD
835/2003, de 27 de junio. Para la determinación de la
distribución territorial de las subvenciones se tiene en
cuenta tanto las necesidades de infraestructuras y equipamientos, evaluadas a través de la información contenida en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL), como la capacidad financiera y la
ejecución de los planes precedentes. La Subcomisión
de Cooperación de la Comisión Nacional de Administración Local acordó los indicadores y los coeficientes
de ponderación a tener en cuenta para la distribución
territorial.
– Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña. La
Disposición Adicional Segunda del RD 835/2003, de
27 de junio, que regula la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las entidades locales, establece que las aportaciones del Estado a este Plan se
determinan de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2
del mencionado Real Decreto y serán territorializadas
anualmente. El crédito se libra como subvención gestionada. La subvención en el año 2008 fue de 15.880.000
euros y de 16.881.770 euros en 2009.
– Proyectos de modernización administrativa local,
con una dotación de 13,2 millones de euros para 2008 y
la misma cantidad para 2009; están regulados en el RD
1263/2005, de 21 de octubre, que modifica al RD
835/2003, de 27 de junio. La evaluación y selección de
los proyectos se realiza por una comisión de valoración
según los siguientes criterios: a) las posibilidades de
reutilización por otras AAPP y, en particular por EELL,
de los productos y desarrollos resultantes del proyecto,
b) la utilización de sistemas comunes de información
promovidos por el Ministerio, el grado de adecuación
del proyecto a los objetivos fijados en el Plan de Acción
Europea 2005, d) la utilización de estándares libres y
software de fuentes abiertas, y e) la contribución del
proyecto a mejorar la interoperatividad de los sistemas
de información de las AAPP.
– Proyectos con participación de la sociedad civil
local, con una dotación de 5 millones de uros para 2008
y 2009. Están regulados en el mencionado RD
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1263/2005, de 21 de octubre. La valuación y selección
de los proyectos se realiza por una comisión de valoración, según los siguientes criterios: a) programas de
actividades e inversiones en participación ciudadana
para el año en curso, b) memoria y evaluación del
impacto de las actividades e inversiones realizadas en
los dos años anteriores, c) existencia de un área de
gobierno, o gestión, dedicada a la participación ciudadana, d) número de asociaciones existentes en la entidad local, e) porcentaje de gasto y recursos públicos
dedicados a fomentar o apoyar la participación ciudadana.
2. Fondo especial para la financiación a favor de
los municipios de población no superior a 20.000 habitantes, fondo que se distribuye entre los municipios
que, teniendo una población no superior a 20.000 habitantes, no alcanzan una participación en tributos del
Estado de 165 €/habitante en concepto de entregas a
cuenta correspondientes al año en curso, y cuyo coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante sea superior a 1. La dotación fue en 2008 de 40 millones de
euros y se beneficiaron 2.762 municipios. En 2009, la
dotación es de 60 millones de euros y se han beneficiado 3.069 municipios.
3. Actualización y mantenimiento de la Encuesta
de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL).
Cuenta con una dotación, tanto en 2008 como en 2009,
de 601.000 euros para los trabajos de campo, grabación, validación, digitalización y geo-referenciación de
infraestructuras y equipamientos locales. Los criterios
para su distribución son los parámetros objetivos que
tienen mayor incidencia en el coste de realización de la
citada encuesta: número de municipios, número de
núcleos, longitud de calles, longitud de carreteras, lon-

gitud de red de aguas y longitud de red de alcantarillado.
4. Compensación a municipios con grandes instalaciones militares. Cuenta en 2008 con un importe de
250.000 euros para cada uno de los siguientes municipios: San Fernando, Rota y Barbate, El Arahal, Ferrol y
Cartagena. En el año 2009, hay un importe de 250.000
€ para cada uno de los siguientes municipios: San Fernando, Rota y Barbate, El Arahal, Ferrol y Cartagena; y
una subvención de 100.000 € a cada uno de los siguientes: El Coronil, Paradas y Obejo.
Además, en el ejercicio 2008 hubo incorporaciones
de crédito por una cuantía superior a los 50 millones de
euros para la reparación de daños causados por incendios forestales en Canarias y Castellón y por las inundaciones en varias Comunidades Autónomas (isla de El
Hierro, A Coruña, Pontevedra, desbordamiento del
Ebro, Comunidad Valenciana) regulados por los Reales
Decretos Leyes, 2, 3, 5, 7 y 10 de 2007.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 9/2008,
de 28 de noviembre, se crea el Fondo Estatal de Inversión. Local, cuyo objetivo es promover la realización
de obra pública y de inversiones generadoras de empleo
por parte de los ayuntamientos, con el fin de contribuir
a la reactivación de la economía, dotado con 8.000
millones de euros, se ha repartido proporcionalmente
entre todos los ayuntamientos en función de su población.
Además, dentro de las líneas de actuación del Departamento de Política Territorial, se concedieron las
siguientes subvenciones a la Comunidad Autónoma de
Galicia:

En cuanto al Fondo Estatal de Inversión Local, las asignaciones y las transferencias hechas a 9 de septiembre
del año en curso, son las siguientes:
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A Coruña

Asignación inicial
Transferido (9/9/2009)

200.490.890 €
132.479.757,496 €

Lugo

Ourense

Pontevedra

62.861.986 €
42.971.855,20 €

59.631.940 €
40.759.656,88 €

167.720.982 €
112.707.124,01 €

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

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

184/062338

184/062365

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Dávila, M.ª Olaia (GMX).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Con anterioridad al mes de julio pasado, la Guardia
Civil estaba realizando las correspondientes investigaciones. De las mismas se desprenden como supuestos
implicados, la Comunidad de Montes de Candeán por
el enterramiento de escombros sin realizar el tratamiento adecuado, y el Ayuntamiento de Vigo, por no gestionar de forma correcta por empresa autorizada los residuos generados en obras municipales.
Estas actuaciones serán remitidas a las Delegaciones provinciales de las Consellerías de la Xunta de
Galicia de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, así como a la de Medio Rural.

El programa interesado por S.S. se desarrolla a través de subvenciones dirigidas a las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de presentar los proyectos a financiar. El importe y distribución de los créditos
del Gobierno fueron aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 23 de julio
de 2008 y se formalizó por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 29 de agosto de 2008, (BOE de 23 de
octubre de 2008).

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/062382
(184) Pregunta escrita Congreso

184/062364
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
El programa interesado por S.S. se desarrolla a través de subvenciones dirigidas a las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de presentar los proyectos a financiar. El importe y distribución de los créditos
del Gobierno fueron aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 23 de julio
de 2008 y se formalizó por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 29 de agosto de 2008, (BOE de 23 de
octubre de 2008).

Se indican a continuación los Convenios suscritos
por el Ministerio de Igualdad con el Principado de
Asturias en el año 2008:
1. Convenio Instituto de la Mujer-Instituto Asturiano de Administración Pública del Principado de
Asturias-Centro de Formación «Adolfo Posada»: firmado el 14 de julio de 2008 (BOE 16/09/2008).
2. Convenio Instituto de la Mujer-Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: firmado el 13 de
noviembre de 2008 (BOE 12/01/2009).
3. Convenio Instituto de la Juventud-Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: firmado el 23 de
septiembre de 2008 (BOE 20/10/2008).
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Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

3.

Secretaría General de Empleo.

Convenio de colaboración para el funcionamiento
del registro de empresas acreditadas en el sector de la
construcción, firmado el 26 de junio de 2008.
184/062389

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
184/062405

Respuesta:
De acuerdo con la información facilitada por el
Registro General de Convenios de Colaboración, el
extinto Ministerio de Administraciones Públicas suscribió en 2008 tres convenios con el Principado de Asturias.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062391
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada, sobre los
Convenios con Asturias en el año 2008 se señala lo
siguiente:
1.

Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Convenio de 22 de mayo de 2008, suscrito entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios y el Servicio de Salud del Principado de Asturias, sobre autorización de acceso al Fichero General de Afiliación.
Convenio de 21 de febrero de 2008, suscrito entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias, sobre intercambio de información.
2.
ción.

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, M.ª del Carmen (GP).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de la Encuesta
de Coyuntura Laboral que es una investigación por
muestreo de periodicidad trimestral dirigida a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional con excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General de
la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería del Carbón.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades
económicas de la Industria, Construcción y Servicios,
excluyéndose de este último sector la Administración
Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
El dato obtenido en la encuesta para el primer trimestre de 2009, fue de 4,5 miles de efectivos laborales
con remuneración igual al salario mínimo interprofesional en el Principado de Asturias.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062413
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

Suscripción, el 12 de septiembre de 2008, del protocolo de prórroga del convenio de colaboración para el
desarrollo de actuaciones de acogida, integración y
refuerzo educativo de los inmigrantes, firmado el 16 de
septiembre de 2005.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Fiscalidad aplicada a los carburantes de uso particular,
profesional e industrial.
Los productos petrolíferos en España están gravados por dos impuestos sobre consumos específicos:
El Impuesto sobre Hidrocarburos (en lo sucesivo
IH) está regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (en
adelante, IVMDH), creado por el artículo 9 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y que tiene dos
tipos impositivos, el tipo estatal y el tipo autonómico.
Por lo que concierne al Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), la Directiva 2006/112/CE, del Consejo,
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común
del impuesto sobre el valor añadido, establece la obligación de fijar el tipo impositivo normal de este impuesto en un porcentaje de la base imponible que se aplicará
a las entregas de bienes y prestaciones de servicios; la
entrega de productos petrolíferos, en un marco general
u ordinario, debe tributar al tipo normal de IVA, que en
España es el 16%. Este tipo se aplica sobre una base
que comprende el precio sin impuestos, el IH y el
IVMDH.
Establecido lo anterior, conviene recordar que una
gran mayoría de los sectores productivos se beneficia
de tipos reducidos del IH (así, los sectores de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y toda la maquinaria de tipo fijo o no autorizada para circular por carretera); por otra parte, los transportistas profesionales
tienen derecho a la devolución de la cuota del impuesto
hasta un cierto límite; finalmente, sectores como los de
navegación aérea y marítima de carácter comercial, el
de pesca, el de producción de electricidad y el de transporte por ferrocarril, en los que la utilización de carburante es muy importante, no soportan carga fiscal alguna por el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Hay que recordar, además, que –dentro del marco
de fomento del uso de carburantes renovables frente a
los derivados del petróleo– los biocarburantes que se
incorporan a los carburantes convencionales tampoco
soportan cuota alguna por este impuesto, pues su tipo
impositivo es de cero euros por mil litros.
Impuestos aplicados a los carburantes, recaudados por
el Estado en el Principado de Asturias, desde el 2004.
Se entiende que Su Señoría solicita los datos de
recaudación en el Principado de Asturias. Estos datos
de acuerdo con los criterios de imputación territorial de
la recaudación, en concepto de Impuesto Especial sobre
Determinados Hidrocarburos y de Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos durante
el período 2004-2008 (último año con datos disponibles completos), expresada en miles de euros, términos
líquidos y con criterio de caja, son los siguientes:

Año
2004
2005
2006
2007
2008

Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos
87.304
93.340
66.171
81.506
73.485

IVMDH
31.840
36.723
37.273
38.017
38.423

Previsiones del Gobierno sobre aumento de la fiscalidad aplicada en el futuro.
España, al ser un Estado Miembro de la Unión Europea, dispone de un régimen de tributación específica de
los productos energéticos que debe respetar la estructura establecida por las Directivas comunitarias de aplicación, en particular, la Directiva 2003/96/CE, del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se
reestructura el régimen comunitario de imposición de
los productos energéticos y de la electricidad, vigente
desde el 1 de enero de 2004.
A los efectos de este apartado, las condiciones pueden resumirse en el establecimiento de unos niveles de
imposición mínimos a respetar. El «nivel de imposición» español que ha de computarse a efectos del cumplimiento de los niveles mínimos comunitarios que
dicha Directiva establece, es la suma del tipo impositivo del IH y del tipo impositivo estatal del IVMDH.
Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2009, de
12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de
19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, los niveles de imposición
vigentes en España cumplen los mínimos establecidos
en la Directiva 2003/96/CE, por lo que, en tanto esta no
se modifique, España no estará obligada a incrementarlos. La única excepción es lo referente al tipo de la
devolución parcial por el gasóleo de uso profesional,
que deberá modificarse con efectos 1 de enero de
2010.
Efectivamente, el importe de la devolución, en los
años en que ha estado vigente, ha sido de 8,14 euros
por 1.000 litros hasta la entrada en vigor del citado Real
Decreto-Ley 8/2009 en que, automáticamente, se elevó
hasta 37,14 euros por 1.000 litros. A partir del 1 de
enero de 2010, el importe de esta devolución parcial
deberá reducirse hasta los 5 euros por 1.000 litros.
Con independencia de lo anterior, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias pide incrementar
sus tipos autonómicos del IVMDH dentro de los limites
mencionados y el Estado puede incrementar los tipos
del IH sin que la normativa comunitaria se lo impida.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/062425

184/062429

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:
Respuesta:

184/062426

El 1 de julio se implantó, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el módulo informático
que posibilita el envío de mensajes SMS y/o correos
electrónicos a los españoles residentes en el exterior y a
los que viajen al extranjero y, previamente, se hayan
dado de alta en el registro voluntario de viajeros, en el
caso de que se vean afectados por una situación de
emergencia.
Esta actuación ha consistido en la adquisición, configuración e instalación de un módulo específico del
sistema informático de gestión de crisis consulares del
que disponía el MAEC, que complementa funciones
básicas del producto permitiendo la gestión del envío
de SMS y/o correos electrónicos.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El servicio de alertas en situaciones de emergencia
mediante mensajes de teléfono móvil a los viajeros
españoles en el extranjero, implantado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, está en
funcionamiento desde el 15 de julio pasado.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/062430

La inscripción debe realizarse en el registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al que se accede a través del sitio web: www.
maec.es

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062428

Por el momento y, por motivos técnicos, el servicio
de mensajes por teléfono móvil a turistas españoles en
caso de emergencia implantado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación es tan sólo unidireccional, es decir, no permite que los turistas respondan por la misma vía.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

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

184/062489

La implantación del sistemas de alertas a viajeros
españoles mediante mensajes de teléfono móvil ya han
concluido.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto denominado «Mejora Infraestructuras
de Acceso y Estacionamiento Urbanización y Accesos»
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del aeropuerto de Madrid-Barajas actualmente se
encuentra en ejecución.
A 30 de junio de 2009 las actuaciones en curso eran
las siguientes:
– Urbanización Centro Carga Aérea-Sur.
– Acondicionamiento de la Red de Drenaje en
Urbanización Sur.
– Proyecto Complementario: Instalación de Puertas
Correderas en Calles de Rodaje F-6 y KA-8:
– Acceso Sur en Nave. Modulares.
– Asistencia Técnica Control y Vigilancia, Prolongación de la Avenida central del CCAMB y Urbanización Lado Tierra.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062490
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El proyecto denominado «Remodelación de las Terminales Tl, T2 y T3 del aeropuerto de Madrid-Barajas»,
código de proyecto 0101, actualmente se encuentra en
ejecución.
El citado proyecto contempla diversas actuaciones.
Están finalizadas o en avanzado estado de ejecución las
actuaciones que se indican a continuación:
– Colocación de Protecciones de Exterior Fachadas
T1234.
– Proyecto de Nuevos Frentes Salas 1-2 y Pavimentación Salidas T2.
– Impermeabilización de Cubiertas 2008/2009.
– Remodelación del Boulevard/Barajas.
– Defensa de Pilares y Paramentos 2008.
– Defensa de Pilares y Paramentos 2007.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062499; 184/062608
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, M.ª Concepción de
(GP).
Respuesta:

La congelación de las tasas aéreas para 2010 constituye un incentivo para el incremento del número de
operaciones y de pasajeros en los aeropuertos españoles, cuyo alcance no debe ser valorado individualmente,
ya que forma parte de un paquete de medidas entre las
que también se incluyen el incremento de la bonificación actual del 15% al 30% para las operaciones entre
la Península y Canarias, Baleares y Melilla, y la bonificación en el pago de la tarifa de pasajeros en un 100% a
aquellas compañías aéreas que en el segundo semestre
del año 2009 transporten más pasajeros que en el mismo
semestre del año anterior, en el conjunto de la Entidad
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
AENA no dispone actualmente de información
sobre la programación de las compañías aéreas para el
año 2010 en su totalidad, por lo que no resulta posible
conocer los efectos concretos sobre el número de operaciones y pasajeros del conjunto de medidas adoptadas
por el Gobierno para incentivar el tráfico aéreo, ni, en
concreto, de la que hace referencia a la congelación de
tasas para el año 2010.
Las decisiones que las compañías aéreas adopten en
su programación en cada uno de los aeropuertos de
AENA, tendrán en cuenta el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno, pero en estos momentos no
resulta posible conocer el detalle de dichas decisiones,
ni distinguir el efecto individual que cada una de las
medidas tiene en las mismas.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062500; 184/62609
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, M.ª Concepción de
(GP).
Respuesta:
La congelación de las tasas aéreas para 2010 constituye un incentivo para el incremento del número de
operaciones y de pasajeros en los aeropuertos españoles, cuyo alcance no debe ser valorado individualmente,
ya que forma parte de un paquete de medidas entre las
que también se incluyen el incremento de la bonificación actual del 15% al 30% para las operaciones entre
la Península y Canarias, Baleares y Melilla, y la bonificación en el pago de la tarifa de pasajeros en un 100% a
aquellas compañías aéreas que en el segundo semestre
del 2009 transporten más pasajeros que en el mismo
semestre del año anterior, en el conjunto de Aena.
Aena no dispone actualmente de información sobre
la programación de las compañías aéreas para el año
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2010 en su totalidad, por lo que no resulta posible conocer los efectos concretos sobre el número de operaciones y pasajeros del conjunto de medidas adoptadas por
el gobierno para incentivar el tráfico aéreo, ni, en concreto, de la que hace referencia a la congelación de
tasas para el año 2010.
Las decisiones que las compañías aéreas adopten en
su programación en cada uno de los aeropuertos de
Aena, sin duda tendrán en cuenta el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno, pero en estos momentos
no resulta posible conocer el detalle de dichas decisiones, ni distinguir el efecto individual que cada una de
las medidas tiene en las mismas.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062571
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:

Desde el mes de enero de 2006 toda la información
de los pagos mensuales a cuenta, anticipos y liquidaciones definitivas, a favor de las entidades locales y
retenciones practicadas a cada una de ellas se encuentra
disponible, en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales en la dirección electrónica http://www.entidadeslocales.meh.es.
Se recogen en anexo las cantidades transferidas por
la participación en tributos del Estado en los ejercicios
2007 y 2008 y las cantidades transferidas y que se prevén transferir por el mismo concepto en el ejercicio
2009 a los municipios del Principado de Asturias.
Las citadas cuantías son el resultado de la aplicación estricta de lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Por lo que se refiere a las competencias del Ministerio de Política Territorial, se relaciona a continuación el
detalle de los fondos de la Cooperación Económica
Local del Estado destinados a los diferentes municipios
de Asturias durante los años 2007-2009.
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Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en
la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062594 y 184/062595
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, M.ª del Carmen (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Ministerio de Fomento
El Ministerio de Fomento mantiene un contacto permanente y fluido con todos los sectores interesados, así
como con los responsables políticos de los distintos
niveles de Gobierno y Administraciones, con el objetivo de abordar de manera coordinada, con la mayor
transparencia y grado de participación posible, el desarrollo y la mejora de las infraestructuras y los servicios
del transporte, todo ello, de acuerdo con las determinaciones del PEIT.
En los casos particulares por los que se interesa Su
Señoría, los ciudadanos de Asturias en general, y en
particular, de Avilés, se están beneficiando de las relaciones normales para la gestión diaria que afectan a los
respectivos niveles de Gobierno.
Además, y con independencia de los contactos habituales mantenidos al más alto nivel entre los responsa-

bles el Ministerio de Fomento (reunión Presidente del
Principado-Ministro de fomento en julio de 2009 o
reunión Alcaldesa de Avilés-Ministra de Fomento en
febrero de 2008), las Direcciones Generales del Ministerio de Fomento, sus órganos periféricos y los responsables de las empresas y organismos autónomos vinculados al Ministerio de Fomento, vienen manteniendo
periódicos encuentros a fin de analizar y valorar las
diferentes actuaciones en materia de infraestructuras.
Las conclusiones de esos encuentros han sido siempre positivas, poniéndose de manifiesto el clima de
entendimiento y voluntad de diálogo existentes y la
decidida apuesta por dotar al Principado de Asturias en
general, y a Avilés en particular, de las mejores infraestructuras y servicios del transporte en el menor plazo
posible.
Ministerio de Trabajo e Inmigración
I.

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

En el ámbito de competencia de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración a través de las
funciones que tiene atribuidas la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, su titular mantuvo una
reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en
Asturias el pasado 27 de mayo de 2008.
El objeto de la reunión era la coordinación en materia de repatriación de menores extranjeros no acompañados.
Las personas que acudieron a esta reunión fueron:
La Directora General de Integración de los Inmigrantes.
La Directora del Instituto Asturiano de Atención a la
Infancia, Familias y Adolescencia.
El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Un representante de la Fiscalía de Menores.
2.
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Secretaría General de Empleo

Las reuniones que las Unidades dependientes de la
Secretaría General de Empleo han mantenido en 2008
con el Gobierno del Principado de Asturias son las
celebradas en el seno de los Órganos de participación
institucional, constituidos en las diferentes áreas de
actuación como instrumentos de colaboración y coordinación en la configuración y gestión de las políticas
y en los que se encuentran integradas todas las Comunidades Autónomas (Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales y reuniones preparatorias de Directores
Generales, Consejo General del Sistema Nacional de
Empleo, Consejo de Fomento para la Economía
Social, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Comité Técnico Mixto en materia de salud
laboral, etc.).

Por otra parte, la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo se reunió con representantes
del Principado de Asturias en Oviedo, el día 29 de
febrero de 2008, en la Sala de Juntas (Planta Sótano)
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
del Principado de Asturias, para la celebración del
Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE
de Asturias.
El motivo de la reunión fue la constitución del comité de seguimiento 2007-2013 y la aprobación de su
reglamento interno. Aparte de estas cuestiones fundamentales, se abordaron temas como la gestión del
Fondo Social Europeo en el período 2007-2013, la presentación del Programa Operativo Fondo Social Europeo a todos los miembros del Comité, la aprobación de
los criterios de selección de las operaciones a cofinan-
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ciar por el Fondo Social Europeo y la presentación del
Plan de Comunicación del Programa Operativo.
La Secretaria General de Empleo y el Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal se
reunieron, el 27 de noviembre de 2008, con el Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, su
Jefe de Gabinete y el Director del Servicio Público de
Empleo. El motivo fue la visita a Oficinas de Empleo
de Avilés y Oviedo para la presentación de del portal
web del SPE del Principado de Asturias, denominado
«Trabajastur».
El Ministro de Trabajo e Inmigración ha participado
en las Conferencias Sectoriales convocadas por el
Departamento.
Ministerio de Política Territorial
Las reuniones mantenidas durante el año 2008 por
la Ministra de Administraciones Públicas y miembros
de su Departamento con el Principado de Asturias fueron las siguientes:
– El 20 de noviembre de 2008 se celebró la reunión
del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias
Administración del Estado-Principado de Asturias, presidida por la Ministra de Administraciones Publicas, en
la que actuó como Vicepresidenta la Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del
Principado de Asturias. En esta sesión plenaria se aprobó el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias de las funciones y servicios
de la Administración del Estado, en materia de provisión de medios personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y el Acuerdo
de traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias de los medios adscritos a la gestión de las
prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.
– El 22 de octubre de 2008, el Director General de
Desarrollo Autonómico y otros representantes de la
Administración del Estado mantuvieron, con una delegación del Principado de Asturias, sendas Ponencias
Técnicas para culminar las negociaciones de los Acuerdos de traspasos, que se elevaron al Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Principado de Asturias celebrado con fecha 20 de
noviembre de 2008.
Ministerio de la Presidencia
El 2 de febrero de 2008, la Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia asistió a
Oviedo con motivo de la firma de la renovación del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la Fundación Príncipe de Asturias, a través
del cual el Gobierno otorgó una subvención de 4 millones de euros para el ejercicio 2008.
La firma del documento corrió a cargo de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y del Presidente de la
Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, en

presencia del Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.
Asimismo, se han llevado a cabo reuniones preparatorias y de seguimiento de este tema, entre los gabinetes de la Ministra de la Presidencia y del Presidente del
Principado de Asturias.
Ministerio de Cultura
Se señalan las siguientes reuniones mantenidas
desde el Ministerio de Cultura con el Principado de
Asturias durante 2008:
– Reunión del Ministro de Cultura con la Consejera
de Cultura y Turismo en fecha 11 de septiembre de
2008, con asistencia del Director General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y el Director General de
Patrimonio Cultural, para tratar asuntos sobre el patrimonio histórico asturiano, así como las actuaciones en
el Museo Arqueológico de Asturias.
– Conferencia Sectorial de Cultura.
Se acompañan en anexo I los datos solicitados sobre
participación, así como el orden del día de las reuniones celebradas.
– Consejo Jacobeo.
Se detallan en anexo II los datos solicitados sobre
participación, así como el orden del día de las reuniones celebradas.
– Reuniones de carácter técnico correspondientes a
las distintas infraestructuras culturales del Ministerio
en Asturias.
En el ámbito museístico se acompañan en anexo III
las reuniones relacionadas con el Museo Arqueológico
de Asturias, de titularidad estatal y gestión transferida a
la Comunidad Autónoma.
– Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.
El 14 de febrero de 2008 se reunió la Subdirectora
General de Teatro con la Directora General de Promoción Cultural y Política Lingüística del Principado
de Asturias. Se habló de vías de colaboración/financiación del INAEM junto con el Gobierno de Asturias.
– Museo del Prado.
Existen 63 obras en depósito en instituciones del
Principado de Asturias. Asimismo, se han recibido
préstamos procedentes del Museo de Bellas Artes de
Asturias y de la colección Masaveu. También se han
mantenido reuniones con motivo del segundo ciclo del
programa Prado Itinerante, y con la Escuela Superior
de Arte en materia de cooperación educativa.
Por otra parte, y en lo que se refiere al Ayuntamiento
de Avilés, el Ministerio de Cultura y dicho Ayuntamiento forman parte del Patronato de la Fundación que rige
el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, al
que el Ministerio se incorporó mediante Convenio de
16 de septiembre de 2008.
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Ministerio de Justicia

184/062602

El Ministro de Justicia se reunió con la Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias el 9 de junio de 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa mantiene contactos con el
conjunto de Administraciones Autonómicas y Locales
sobre las cuestiones que son de interés mutuo.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los proyectos y ayudas del Fondo de Cohesión,
período 2000-2006 correspondientes a Ayuntamientos
de la provincia de Pontevedra se relacionan a continuación:

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

Saneamiento en la C.H. del Norte-Galicia 2001 (Grupo II)
Código Comisión: 2001-ES-16-C-PE-032
Código Nacional: 4-DE-032-N0-01
Euros
Código
Proyecto
2

Organismo Gestor

Denominación Proyectos

Mancomunidad de O Saínes Plan de mejora y saneamiento de la vertiente Sur de la Ría de Arosa, Sables 2.ª
Fase (Pontevedra)

Total Coste Elegible

Ayuda

6.528.000

5.222.400

Saneamiento en la C.H del Norte-Galicia 2001 (Grupo I)
Código Comisión: 2000-ES-16-C-PE-096
Código Nacional: 4-DE-096-NO-00
Euros
Código
Proyecto
1

2

3
4

Organismo Gestor

Denominación Proyectos

Ayuntamiento de Vigo

Implantación de infraestructura de saneamiento en las cuencas vertientes de las
parroquias del rural de Vigo (Coruxo,
Matamá, Lavadores, Comesaña, Freixo,
Bembrive y San Miguel de Oia)
Ayuntamiento de Ponteve- Saneamiento del sistema marítimo-fludra
vial Rio-Ría Xunqueira de Alba (Ayto.
Pontevedra)
Ayuntamiento de Vigo
Ampliación del saneamiento de la Parroquia de Zarnanes, Vigo
Ayuntamiento de Vigo
Automatización de las instalaciones de
Saneamiento de Vigo
TOTAL

Para el período 2007-2013 y dentro del Programa
Operativo Fondo de Cohesión-FEDER, lo esta previsto
actualmente ningún gran proyecto para ayuntamientos
de la provincia de Pontevedra.
Con respecto al FEDER se adjunta anexo I con la
información solicitada.

Total Coste Elegible

Ayuda

13.706.470

10.965.176

4.661.723

3.729.378

2.742.085

2.193.668

1.257.093

1.005.674

22.367.371

17.893.896

Se ofrece a continuación información en términos
de ayuda del Fondo Social Europeo en la Comunidad
Autónoma de Galicia, ya que los datos provinciales no
son exigidos en los Reglamentos comunitarios, sobre
los datos de ejecución hasta 31 de diciembre de 2008
del Prograrna Operativo regional de Galicia y de los
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Programas Operativos Plurirregionales llevados a cabo
en Galicia. Respecto a la iniciativa comunitaria EQUAL,
se ofrece un listado de proyectos de segunda convocatoria financiados en Galicia. Por último, se ofrece información acerca de lo contemplado en el período 20072013.
1. Ejecución de Programas Operativos:
Galicia
Ejecución del Programa Operativo Regional propio
Ejecución de Programas Operativos Plurirregionales en Galicia
TOTAL

2.

Ayuda FSE (euros)
368.768.810,00
738.188.881,36

1.106.957.691,36

Proyectos. EQUAL:

EQUAL es la Iniciativa Comunitaria de Recursos
Humanos promovida por el Fondo Social Europeo para
el período 2001-2007. Forma parte de una estrategia
integrada para el empleo, tiene por objetivo la lucha
contra todas las formas de discriminación y desigualdad que se producen en el mercado de trabajo y, en particular, contra aquéllas que se basan en el sexo, la raza,
el origen étnico, las creencias o la edad.
La citada Iniciativa se ha desarrollado en dos convocatorias dentro del período de programación, 2001 y
2004.
Los proyectos Equal se desarrollan por medio de
Agrupaciones de Desarrollo, en las que.ano de los
socios actúa como entidad representante. Los cuadros
del anexo II contienen los proyectos que han sido ejecutados en Pontevedra y en Galicia en segunda convocatoria, tanto de acción 2 como de acción 3.
3.

vo a más tardar el 31 de diciembre del año n+2. Es
decir, el compromiso del año 2007 debe haber sido
consumido el año 2009. Por otro lado, mediante Decisión de la Comisión europea C/2007/6712 de 18 de
diciembre de 2007 se aprobó el Programa Operativo
2007-2013 de rondo Social Europeo de Galicia, que
recoge la dotación financiera global del Programa aprobada en el Marco Estratégico Nacional de Referencia,
con las exigencias contempladas en los reglamentos
comunitarios, es decir, mediante el reparto de los compromisos anuales y el total de los distintos ejes prioritarios.
De conformidad con lo expuesto, se ofrece a continuación información sobre la senda financiera anualizada del Programa Operativo regional de Fondo Social
Europeo de Galicia 2007¬2013 en términos de ayuda
FSE.
Año

Total financiación FSE

2007

48.222.780

2008

49.187.236

2009

50.170.980

2010

51.174.400

2011

52.197.888

2012

53.241.846

2013

54.306.682

TOTAL

358.501.812

Madrid, 20 de octubre 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.

Período de programación 2007-2013:

El Marco Estratégico Nacional de Referencia de
España 2007-2013, aprobado por la Decisión
C/2007/1990 de 7 de mayo de 2007, establece la estrategia diseñada para el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo
Social Europeo (FSE). Define la contribución de la
política regional española al cumplimiento de los objetivos de a Estrategia de Lisboa en desarrollo de determinadas medidas previstas en el Plan Nacional de
Reformas de España.
El Marco Estratégico Nacional de Referencia aprobó las dotaciones financieras anualizadas de los Programas Operativos de ayuda FEDER, Fondo de Cohesión
y Fondo Social Europeo. Esta anualización supone, a
nivel de cada Programa Operativo y en lo que respecta
a FSE, el importe de ayuda de FSE que tiene asignado
el Programa como compromiso para cada año y que
debe ser ejecutado en su totalidad mediante la realización de las acciones diseñadas en el Programa Operati-

184/062625 y 184/062626
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Paro registrado del colectivo de personas con discapacidad. Enero-junio 2009
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184/062643
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:
La Unión Europea y los Estados de Latinoamérica y
Caribe (ALC), en reunión celebrada en Buenos Aires el
20 de marzo de 2009, convinieron en que en la Cumbre
de 2010 se presentará un Plan de Acción –actualmente
en fase de elaboración– referido a distintos sectores,
entre los cuales el energético se ha considerado prioritario.
El objetivo principal en este ámbito es impulsar la
creación de un modelo energético sostenible, abastecido por energías renovables y tecnologías eficientes de
combustión limpia, que incremente la eficiencia y las
medidas de ahorro en todo el ciclo energético, mitigue
los efectos negativos que sobre el cambio climático
produce el consumo de energía y favorezca la cohesión
social y el acceso a una energía limpia y abundante.
La consecución de este objetivo se pretende instrumentar mediante dos líneas preferenciales de actuación
orientadas a:
1. Garantizar el suministro energético de forma
económica, con criterios de eficiencia y calidad, empleo
de las fuentes convencionales e introducción de las tecnologías necesarias para optimizar su uso, con especial
atención al sector industrial y particularmente a la producción de frío industrial. En este marco se contempla
la realización complementaria de auditorías energéticas
y el desarrollo de la micro generación, de instalación
flexible y susceptible de utilizar un amplio abanico de
combustibles.
2. Facilitar los medios tecnológicos que permitan
incrementar la contribución de las energías renovables
al consumo energético del área LAC, posibilitando la
diversificación de las fuentes de energía y las cestas de
composición del consumo energético. Dentro de dichas
energías se considera la hidráulica, abundante en la
región, y la producción y uso de los biocombustibles en
el transporte. En un segundo término, se destacaría la
energía eólica offshore, por la que determinados países
del área han mostrado interés.
Una vez aprobado en la Cumbre el Plan de Acción,
se iniciarán los proyectos de colaboración, con una
importante contribución comunitaria, donde se valorarán los beneficios concretos que se puedan conseguir
tanto para nuestra balanza energética como para la línea
de negocios de las empresas españolas, propiciando
iniciativas en aquellas áreas tecnológicas donde nuestro
potencial de exportación sea significativo.
Tales beneficios, por la índole de la Cumbre, no se
circunscribirán, en términos de competitividad y sumi-

nistro energético, al ámbito nacional. Sin perjuicio de
ello, es previsible que el alcance práctico de esta Cumbre sea especialmente relevante para las empresas españolas y sus filiales en Latinoamérica y el Caribe, por su
mayor implantación real en la zona.
Desde el punto de vista del suministro, los Estados
ALC integran una región con elevados recursos e
importantes expectativas de crecimiento del consumo
energético. Para el petróleo, las estimaciones de la
Agencia Internacional de la Energía asumen que, en
ausencia de medidas especiales, el incremento de consumo en América Latina para 2030 sería de 1,8 millones de barriles al día con respecto a 2007 (como término de comparación, Europa Occidental reduciría en el
mismo período su consumo en 0,8 millones de barriles
al día). Este escenario plantea la seguridad del suministro con al menos similar urgencia en Latinoamérica y
en la UE, y sitúa adecuadamente a la Cumbre en el
marco del diálogo energético que la UE mantiene con
otros grandes productores y consumidores en el ámbito
internacional.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062644
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:
Tras la V Cumbre UE-AL (Lima, mayo 2008) el
objetivo de incrementar la eficacia de estos eventos y
de la cooperación en general se ha articulado –por iniciativa española– en torno a un único tema para el que
se elaborará un Plan de Acción con medidas concretas,
incluyendo un esquema de perspectivas financieras
adecuado. Desde esta perspectiva, la Cumbre 2010 se
orienta «Hacia una nueva fase en la estrategia/asociación birregional: tecnología e innovación para el desarrollo sostenible y la inclusión social».
Se está negociando con la Comisión Europea el Plan
de Acción, cuyo proyecto debe ser elaborado por sus
servicios. Se persigue que el esquema de financiación
del Plan combine asistencia reembolsable y no reembolsable, favorezca la participación de recursos públicos y privados, de organismos e instituciones financieras internacionales y regionales, y esté abierto a
contribuciones de terceros Estados.
La Comisión lleva adelantado el proyecto de creación de una Facilidad de Inversiones. (LAIF) para nuevas iniciativas en ALC con un valor de 130 meuros
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(provenientes de reasignaciones de recursos). La LAIF
seguiría el esquema ya utilizado por la «Facilidad Inversiones Vecindad (FIV)» en el ámbito de la Política
Europea de Vecindad, con una doble estructura: aportación con cargo al presupuesto comunitario (100 meuros)
de asistencia no reembolsable, combinada con un fondo
fiduciario nutrido de aportaciones de los Estados Miembros. Esta facilidad quintuplicaría el resultado financiero de la Cumbre de Lima (donde sólo se aprobó financiación de 5 meuros para el proyecto EuroClima).
Junto a las nuevas iniciativas se prevé se definan
acciones específicas en el marco de programas ya existentes o en fase de preparación (programas horizontales
para ALC como EuroClima, EuroSocial II, o ALFA III;
el Programa Temático de Medioambiente; o el VII Programa-Marco para I+D).
Este esquema de financiación se habilita en el marco
general de un presupuesto UE para estas perspectivas
financieras cerrado hasta el año 2013. A pesar de las
dificultades existentes, a iniciativa española se ha mantenido el compromiso de utilización exhaustiva del
mandato externo del Banco Europeo de Inversiones
para ALC (la dotación prevista para el período 20072013 es de 2.700 meuros).
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062658
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).

ma General «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», determina como objetivo primordial la
promoción de la gestión integrada del retorno a nivel
nacional que se centre en retornos efectivos y sostenibles mediante una variedad de medidas y alienta a los
Estados Miembros a dar preferencia al retorno voluntario frente al forzoso, dado que responde mejor al interés tanto de un retorno digno de las personas, como al
de las autoridades de los países de acogida.
En cuanto a la valoración sobre la efectividad del
programa cabe indicar las siguientes consideraciones:
– El programa tiene una entrada de solicitudes sostenida y al ser su vigencia ilimitada se considera que va
a ser utilizado de forma constante en el tiempo, una vez
que los colectivos afectados van teniendo constancia, a
través de la experiencia de sus beneficiarios anteriores,
de la efectividad del abono del pago acumulado en
España y en el país de origen.
– No todos los inmigrantes beneficiarios de las
prestaciones tienen predisposición al retorno voluntario, constatándose que esa predisposición aumenta
entre los que han trabajado en sectores, como la construcción, con mayor índice de paro, y entre los que se
encuentran menos integrados en España, como son los
varones que tienen su familia en el extranjero, y que esa
predisposición disminuye si la situación socio económica en sus países de origen es comparativamente
peor.
– La gestión del programa tanto por el Servicio
Público de Empleo Estatal como por la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración y por otros Organismos colaboradores, ha requerido de actuaciones de
coordinación para su implantación la actualidad puede
considerarse que se efectúa de forma eficaz.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Con la puesta en marcha del programa de retomo
voluntario de los inmigrantes a su país de origen, se ha
ampliado el ámbito de derechos y oportunidades para
los trabajadores extranjeros que desean regresar a su
país de origen y se ha pretendido ordenar el fenómeno
migratorio y los flujos migratorios, favoreciendo la
reinserción laboral y profesional en sus países de origen, fortaleciendo el desarrollo de estos países con el
retomo de trabajadores con una cualificación y experiencia laboral enriquecida, y reforzando la relación de
España con los países de origen.
Por lo demás, la política de retorno de inmigrantes
no sólo se ha promovido desde la Administración española sino también por parte de la Unión Europea. En
este sentido, la Decisión n.° 575/2007/CE del Parlamento Europeo y de Consejo de 23 de mayo de 2007,
por la que se establece el Fondo Europeo para el Retomo para el período 2008-2013 como parte del Progra-

184/062659
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos sobre
beneficiarios, hasta finales de junio, de las prestaciones
por desempleo destinadas a los trabajadores extranjeros
que han optado por retornar voluntariamente a sus países de origen:
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País de origen
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Dominicana, República
Ecuador
Estados Unidos
Filipinas
Marruecos
Méjico
Paraguay
Perú
Rusia, Federación de
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Total

Número de
beneficiarios

País de origen
Marruecos
Paraguay
Perú
Rusia, Federación de
Ucrania
Uruguay
Total

394
239
1
186
833
31
1.879
2
2
6
14
83
362
13
65
157
39
4.306

País de origen
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Méjico
Perú
Ucrania
Uruguay
Total

Número de
beneficiarios
5
12
5
34
20
1
12
2
4
95

Valencia

184/062660 y 184/062661
(184) Pregunta escrita Congreso

Pais de origen

AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se indican los datos sobre
beneficiarios, hasta finales de junio de 2009, de las
prestaciones por desempleo destinadas a los trabajadores extranjeros que han optado por retornar voluntariamente a sus países de origen, en las diferentes provincias de la Comunidad Valenciana:
Alicante

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador

1
4
2
2
2
11
248

Castellón

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

País de origen

Número de
beneficiarios

Número de
beneficiarios
18
5
9
50
144

Número de
beneficiarios

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Marruecos
Paraguay
Perú
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Total

19
6
9
52
145
1
3
12
8
17
2
274

Total Comunidad Autónoma

617

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
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Respecto a los datos de la Comunidad Valenciana,
se indica que el número de solicitudes pendientes, a 30
de junio de 2009, ascendía a 55, con el desglose que se
presenta en el anexo.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Se acompaña anexo con la información solicitada.
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184/062665 a 184/062667

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
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184/062668 y 184/062671

Comunidad valenciana
Nacionalidad
Ayudas de viaje concedidas

(184) Pregunta escrita Congreso

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Ucrania
Uruguay
TOTAL

AUTOR: Bañuls Ros, María Inmaculada (GP).
Respuesta:
A fecha 7 de septiembre de 2009 se han concedido
ayudas a 3.966 inmigrantes que se han acogido al Plan
de Retorno Voluntario. El desglose por países es el
siguiente:
Ámbito nacional
Nacionalidad
Ayudas de viaje concedidas
Argentina
463
Brasil
223
Chile
209
Colombia
786
Ecuador
1.687
Filipinas
2
México
13
Paraguay
78
Perú
273
Rep. Dominicana
14
Ucrania
17
Uruguay
183
Venezuela
18
TOTAL
3.966

45
19
16
101
278
4
19
4
29
515

Con carácter general, esta ayuda complementaria
consiste en el pago del billete desde España a su país y
una ayuda económica de viaje de 50 euros por cada uno
de los miembros de la unidad familiar.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062670 y 184/062672
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:

Con carácter general; esta ayuda complementaria
consiste en el pago del billete desde España a su país y
una ayuda económica de viaje de 50 euros por cada uno
de los miembros de la unidad familiar.

A fecha 7 de septiembre de 2009, en la provincia de
Valencia, se han concedido ayudas a 264 inmigrantes
que se han acogido al Plan de Retorno Voluntario. El
desglose por países es el siguiente:

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Provincia de valencia
Nacionalidad
Ayudas de viaje concedidas
Argentina
20
Brasil
7
Chile
2
Colombia
43
Ecuador
155
Paraguay
3
Perú
7
Ucrania
4
Uruguay
23
TOTAL
264

184/062669 y 184/062673
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, María Inmaculada (GP).
Respuesta:
A fecha 7 de septiembre de 2009, en la Comunidad
Valenciana, se han concedido ayudas a 515 inmigrantes
que se han acogido al Plan de Retorno Voluntario. El
desglose por países es el siguiente:

Con carácter general, esta ayuda complementaria
consiste en el pago del billete desde España a su país y
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una ayuda económica de viaje de 50 euros por cada uno
de los miembros de la unidad familiar.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el cuadro siguiente se remiten los datos sobre el
importe abonado, hasta finales de junio de 2009, de las
prestaciones por desempleo a los trabajadores extranjeros que han optado por retornar voluntariamente a sus
países de origen, en las diferentes provincias de la
Comunidad Valenciana:
Alicante

184/062674

País
Argentina

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:

Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Dominicana República
Ecuador
Estados Unidos
Filipinas
Marruecos
Méjico
Paraguay
Perú
Rusia, Federación de
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Total

160.108,73

Brasil

46.574,89

Chile

82.180,74

Colombia

En el cuadro siguiente se remiten los datos sobre el
importe abonado, hasta finales de junio de 2009, de las
prestaciones por desempleo a los trabajadores extranjeros que han optado por retomar voluntariamente a sus
países de origen:
País de origen

Importe total (€)

Importe total (euros)
3.302.853,76
1.673.715,49
13.628,17
1.633.253,12
7.527.839,86
256.836,14
18.311.370,95
32.152,10
19.676,18
49.304,20
85.063,68
628.057,69
2.772.140,86
129.752,14
653.428,33
1.305.417,02
311.889,80
38.706.379,49

432.523,86

Ecuador

1.455.230,34

Marruecos

3.401,19

Paraguay

21.875,25

Peru

8.771,46

Rusia, Federación de

9.923,57

Ucrania

25.950,22

Uruguay

78.573,56

Total

2.325.113,81

Castellón
País

Importe total (€)

Argentina

34.259,89

Brasil

82.125,14

Chile

33.138,58

Colombia

389.185,79

Ecuador

220.782,09

Méjico

9.867,00

Perú

144.695,26

Ucrania

18.778,41

Uruguay

58.124,87

Total

990.957,03

Valencia
País
Argentina

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

35.917,11

Chile

64.801,63

Ecuador

(184) Pregunta escrita Congreso

140.580,35

Brasil
Colombia

184/062675 y 184/062676

Importe total (€)

408.478,03
1.369.335,55

Marruecos

5.343,25

Paraguay

23.079,45

Perú

118.621,43

AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).

Ucrania

76.650,70

Respuesta:

Uruguay

100.795,17
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País

Venezuela

go Civil durante el período de convivencia con su pareja de hecho.
– Por no encontrarse el causante a la fecha del fallecimiento en alta o situación asimilada al alta, y no tener
el período mínimo de cotización de 15 años.

Importe total (€)
14.202,72

Total

2.357.805,39

Total Comunidad Autónoma

5.673.876,23

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062690 a 184/062692

184/062693

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Seller Roca de Togores, M.ª Enriqueta (GP).

AUTOR: Seller Roca de Togores, M.ª Enriqueta (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El número de pensiones de viudedad solicitadas por
parejas de hecho de ciudadanos homosexuales, desde el
1 de enero de 2008 hasta la actualidad, ascendió a 65,
de las que 64 fueron denegadas por una o varias de las
siguientes causas:
– Por no haber tenido hijos comunes con el causante fallecido antes de 1-1-2008, de acuerdo con la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 40/2007, de medidas
de Seguridad Social.
– Por no haberse constituido formalmente como
pareja de hecho con el fallecido, al menos, 2 años antes
del fallecimiento.
– Por no mantener convivencia ininterrumpida
como pareja de hecho con el causante durante los 6
años inmediatamente anteriores al fallecimiento ocurrido antes del 1 de enero de 2008.
– Por no ser sus ingresos durante el año natural
anterior al fallecimiento de su pareja, inferiores al
25%.
– Por no haber solicitado la pensión en los 12 meses
siguientes a 1 de enero de 2008, de acuerdo con la Disposición Adicional 3.ª de Ley de Medidas.
– Por no mantener convivencia ininterrumpida. de
al menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento como pareja de hecho.
– Por ser sus ingresos en el año del fallecimiento
del causante superiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente.
– Por no ser su relación con el fallecido ninguna de
las que puede dar lugar a pensión de viudedad.
– Por no ser sus ingresos durante el año anterior
natural al fallecimiento de su pareja de hecho inferiores
al 50% de los obtenidos por el solicitante y el causante.
– Por incurrir el causante de la prestación en alguno
de los impedimentos de los artículos 46 y 47 del Códi-

El preámbulo de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia de Seguridad Social, señala que
la ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la
acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles
identificativos de dicha situación, intentando con ello
una aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial. No obstante, habida cuenta de la
imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre
las parejas matrimoniales y las parejas de hecho se hace
inviable la plena igualdad en el régimen jurídico de las
prestaciones de viudedad.
Una de las manifestaciones de ello lo constituye la
adopción, ya que las parejas de hecho no pueden adoptar, de acuerdo con el artículo 175.4 del Código Civil,
que no permite que nadie pueda ser adoptado por más
de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges.
No obstante, algunas Comunidades Autónomas de
acuerdo con su legislación foral sí permiten la adopción
por parejas de hecho, sean del mismo o de distinto sexo.
Por ello, para aplicar este precepto de la Ley
40/2007, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
ha comprobado el cumplimiento de este requisito de
acuerdo con la legislación civil sobre familia.
Por último, cabe indicar que para acceder a esta
pensión especial de viudedad, la correspondiente solicitud debía ser presentada en el plazo improrrogable de
los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la
Ley, por lo que el plazo ya se ha superado, ya que dicha
Ley entró en vigor el 1 de enero de 2008.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/062695

184/062697

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El I Congreso de Jóvenes Españoles y Descendientes de Uruguay, celebrado el 15, 16 y 17 de mayo se ha
realizado al amparo del programa de «Jóvenes», convocado mediante Resolución de 5 de marzo de 2009 (BOE
de 13 de marzo) de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan
ayudas para 2009 del Programa de Jóvenes de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo, con un importe de
15.072 euros.
El Congreso de Jóvenes en Brasil se ha formulado
en el marco del Programa Proyectos e Investigación
convocado mediante Resolución de 5 de marzo de 2009
(BOE de 13 de marzo) de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior por la que se convocan ayudas para 2009 del Programa de proyectos e
Investigación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de
marzo, con un importe de 32.700 euros.
Ambos programas de subvenciones se financian con
cargo a los créditos consignados a las aplicaciones presupuestarias 19.07.231B.492.01.
Las correspondientes convocatorias están disponibles en la página web: www.ciudadaniaexterior.mtin.es
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062696
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
En los congresos celebrados en Brasil y Uruguay
durante los pasados meses de abril y mayo, participaron las siguientes asociaciones de jóvenes:
– Asociación de Jóvenes descendientes de españoles de la República Argentina (A.D.J.E.R.A.).
– Asociación de jóvenes españoles de Bolivia.
– Asociación de jóvenes españoles de Perú.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las Conclusiones del Primer Congreso de Jóvenes
Españoles celebrado en Montevideo (Uruguay) durante
los días 15 a 17 de mayo de 2009 y del Primer Congreso de Jóvenes Españoles y descendientes en Brasil celebrado en Río de Janeiro, están publicadas en la página
web del Ministerio de Trabajo e Inmigración www.ciudadaniaexterior.mtin.es
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062698
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de
la ciudadanía española en el exterior, establece en su
artículo 3 apartado d) como objetivo de esta norma,
«fomentar y consolidar el movimiento asociativo de los
españoles en el exterior, apoyando fundamentalmente
la creación y el mantenimiento de los Centros y asociaciones de españoles a través de las actividades que en
ellas desarrollen, que tengan por objeto la previsión y la
asistencia social y cultural de sus miembros...».
La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en cumplimiento de este mandato y en el marco
de sus funciones, viene desarrollando diversas acciones
y convocando programas de subvenciones con el objetivo de fomentar e intensificar el movimiento asociativo
de ciudadanos españoles en el exterior y este objetivo
pasa ineludiblemente por implicar a las nuevas generaciones de españoles.
Como ejemplo de lo citado, la Orden TAS 874/2007,
de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a
los programas de actuación para la ciudadanía española
en el exterior y los retornados, determina las bases
reguladoras de, entre otros, el programa de jóvenes,
programa que contempla subvenciones para actuaciones específicas que den respuesta a los problemas de la
juventud y de las segundas y siguientes generaciones
de españoles en el exterior, en especial en el ámbito de
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la formación para el empleo y del refuerzo de los lazos
culturales y de identidad con España.
También como acciones que se han desarrollado en
cumplimiento de estos objetivos, la Dirección General
de la Ciudadanía Española en el Exterior ha colaborado
en la organización de tres encuentros de jóvenes descendientes de españoles en Argentina. El primero de
ellos en Buenos Aires, en diciembre de 2006, el segundo en Rosario en noviembre de 2007 y el último celebrado también en Rosario en septiembre de 2008.
Ante el éxito que estos encuentros han tenido, se ha
decidido impulsar la realización de más encuentros de
jóvenes descendientes de españoles en otros países,
considerando también que de conformidad con la disposición adicional séptima de 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, algunos de estos jóvenes pueden solicitar la
nacionalidad española desde la entrada en vigor de la
citada norma.
Igualmente, y con el fin de dar cabida a las peticiones
y propuestas de estos encuentros, en julio de 2006 se
firmó un Convenio Marco de colaboración con el Instituto de la Juventud, para el fomento de los programas y
actuaciones para jóvenes españoles que residen en el
exterior. En esta línea se firmó en diciembre de 2007 otro
Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación y el Instituto Cervantes, para la promoción educativa de los españoles residentes en el exterior.
En enero de 2008 se firmó el Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el acceso de los españoles del
exterior a la educación universitaria y de postgrado.
Por otro lado, la nueva normativa de funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía, española en el
Exterior establecida en el Reglamento aprobado en el II
Pleno del V Mandato, contempla la creación de una
Comisión Delegada de Jóvenes y Mujeres que se ocupará de cualquier cuestión que incida en la igualdad y
en la atención a las mujeres y los jóvenes, promoviendo
la participación y el acceso de los mismos a las políticas que se desarrollan en España para estos colectivos.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Desde la entrada en vigor de la Ley, hasta el 31 de
diciembre de 2008 han sido publicadas en el Boletín
Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 151.4, nueve relaciones de cesiones gratuitas
de bienes patrimoniales inscritas en el Registro de la
Propiedad en los números y fechas que a continuación
se señalan:
– BOE n° 22, de 26 de enero de 2005 (período de 4
de febrero a 31 de diciembre de 2004).
– BOE n° 277, de 19 de noviembre de 2005 (1 de
enero a 30 de junio de 2005).
– BOE n° 182, de 1 de agosto de 2006 (período de
1 de julio a 31 de diciembre de 2005).
– BOE n° 224, de 19 de septiembre de 2006 (período 1 de enero de 2006 a 30 de junio de 2006).
– BOE n° 56, de 6 de marzo de 2007 (período 1 de
julio a 31 de diciembre de 2006).
– BOE n° 177, de 25 de julio de 2007 (período 1 de
enero a 30 de junio de 2007).
– BOE n° 21, de 24 de enero de 2008 (período 1 de
julio a 31 de diciembre de 2007).
– BOE n° 184, de 31 de julio de 2008 (período 1 de
enero a 30 de junio de 2008).
– BOE n° 47, de 24 de febrero de 2009 (período 1
de julio a 31 de diciembre de 2008).
– BOE n° 186, de 3 de agosto de 2009 (período 1
de enero a 30 de junio de 2009).
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062829
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, M.ª del Mar y Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
El número total de pensiones contributivas de la
Seguridad Social, que perciben complemento a mínimos, en vigor a julio de 2009, en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), ascendió a 1.542.

184/062728 y 184/062729
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del Molino Morán, Alejandro y Solana Barras, José
(GP).

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

679

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

184/062832
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Esteve Ortega, Esperanza (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, corresponde a la administración de las Comunidades
Autónomas la atención y protección de los menores en
desamparo que se encuentren en su territorio, dentro de
los cuales se incluyen los menores extranjeros no acompañados, a los que incorpora a sus servicios de protección de menores.
No obstante, el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
responsable del desarrollo de la política del Gobierno
en materia de extranjería e inmigración, impulsa relaciones de cooperación con las administraciones autonómicas en las que, entre otros aspectos, se incluyen
medidas y actuaciones para la mejora de la atención de
los menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, este Departamento no dispone de los
elementos para la explotación estadística de los datos
de menores extranjeros no acompañados acogidos en
los servicios de protección de menores de las diversas
Comunidades Autónomas ya que estos datos son registrados por las propias administraciones autonómicas.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062833
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Larrosa Piqué, Félix y Muñoz Resta, Miriam
(GS).

en Rusia, China e India con los efectivos personales y
materiales con los que cuentan (que, además, varían en
función del volumen de trabajo existente). De todas
formas, si se analiza el número de visados expedidos
cada mes en 2008, se observa que el Consulado General de España en Moscú puede expedir hasta 60.000
visados de estancia al mes; San Petersburgo, más de
800; Pekín, alrededor de 1.800; Shangai, unos 1.100;
Nueva Delhi, más de 2.500; y Mumbai, unos 500.
Si se mantuviesen estos niveles de expedición de
visados de estancia durante todo el año, las Oficinas
Consulares citadas podrían expedir alrededor de
200.000 visados cada trimestre (en lugar de los 34.535
que han expedido en el primer trimestre de 2009). Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que se trata de estimaciones que no tienen en cuenta que la mayoría de
estas Oficinas Consulares se refuerzan en temporada
alta con personal adicional.
Precisamente para hacer frente al aumento de solicitudes de visado en verano, el Consejo de Ministros de
24 de julio de 2009 adoptó un acuerdo por el que se
adoptan medidas para el refuerzo de las dotaciones de
personal en las Embajadas de España en Ucrania-Kiev
y en la India-Nueva Delhi y en los Consulados Generales de España en Moscú, San Petersburgo, Pekín, Cantón, Shangai y Mumbai. En total, está prevista la contratación, por un período de seis meses, de hasta un
total de diecinueve personas, para reforzar esas Oficinas Consulares.
Los plazos medios de tramitación de visados de
corta duración en las Oficinas Consulares de España en
Rusia, China e India son muy reducidos. En el caso de
los Consulados en Moscú, San Petersburgo y Pekín, la
tramitación de los expedientes se realiza en 3 días. La
Sección Consular de la Embajada de España en Nueva
Delhi y el Consulado General de España en Mumbai
tramitan los expedientes en 4-5 días, si bien en Nueva
Delhi, en temporada alta (de abril a junio), la tramitación se puede demorar unos días más. Por último, en el
caso de Shangai, los expedientes se tramitan en un
máximo de 15 días.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En los tres primeros meses del año 2008, las Oficinas
Consulares de España en Rusia, China e India expidieron un total de 42.532 visados de estancia (34.926 en
Rusia, 5.520 en China, 2.086 en la India), mientras que
en los tres primeros meses de 2009, el número de visados de este tipo expedidos se redujo a 34.535 (26.337 en
Rusia, 6.178 en China, 2.020 en la India), es decir, que
ha disminuido en prácticamente un 19%. La reducción
ha sido del 25% en Rusia y del 3% en la India, mientras
que los Consulados Generales de España en China han
expedido un 12% más de visados de estancia.
Es difícil estimar el volumen de visados de estancia
que pueden tramitar las Oficinas Consulares de España

184/062839; 184/062946; 184/063055; 184/063199
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, M.ª Pilar (GP).
Respuesta:
En los procedimientos sancionadores en el cobro de
prestaciones por desempleo por haber rechazado una
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ocupación adecuada no se dispone de datos desglosados por municipios.
En lo que respecta a la totalidad del Principado de
Asturias, el número de bajas en la prestación derivadas
de la aplicación de una sanción ha sido el siguiente:
– Año 2004: 4
– Año 2005: 0
– Año 2006: 4
– Año 2007: 1
– Año 2008: 2
– Año 2009: 0 (hasta el mes de mayo)

ANEXO
Evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados y en alta a la Seguridad Social
(Junio/2000 a Junio/2009)
Período
Junio/2000
Junio/2001
Junio/2002
Junio/2003
Junio/2004
Junio/2005
Junio/2006
Junio/2007
Junio/2008
Junio/2009

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062848 a 184/062850; 184/063079

Número
400.040
570.452
792.004
949.293
1.072.439
1.495.476
1.869.537
2.034.750
2.128.384
1.909.860

(184) Pregunta escrita Congreso
184/062853

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La fuente estadística que proporciona información
sobre el número de personas ocupadas es la Encuesta
de Población Activa (EPA) que elabora y publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística,
dependiente del Ministerio de Economia y Hacienda.
Los datos sobre la EPA, cuya desagregación desciende hasta el nivel provincial, se encuentran disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística,
cuya dirección es: www.ine.es.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En el anexo se facilita información sobre la evolución del número de mujeres trabajadoras afiliadas y en
alta a la Seguridad Social, durante el período junio/2000
a junio/2009.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Evolución del número de mujeres trabajadoras afiliadas y en alta a la Seguridad Social

184/062851

(Junio/2000 a Junio/2009)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En el anexo se facilita información sobre la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados y
en alta a la Seguridad Social, durante el período
junio/2000 a junio/2009.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Período
Junio/2000

Número
5.594.303

Junio/2001
Junio/2002
Junio/2003
Junio/2004
Junio/2005
Junio/2006
Junio/2007
Junio/2008
Junio/2009

5,986.376
6.262.293
6.534.211
6.783.755
7.223.435
7.601.776
8.020.292
8.127.928
7.832.103
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ANEXO

184/062854

Evolución del número de trabajadores, menores de 30
años, afiliados y en alta a la Seguridad Social en la
provincia de Castellón
(Junio/2000 a Junio/2009)

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

Período
Junio/2000
Junio/2001
Junio/2002
Junio/2003
Junio/2004
Junio/2005
Junio/2006
Junio/2007
Junio/2008
Junio/2009

En anexo se facilita la evolución del número de trabajadores con discapacidad, afiliados y en alta a la
Seguridad Social, que en el Fichero General de Afiliación de la Seguridad Social aparecen con tal condición,
durante el período junio/2000 a junio/2009.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Evolución del número de trabajadores discapacitados
afiliados y en alta a la Seguridad Social
(Junio/2000 a Junio/2009)
Período
Junio/2000
Junio/2001
Junio/2002
Junio/2003
Junio/2004
Junio/2005
Junio/2006
Junio/2007
Junio/2008
Junio/2009

Número
63.564
66.058
66.553
65.970
64.688
66.829
67.362
67.069
58.558
42.839

184/062856
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).

Número
Sin datos
76.575
85.485
96.311
105.186
114.171
123.974
136.728
148.899
149.805

Respuesta:
En el anexo se facilita información sobre la evolución del número de mujeres trabajadoras afiliadas y en
alta a la Seguridad Social, durante el período junio/2000
a junio/2009, en la provincia de Castellón.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062855

ANEXO
Evolución del número de mujeres trabajadoras
afiliadas y en alta a la Seguridad Social en la provincia
de Castellón
(Junio/2000 a Junio/2009)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En anexo se facilita la evolución del número de trabajadores, menores de 30 años, afiliados y en alta a la
Seguridad Social, durante el período junio/2000 a
junio/2009, en la provincia de Castellón.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Período
Junio/2000
Junio/2001
Junio/2002
Junio/2003
Junio/2004
Junio/2005
Junio/2006
Junio/2007
Junio/2008
Junio/2009

Número
71.209
74.931
79.525
82.758
85.914
92.704
97.999
102.776
100.437
91.468

Congreso
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184/062857

Castellón
(provincia)

(184) Pregunta escrita Congreso

Mujeres Jóvenes menores de 30 años
Extranjeros

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
En el anexo se facilita información sobre la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados y
en alta a la Seguridad Social, durante el período
junio/2000 a junio/2009, en la provincia de Castellón.

21.531
15, 098
14.482

Los datos de años anteriores ya se le han facilitado a
Su Señoría en respuesta a preguntas anteriores. En cualquier caso se indica que se encuentran disponibles en la
web del Servicio Público de Empleo Estatal, cuya
dirección es: www.inem.es, en el apartado «Estadísticas».
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/062935
ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso

Evolución del número de trabajadores extranjeros
afiliados y en alta a la Seguridad Social en la provincia
de Castellón
(Junio/2000 a Junio/2009)
Período
Junio/2000
Junio/2001
Junio/2002
Junio/2003
Junio/2004
Junio/2005
Junio/2006
Junio/2007
Junio/2008
Junio/2009

AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción (GP).
Respuesta:
La información sobre el número de trabajadores que
han sido empleados en el conjunto de las obras del Plan
E, entendiendo que se refiere a las obras del Fondo de
Inversión Local del Plan E, cuya gestión e informe
corresponde al Ministerio de Política Territorial, se
encuentran disponibles en la pagina web: www.plane.
gob.es.

Número
5.207
8.213
13.454
16.244
18.564
28.431
35.936
39.956
38.356
30.544

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062980
(184) Pregunta escrita Congreso

184/062858 a 184/062860

AUTOR: Bravo Ibáñez, M.ª Concepción (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
El número de personas inscritas como paradas en
las Oficinas de Empleo de Castellón, en lo que se refiere a los colectivos solicitados, en el mes de junio 2009,
era el siguiente:

En un mundo globalizado como el actual es inevitable un incremento de la competencia de productos procedentes de terceros países. Ahora bien, si esta competencia no es lícita, debe atajarse con rotundidad. En este
sentido, la legislación comunitaria, que se deriva de la
aplicación de normas consensuadas en la Organización
Mundial del Comercio (OMC), permite la aplicación
de medidas cuando la industria europea se vea afectada
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por la competencia desleal de productos de países terceros, bien porque se vendan a precios inferiores a los
de sus mercados nacionales (dumping) o porque se
beneficien de subvenciones gubernamentales recurribles.
La normativa establece que debe ser la industria
comunitaria la que ponga en conocimiento de la Comisión europea este tipo de prácticas desleales que, después de estudiar las pruebas aportadas y si considera
que se cumplen los requisitos para ello, iniciará una
investigación que podría culminar en la imposición de
medidas antidumping o antisubvención a las importaciones de esos productos.
La Administración española, a través de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, ofrece su apoyo a las
empresas españolas para trabajar de forma conjunta,
asesorándolas en la elaboración de la queja que deberían presentar ante a Comisión europea. Asimismo, y si
se iniciara el procedimiento, el Gobierno español, tal y
como la ocurrido en otras ocasiones, se implicaría de
manera activa en el mismo para que el resultado final
sea lo más favorable posible a los intereses de las
empresas españolas.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062988
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, M.ª Concepción (GP).
Respuesta:
El Gobierno viene desarrollando una importante
actividad con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes
al mercado de trabajo, que se ha plasmado en diferentes
medidas de actuación.
En este sentido, ya en la anterior legislatura y como
consecuencia del Diálogo Social entre el Gobierno y
los Interlocutores Sociales, se articularon un conjunto
de medidas de fomento de empleo, aprobadas en la
vigente Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; uno de los colectivos
beneficiarios, cuya contratación genera bonificaciones
en la cuota empresarial a la Seguridad Social (800
euros/año durante 4 años) es el de jóvenes menores de
30 años, colectivo que no figuraba como susceptible de
bonificarse en la anterior normativa de fomento de
empleo. Por otro lado, en el caso de las mujeres, contempladas en distintos colectivos, incluidas lógicamente las jóvenes, las bonificaciones son de mayor cuantía

(entre 850 euros año y 1.200 euros año). Asimismo, en
esta norma se ampliaron las posibilidades de contratación de jóvenes con discapacidad al establecer una
bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social en los contratos en prácticas.
Por otra parte, se han aprobado importantes medidas
para favorecer el autoempleo y la capacidad emprendedora. En relación al colectivo de jóvenes autónomos, se
estableció una bonificación del 25% de la cuota mínima de autónomos durante 2 años (disposición adicional
44 de la Ley 2/2004) para personas incorporadas al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir
del 1 de enero de 2005 hasta 30 años en caso de hombres y 35 de mujeres. Cabe recordar que la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo,
en su disposición adicional 10.ª recoge la posibilidad
de que el trabajador autónomo pueda contratar como
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30
años, aunque éstos convivan con el trabajador autónomo, con exclusión de la cobertura por desempleo, como
consecuencia este colectivo de jóvenes puede acceder a
las bonificaciones de la Ley 43/2006, sin que se aplique
la exclusión de ayudas por parentesco. Igualmente, en
la aprobada Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por
la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo, las subvenciones se gradúan en función de la inclusión del desempleado en distintos colectivos, contemplándose
expresamente el de los jóvenes de 30 o menos años.
Asimismo, la Orden TAS/3501/2005, de 7 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, contempla acciones subvencionables cuando se incorporen socios trabajadores
o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, siendo en algunos casos, desempleados menores de
25 años que no hayan tenido antes un empleo fijo o
desempleados de larga duración que hayan estado sin
trabajo e inscritos en la oficina de empleo durante al
menos 6 meses de los 8 meses si fueran menores de 25
años.
También existen bonificaciones para personal investigador en formación con beca o con contrato en prácticas (disposición adicional 2.ª del RD 63/2006, de 27 de
enero, del Estatuto del Personal Investigador en formación) y para trabajadores que con carácter exclusivo se
dedican a actividades de I+D+i mediante contrato indefinido, en prácticas, o por obra o servicio (RD 278/2007,
de 23 de febrero, sobre bonificaciones en la cotización
a la Seguridad Social respecto del personal investigador).
Por otra parte, como programa específicamente destinado a los jóvenes hay que destacar el de Escuelas
Taller y Casas de Oficios, que ofrece formación y experiencia laboral a los jóvenes desempleados menores de
25 años, que viene funcionando desde el año 1988 con
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notable eficacia en la inserción laboral de este colectivo.
Además, las recientes normas aprobadas por el
Gobierno con el objetivo de estimular el mantenimiento y el fomento del empleo, recogidas en 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 y en el Real
Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas
urgentes para el mantenimiento y el fomento del
empleo y la protección de las personas desempleadas,
articulan entre otras medidas, bonificaciones a la contratación indefinida (trabajadores con cargas familiares y perceptores de prestaciones por desempleo) y al
mantenimiento del empleo (bonificaciones en casos
de suspensión del contrato de trabajo por ERES), destacando el aumento en bonificaciones en la contratación a tiempo parcial y la posibilidad, inexistente
hasta ahora, de bonificar la contratación indefinida de
trabajadores que ya tienen un contrato a tiempo parcial cuando la jornada es inferior a 1/3 de la habitual
de un trabajador a tiempo completo.
Finalmente, como resultado de los acuerdos adoptados en la «Mesa del Trabajo Autónomo», se ha aprobado el Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, que
incrementa al 80% el porcentaje del abono del pago
único de la prestación por desempleo para jóvenes de
hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años destinado a
financiar la inversión y establece una nueva bonificación por la contratación indefinida del primer asalariado por parte de un autónomo.
En consecuencia el objetivo, tras evaluar los resultados obtenidos por la implantación de las medidas descritas, es seguir en la línea desarrollada, con la adopción de las medidas necesarias que faciliten el acceso
de los jóvenes al mercado de trabajo, haciendo frente a
las nuevas situaciones derivadas del contexto socioeconómico y laboral.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062991 a 184/062993
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, M.ª Concepción (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:
1. Con fecha 31 de enero de 2008 se publicó el
Real Decreto 34/2008 por el que se regulan los certifi-

cados de profesionalidad, configurándose como el instrumento de acreditación oficial de las competencias
profesionales del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales adquiridas mediante la experiencia profesional, vías no formales de formación y acciones de formación profesional para el empleo.
El certificado de profesionalidad configura un perfil
profesional determinado y cada certificado acredita una
cualificación profesional del Catálogo Nacional de.
Cualificaciones Profesionales.
El artículo 15 del citado Real Decreto 34/2008 regula la obtención de certificados de profesionalidad cuando las competencias profesionales se hayan adquirido a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. En este sentido, se acaba de aprobar el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento
de competencias adquiridas por la experiencia laboral
(BOE 25/08/09).
En relación con el proceso de elaboración de las
cualificaciones profesionales y los correspondientes
certificados de profesionalidad se han publicado, hasta
ahora Reales Decretos que establecen un gran número
de certificados de profesionalidad en las siguientes
familias profesionales:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Agraria
Comercio y márketing
Energía y agua
Química
Hostelería y turismo
Imagen personal
Imagen y sonido
Madera, mueble y corcho
Servicios socioculturales y comunidad
Fabricación mecánica
Edificación y obra civil
Actividades físicas y deportivas
Administración y gestión
Artes gráficas
Electricidad y electrónica
Industrias extractivas
Informática y comunicaciones

2. El pasado 17 de julio de 2009, el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto 1224/2009, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral (BOE del 25 de agosto).
Este Real Decreto determina el procedimiento único
para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, del que trata el
artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
En el citado Real Decreto quedan recogidas cuestiones tales como:

685

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

– El objeto.
– Concepto y finalidad del procedimiento que se
establece.
– Las fases que comprende.
– Su estructura y organización.
– La naturaleza y características del proceso de
evaluación así como el referente para la evaluación y la
certificación.
– Los requisitos de acceso y garantías que deben
tener los candidatos que quieran optar a que sus competencias profesionales sean evaluadas.
Las convocatorias del procedimiento de evaluación
serán realizadas por las administraciones laborales
competentes, así como la identificación de las unidades
de competencia que son objeto de evaluación, los requisitos generales, los requisitos específicos, los lugares o
medios, criterios de admisión, el período de inscripción
y los plazos de las distintas fases del procedimiento de
evaluación y acreditación.
La aprobación de este Real Decreto viene acompañada de un presupuesto de 3,5 millones de euros para el
año 2009 que se destinarán a los siguientes fines:
– Convocatoria de 2009, con la que se pretende
evaluar y acreditar las competencias de unas 8.000 personas: 2,8 millones de euros.
– Elaboración de materiales específicos para cada
una de las 26 familias profesionales: 260.000 euros.
– Formación de cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores: 460.000 euros.
Además, el Real Decreto establece un procedimiento único, aplicable en el ámbito de la Administración
educativa y laboral, que permitirá que en este 2009 se
realice una convocatoria de ámbito nacional para acreditar la experiencia laboral y la formación de profesionales en el ámbito de la educación infantil y la atención
a personas dependientes.
Esta convocatoria tendrá en cuenta las necesidades
crecientes de profesionales en estos dos ámbitos, debido en gran medida a la puesta en marcha del Plan Educa
3 para el impulso de nuevas plazas educativas para
niños de entre 0 y 3 años y que ha permitido la creación
de 98.000 nuevas plazas en el último año, y al desarrollo de la Ley de Dependencia. De esta manera, unas
8.000 personas podrán participar en el proceso de evaluación y acreditación de competencias que se convocará a lo largo de 2009. El referente para la evaluación
y posterior acreditación serán las Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Los candidatos contarán con un completo sistema
de información y orientación profesional, incluyendo
cuestionarios de autoevaluación, que les permitirá
tomar la decisión de participar, o no, con suficientes
elementos de juicio.

Al concluir todo el procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, los candidatos recibirán la orientación necesaria sobre las posibilidades para completar la
formación que les lleve a obtener un título de FP o un
certificado de profesionalidad relacionado con esas
competencias.
En función de los resultados del procedimiento de
evaluación, el Gobierno y las Comunidades Autónomas
valorarán la posibilidad de establecer ofertas formativas específicas, destinadas a que las personas evaluadas
completen la formación no acreditada y obtengan, de
ese modo, un título de Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad.
El hecho de que en la primera convocatoria se atienda preferentemente a la acreditación de las competencias relacionadas con la educación infantil, y con la Ley
de Dependencia hace presumir que un elevado número
de amas de casa, con competencia demostrada en estos
ámbitos, acuda al procedimiento de evaluación, lo que
facilitará su vuelta al mundo de la formación y su inserción laboral.
3. Con referencia a la última pregunta de S. S.,
para la atención a las mujeres en situación de dependencia, la promoción de su autonomía personal y el
ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía, se están
llevando a cabo las siguientes acciones:
– Cursos de Aula Mentor: aunque no se trata de un
proyecto exclusivamente para mujeres, merece la pena
destacar el número de alumnas que se matriculan en los
diferentes cursos, particularmente aquellos que están
relacionados con la ofimática e introducción al uso de
Internet y otros medios tecnológicos.
El contenido eminentemente práctico de estos cursos permite a las mujeres, que se incorporan tardíamente al mercado laboral, en procesos de selección en
pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la posibilidad de hacer el curso a distancia y en cualquier
momento del día y del año les permite conciliar el trabajo doméstico, u otras responsabilidades familiares,
con la realización del mismo. Por todo ello Aula Mentor es un programa que beneficia directa e indirectamente a las mujeres, que contribuye de este modo a
superar desigualdades anteriores, y que permite a mujeres de todas las edades crecer personal y profesionalmente mejorando su futuro.
– Subvenciones: para atender al acceso a la formación y el empleo de las mujeres en situación desfavorecida, en los beneficiarios de distintas convocatorias de
subvenciones se establece un apartado dirigido a
«Mujeres pertenecientes a clases o grupos sociales desfavorecidos con necesidades de educación y formación
básica y profesional»,
– Educación a distancia a través del CIDEAD: la
finalidad del Centro para la Innovación y Desarrollo de
la Educación a Distancia es atender las necesidades de
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las personas que no pueden asistir a clase y desean una
formación académica, es por ello que el CIDEAD supone un recurso importante para la formación de las mujeres de todas las edades y perfiles, especialmente las que
se encuentran en situación desfavorecida. El CIDEAD
ofrece en la modalidad a distancia, las enseñanzas de
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, ESPAD y
Bachillerato, y actualmente se están realizando esfuerzos en materia de innovación tecnológica para poner en
marcha una plataforma on line de Formación Profesional, así como la actualización de sus materiales multimedia.
El objetivo de estas acciones es lograr que las mujeres pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos, o
en situación de dependencia, tengan la posibilidad de
conseguir una formación que haga posible su desarrollo, tanto a nivel personal como a nivel profesional,
dando además respuesta a las necesidades educativas
que plantea una sociedad en continua evolución y que
considera la formación como una constante a lo largo
de su vida.

– Modificación de la regulación del convenio especial de la Seguridad Social a suscribir en determinados
expedientes de regulación de empleo, para fomentar la
actividad de los trabajadores en ellos incluidos.
2. Medidas de protección de las personas desempleadas:
– Reposición del derecho a la prestación por desempleo en expedientes de regulación de empleo.
– Eliminación del período de espera para ser beneficiario del subsidio por desempleo.
3. Medidas de fomento del empleo:
– Bonificaciones por la contratación indefinida de
trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo.
– Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora de crecimiento y del empleo, para el
impulso de los contratos a tiempo parcial.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Además, el Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de
agosto, por el que se regula el programa temporal de
protección por desempleo e inserción, facilita cobertura
económica, con carácter extraordinario, a personas en
situación de desempleo que habiendo agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, cumplan los requisitos establecidos en el mismo.

184/062995

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, M.ª Concepción (GP).

184/063016

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
Los desempleados registrados que han perdido su
trabajo y no recibían prestaciones en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, a fecha de junio de 2009, eran
6.611. De ellos, 2.161 no habían generado derecho a las
prestaciones y 4.450 habían dejado de percibir la prestación.
El Gobierno ya ha puesto en marcha un conjunto de
medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del
empleo y la protección de personas desempleadas
mediante el Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo,
de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
Estas medidas se concretan en tres ejes de actuación:
1. Medidas de mantenimiento del empleo:
– Bonificación en la cotización empresarial a la
Seguridad Social en los supuestos de regulaciones temporales de empleo.

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso (GP).
Respuesta:
El Gobierno está desarrollando en la actualidad el
Estatuto del Trabajo Autónomo con una propuesta de
sistema específico por cese de actividad del trabajador
autónomo cuyo anteproyecto de Ley está previsto aprobar próximamente. A continuación se señalan los aspectos más importantes de la propuesta:
El Gobierno recoge en su propuesta un sistema
específico de prestación para aquellos trabajadores
autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo,
solidario y sostenible financieramente.
El sistema adoptado es de carácter mixto, entre
voluntario y obligatorio. Tendrán derecho a la Protección por Cese de Actividad los trabajadores autónomos
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que tengan protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La duración de la protección por cese de actividad
estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los treinta y seis meses anteriores a la
situación legal de cese de actividad de los que, al menos,
doce meses deben ser continuados e inmediatamente
anteriores a dicha situación de cese con arreglo a una
escala. Escala que parte con doce meses de cotización-2
meses de prestación hasta 36 meses de cotización-6
meses de prestación. Para un nuevo reconocimiento debe
transcurrir 24 desde la extinción del derecho anterior.
En los casos de trabajadores autónomos de entre 60
a 64 años, se incrementa la duración de la prestación,
oscilando en escala de 3 meses de prestación con 12
meses cotizados a 9 meses con 36 meses cotizados.
La cuantía del subsidio, durante todo su período de
disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora
(promedio de las bases por las que se hubiere cotizado
durante los doce meses continuados e inmediatamente
anteriores a la situación legal de cese) el 70 por ciento.
La prestación mínima alcanzaría los 583,38 euros al
mes y la máxima 1.383,89 euros (cuando el trabajador
autónomo tenga más de un hijo a su cargo).
La protección por cese de actividad se financiará
con cargo a las aportaciones de los trabajadores autónomos.
El tipo de cotización previsto para la financiación de
esta contingencia es del 1,5%; no obstante, se contempla una reducción de 0,5 puntos porcentuales para el
primer año de vigencia, por lo que resulta que el trabajador autónomo cotizará efectivamente para el primer
año sobre un 1%.
Es decir, sobre una base mínima de 833,40 euros
mensuales (la vigente para el año 2009), la cotización
mínima sería de 12,5 euros mes, sin aplicar la reducción de 0,5 puntos, y de 8,33 euros con la reducción.
De acuerdo con la evolución del sistema se adaptará
el tipo de cotización. Según las previsiones realizadas
la cuota podría ir aumentando hasta quedar en el 2,5%
y 3% en 4 ó 5 años.
Se propone que la gestión se realice por las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063017
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso (GP).
Respuesta:

La reforma del Impuesto sobre Sociedades llevada a
cabo 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, respondió a la necesidad de defender la posición competitiva de nuestras empresas en el
plano comunitario, alcanzar una mayor coordinación
fiscal con los países de nuestro entorno, simplificar la
estructura del mismo y lograr una mayor equidad y
neutralidad en su aplicación.
En particular, dicha modificación supuso la reducción del tipo impositivo, así como la progresiva eliminación de determinadas bonificaciones y deducciones
que provocaban efectos distorsionadores, manteniéndose, no obstante, las deducciones destinadas a eliminar la doble imposición, con el fin de lograr una mayor
equidad en el tributo.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la
deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, regulada en el artículo 42 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en
adelante TRLIS, no fue eliminada en la citada reforma
tributaria.
En virtud de la misma, resulta posible deducir de la
cuota íntegra del impuesto un porcentaje del 12%, con
carácter general, de las rentas positivas obtenidas en la
transmisión onerosa de determinados elementos patrimoniales, a condición de reinversión, en los términos y
requisitos establecidos en dicho artículo.
A su vez, cabe señalar que la Ley 4/2008, de 23 de
diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema
de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria, añadió una disposición adicional
undécima en el TRLIS que regula una libertad de amortización con mantenimiento de empleo, de aplicación a
las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, con determinados requisitos.
De acuerdo con esta nueva disposición, las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de
las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a disposición del sujeto pasivo en los
períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y
2010, se pueden amortizar libremente en el ámbito fiscal
siempre que, durante los veinticuatro neses siguientes a
la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla
media total de la entidad se mantenga respecto de la
plantilla media de los doce meses anteriores,
En definitiva, ambas medidas favorecen la reinversión de beneficios en inversiones empresariales y, por
tanto, la no distribución de los mismos, por lo que no
resulta adecuado, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, diseñar nuevos incentivos que fomenten la autofi-
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nanciación empresarial, en particular, establecer un tipo
de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades
con carácter general sobre los beneficios no distribuidos,
pues ello supondría que la fiscalidad influiría en las decisiones empresariales sobre las fuentes de financiación,
decisión que debe obedecer exclusivamente a razones
puramente económicas y no fiscales.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063018
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso (GP).
Respuesta:
Según los datos de la EPA correspondientes al
segundo trimestre de 2009 el número de asalariados
con contrato temporal es ligeramente inferior a cuatro
millones. La excesiva temporalidad de los contratos
constituye una de las principales preocupaciones del
Gobierno y en coherencia con ello las reformas laborales puestas en práctica se dirigen a favorecer el empleo
estable.
Buena prueba de ello lo constituye la Ley 43/2006,
que, con base en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo de 9 de mayo de 2006, concreta
un conjunto de medidas dirigidas a la reducción de los
índices de temporalidad de la población ocupada y al
fomento del empleo estable, pudiendo mencionar entre
otras las siguientes:
– El programa de fomento del empleo excluye la
promoción del empleo temporal, de forma que la única
contratación temporal bonificada será la de las personas con discapacidad y en situación de exclusión social
y de violencia de género, suprimiéndose los incentivos
a la transformación de contratos temporales en indefinidos, para desincentivar el recurso inicial a la contratación temporal, si bien se mantienen las bonificaciones a
la transformación de contratos formativos, de relevo y
de sustitución por anticipación de la edad de jubilación,
así como con trabajadores con discapacidad. El programa incluyó un Plan extraordinario de carácter temporal
y vigencia limitada, de conversión de contratos de duración determinada o temporales en indefinidos a tenor
del cual se bonificaron las transformaciones de los contratos temporales celebrados con anterioridad al 1 de
julio de 2006 realizadas antes del 1 de enero de 2007.
– Modificación del artículo 15.5 del Estatuto de los
Trabajadores, para evitar el encadenamiento de contra-

tos temporales, reforzando su causalidad, eliminando el
fraude que supone la situación en la que un trabajador
presta servicios permanentemente en la misma empresa
y en el mismo puesto en virtud de varios contratos de
duración determinada sucesivos, con el propósito de
que los contratos de duración determinada se utilicen
exclusivamente para el fin que está previsto en las normas laborales.
– Reducción del tipo de cotización de la cuota
empresarial por desempleo en relación con los contratos indefinidos.
– Ampliación del ámbito de aplicación del contrato
para el fomento de la contratación indefinida, permitiendo su celebración con trabajadores vinculados a la
empresa por un contrato temporal celebrado antes del
31 de diciembre de 2007. Como es sabido, dicho contrato supone que la indemnización debida en caso de
que el despido del trabajador sea declarado improcedente sea de treinta y tres días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, en lugar de la establecida con
carácter general, de 45 días por año de servicio, con el
límite de cuarenta y dos mensualidades.
La preferencia por el empleo estable se ha puesto de
manifiesto más recientemente en el Real Decreto-Ley
2/2009, de 6 de marzo, que además de establecer medidas favorecedoras del mantenimiento del empleo, establece bonificaciones para la contratación indefinida de
trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo.
Como actuaciones de futuro encaminadas a reducir
la temporalidad de los contratos no existe ninguna previsión concreta por parte del Gobierno, cuya prioridad
en este momento se dirige a la creación de empleo,
temporal e indefinido, debiendo ser objeto del diálogo
social cualquier medida dirigida a la reforma del mercado de trabajo, entendiendo necesaria la participación
de los agentes sociales.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063019
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso (GP).
Respuesta:
El Gobierno continúa muy interesado en el proceso
de diálogo y concertación social, estimando que debe-
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ría ser en dicho ámbito en el que se adopten las decisiones oportunas, tanto para favorecer el empleo como
para garantizar el futuro del sistema de protección
social público.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063020
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso (GP).
Respuesta:
En primer lugar, se destaca que el absentismo no es
un concepto jurídico, sino un fenómeno sociológico al
que pueden unirse, en ocasiones, determinados efectos
jurídicos.
El Estatuto de los Trabajadores se refiere al absentismo al regular la extinción del contrato por causas
objetivas, concretamente en la causa contemplada en la
letra d) del artículo 52, que establece que «el contrato
podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajó, aun
justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por
ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos
dentro de un período de doce meses, siempre que el
índice de absentismo total de la plantilla del centro de
trabajo supere el 5 por ciento en los mismos períodos
de tiempo.»
Y continúa diciendo: «No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las
ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo,
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no
laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de
veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios sociales de atención o
servicios de salud, según proceda.»
Por su parte, el articulo 64.2.d) del Estatuto de los
Trabajadores establece el derecho del comité de empresa a ser informado trimestralmente de las estadísticas
sobre el índice de absentismo y las causas.
Así, es frecuente la inclusión en los convenios colectivos de previsiones relacionadas con el absentismo, tales
corno el establecimiento de determinados conceptos

retributivos ligados a los índices de absentismo, con el
objetivo de reducir las ausencias de los trabajadores o
que éstas se mantengan dentro de ciertos límites, lo que
se justifica por el papel de la negociación colectiva en la
determinación de la estructura del salario atribuida por el
artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Otros convenios establecen que en los casos de
ausencia o incomparecencia al trabajo sin causa legítima no se devengará jornal alguno, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que determine la legislación
vigente.
Por último, se señala que en el ámbito laboral no
existe previsión del Gobierno para introducir modificaciones en la legislación sobre el absentismo laboral,
debiendo resaltar la función de la negociación colectiva
en el objetivo de su reducción.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063021
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso (GP).
Respuesta:
En el contexto actual, la formación para el trabajo
tiene el gran reto de avanzar en un modelo de aprendizaje para la adquisición de competencias profesionales
que hagan frente a los desafíos económicos actuales y
futuros y a la cohesión social.
La Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo es un órgano enmarcado en el Diálogo Social
que está dirigido por un Patronato formado por tres partes: Organizaciones Empresariales, Organizaciones
Sindicales y las Administraciones Públicas. El Gobierno ha instado a la Fundación Tripartita para que se
mejoren los resultados de su actividad y que acentúe su
colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal
y con las Comunidades Autónomas. Las áreas objeto de
trabajo son las siguientes:
– Dotar a la formación de mayor flexibilidad y agilidad.
– Conseguir mayores niveles de competencia profesional de los trabajadores y trabajadoras para su mantenimiento en el empleo o para su proyección laboral.
– Adaptación a los cambios económicos, tecnológicos y sociales.
– Contribuir a impulsar con agilidad el nuevo modelo productivo.
Por otra parte, para conseguir sus fines y los objetivos enmarcados en los planes generales, en el diálogo
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social y en la normativa aplicable, desde el Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE) y los Servicios de
Empleo Autonómicos, con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita, se propone para 2010 mantener una
evolución positiva en el acceso a la formación de
empresas y trabajadores y mejorar los resultados de su
actividad y del impacto general de la formación, a través de los siguientes tipos de iniciativas:
– Formación de las empresas para sus empleados:
Esta iniciativa se desarrolla en el seno de las empresas
bien con sus propios medios o contratando medios
externos. Las empresas también pueden realizar la formación a través de una entidad organizadora que impulse la programación de su formación de forma agrupada.
Tanto las empresas como entidades organizadoras se
registran en el sistema telemático de gestión de la Fundación Tripartita para comunicar el inicio y la finalización de sus acciones formativas. Esta iniciativa se gestiona por las empresas en todos los ámbitos.
Las modalidades de formación que constituyen esta
iniciativa son dos: acciones formativas y permisos individuales de formación.
– Formación de oferta para trabajadores, incluidos
autónomos: Esta iniciativa se desarrolla en el ámbito
estatal mediante convenios de formación firmados entre
el SPEE y las organizaciones empresariales y sindicales y entidades paritarias más representativas en el
ámbito al que se dirige la formación. Está constituida
por diferentes tipos de planes de formación: Intersectoriales, que incluyen los planes generales, de economía
social y de autónomos; y planes sectoriales para cada
una de las ramas de actividad. Igualmente, de acuerdo
con lo establecido por el Real Decreto 395/2007, esta
iniciativa de formación se gestiona en el ámbito de las
Comunidades Autónomas, con los requisitos que se
establecen en sus convocatorias.
En torno a estas dos iniciativas de formación gira la
actividad global de la formación de trabajadores: la
gestión, seguimiento y evaluación de las iniciativas, su
difusión y extensión entre los dliferentes destinatarios y
su desarrollo a todos los niveles, así corno su conexión
con el Sistema Nacional de Cualificaciones.
Como complemento de estas iniciativas de formación, el sistema cuenta con las acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación que contribuyen a la
mejora de la eficacia del subsistema de formación,
impulsan la investigación en todos los ámbitos sectoriales y multisectoriales, así como el desarrollo de productos formativos innovadores que se irán incorporando a la formación de empresas y de trabajadores.
Todas estas medidas e iniciativas de formación se
desarrollarán de acuerdo con las previsiones presupuestarias existentes en la fecha actual.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063035
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Las personas con movilidad reducida por motivos
de discapacidad, edad o cualquier otro factor deben
tener las mismas oportunidades de utilizar el transporte
aéreo que los demás ciudadanos.
En este sentido, la sentencia a la que se refiere la
pregunta ha reforzado el criterio establecido en el
Reglamento (CE) 1107/2006 sobre los derechos de las
personas con discapacidad o movilidad reducida en el
transporte aéreo, publicado el 26 de julio de 2006 y en
vigor, en la parte correspondiente a este asunto, desde
el 26 de julio de 2007, que establece la prohibición a
denegar el transporte a las personas con discapacidad o
movilidad reducida alegando la misma, salvo por motivos justificados por razones de seguridad y establecidos
en la ley.
Por lo tanto, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) valora favorablemente la sentencia citada y se
congratula porque su política en materia de servicios
aéreos y personas con discapacidad o movilidad reducida se encuentra alineada con el criterio establecido en
la citada sentencia.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento (CE)
1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo,
y en virtud de lo establecido en el Real Decreto
184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el
Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ésta
es el órgano, designado para vigilar y controlar en
España la aplicación por parte de las compañías aéreas
y las entidades gestoras de los aeropuertos de lo establecido en el Reglamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
sobre los derechos de las personas con discapacidad o
movilidad reducida en el transporte aéreo.
Así, AESA realiza las siguientes funciones, desde
su creación el día 20 de octubre de 2008.
(a) Informar. y orientar a los ciudadanos sobre sus
derechos como pasajeros mediante: atención presencial, atención telefónica, colaboración en la edición de
folletos informativos con Aena, página web.
(b) Atender las quejas que los pasajeros presentan
por incumplimientos de la normativa comunitaria sobre
derechos de los pasajeros, entre ellos las personas con
discapacidad o movilidad reducida.
(c) Inspeccionar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de los derechos de los pasajeros por
parte de las compañías aéreas y entidades gestoras de
los aeropuertos, de conformidad con lo dispuesto en los
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títulos III y IV de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.

184/063056

(d) En su caso, ejercer la potestad sancionadora en
materia de aviación civil regulada en el Título V de la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Costa Climent, Juan (GP).
Respuesta:

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Municipio

Importe

Se indica a continuación la inversión realizada y los
puestos de trabajo generados en torno al Plan Estatal de
Inversión Local en distintos municipios de la provincia
de Castellón:

Empleos previstos

Empleos nueva
creación

Personas integradas

Benlloch

138.139,40

3

7

3

Betxí

176.938,83

16

6

6

Borriol

556.927,10

59

28

47

Cabanes

363.459,61

63

14

21

Cálig

250.492,20

33

11

12

Canet lo Roig

114.582,38

9

2.230,20

2

2

0

Castellfort

28.247,09

4

2

1

Castellnovo

130.334,39

6

2

2

12.141,5

3

2

0

106.654,02

9

1

11

Caudiel

88.458,99

4

4

2

Cervera del Maestre

89.698,00

5

4

2

Chert/Xert

113.732,49

4

3

5

Chilches/Xilxes

336.118,30

55

3

54

Chodos/Xodos

15.362,90

3

Castell de Cabres

Castillo de Villanialefa
Cati

Chóvar

9

12

Cinctorres

63.928,20

3

Cirat

31.716,30

2

Cortes de Arenoso

47.945,80

8

Costur

68.759,60

4

5

8

245.801,49

12

5

5

Coves de Vinromá, les
Culla

5
2

3
8

8

Montán

47.450,90

4

1

3

Montanejos

74.830,69

2

2

4

Morella

354.199,99

49

18

36

Navajas

86.724,39

5

6

14
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En cuanto a las medidas previstas de continuidad de
este Fondo, puede destacarse la anunciada recientemente por el Presidente del Gobierno en el Debate
sobre el estado de la Nación: los Presupuestos Generales del Estado del año que viene se dotarán con un
nuevo Fondo de Inversión Local de 5.000 millones de
euros para inversiones en proyectos de sostenibilidad
ambiental, tecnológicos y de inversión para centros
sociales.

Por ello, una vez se justifican los proyectos modificados y comprobado que se ajustan a los límites legales
que se mencionaban, nada impide su financiación a través del FEIL. No obstante, dichos modificados no se
autorizan por el Ministerio de Política Territorial, sino
que tal autorización habrá de concederse en el proceso
final de justificación de la ejecución de la obra, a los
efectos del libramiento de los fondos restantes y liquidación del proyecto.

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063057

184/063060

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).

AUTOR: Fernández Pardo, M.ª del Pilar (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Los contratos reformados de obras y, concretamente, los que se mencionan en las preguntas de referencia,
están sometidos a la vigente legislación de contratos
del sector público. En este sentido, la autorización de
un proyecto para su financiación por el Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) no impide que el proyecto
pueda verse modificado de acuerdo con la normativa
aplicable y siempre que se cumpla con lo previsto en
ella.

Se remiten en anexo, los datos disponibles de beneficiarios de Renta Activa de Inserción en Asturias, víctimas de violencia doméstica y violencia de género,
desde 2004 a junio de 2009.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

693

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

ANEXO
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El número de altas iniciales de jubilación, cuyos
titulares han accedido a la pensión con menos de 65
años, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, durante los ejercicios 2007 y 2008, ascendió a
3.284 y 3.170, respectivamente.

184/063063
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se indica
que no hay constancia de la presentación de denuncias
por malas prácticas laborales en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063129
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:

184/063073 a 184/063075
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
El número de personas inscritas como desempleadas en las Oficinas de Empleo, en lo que se refiere a los
colectivos solicitados, en el mes de junio de 2009, fue
el siguiente:
Mujeres
Jóvenes menores de 30 años
Extranjeros

1.781.709
896.065
485.043

Los datos de años anteriores ya se le han facilitado a
Su Señoría en respuesta a preguntas anteriores. En cualquier caso se indica que los tiene disponibles en la web
del Servicio Público de Empleo Estatal, cuya dirección
es: www.inem.es, en el apartado «Estadísticas».
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063091 y 184/063092; 184/063213 y 184/063214
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, M.ª del Pilar (GP).
Respuesta:

La Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha sido creada por el Real Decreto 1223/2009,
de 17 de julio, BOE del 18 de julio, como una Subdirección General dentro de la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La sede de la misma es un edificio en la calle Rafael
Alberti 18 reformado por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y plenamente operativo.
Su inicio de funcionamiento, corno Escuela, con un
director nombrado en régimen de desempeño provisional, se ha producido el uno de agosto de 2009. A partir
del uno de septiembre se inician las actividades como
tal Escuela con el curso de formación para los inspectores de la última promoción y los demás cursos previstos
en la formación continuada de los funcionarios del sistema.
Tal como se refleja en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2009, en la Sección correspondiente
al Ministerio de Trabajo e Inmigración, Programa 291A
dedicado a la Inspección y control de Seguridad y Protección Social, el presupuesto global dedicado a actividades formativas es de 1.609.827 euros.
Los gastos generales del edificio y del personal permanente de la Escuela, 15 personas, van con cargo a las
partidas generales correspondientes.
Las actuaciones de las Comunidades Autónomas
están previstas en el texto del Real Decreto de referencia, a través de la Comisión de trabajo para la inspección de trabajo y seguridad social a que se refiere el
artículo 18.34 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Sus artículos tres a seis regulan la composición, funciones y funcionamiento de la emisión permanente y la
disposición adicional tercera prevé los acuerdos de
colaboración para la ejecución de cursos selectivos de
forma descentralizada en colaboración con las Comu-
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nidades autónomas que hayan recibido el traspaso orgánico del personal funcionario de los cuerpos nacionales
del sistema.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063134
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
España realiza un seguimiento a la situación de derechos humanos en México y de manera particular en el
estado de Guerrero que es uno de los más conflictivos
del país. Esta labor se lleva a cabo, tanto en el plano
binacional como en el marco de la relación UE-México.
En el plano bilateral, de acuerdo con lo establecido
en la Declaración para profundizar la asociación estratégica, firmada en julio de 2007, España y México realizan consultas periódicas en materia de derechos
humanos. La cuestión de los derechos humanos está
presente, de manera regular, en las conversaciones políticas de las autoridades españolas con las mexicanas.
Recientemente, en marzo de 2009, el Director General
de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos
Humanos, D. Jorge Domecq, se desplazó a México para
celebrar consultas con estas autoridades. Como es habitual, en dicha ocasión, se trató sobre la situación de los
derechos humanos y el señor Domecq transmitió al
gobierno mexicano el deseo del Gobierno español de
que México continúe avanzando en el respeto de los
derechos humanos en todos los niveles de gobierno,
incluido el estatal.
Paralelamente, la Embajada de España en México
mantiene contactos regulares con dos ONGs que desarrollan su actividad en el estado de Guerrero: Tlachinollan y Peace Brigades International (PBI). Ambas dan
seguimiento a las situaciones conflictivas que, en materia de derechos humanos, se presentan en dicho estado,
con una especial atención a las cuestiones relacionadas
con pueblos indígenas.
Por lo que respecta a las acciones que lleva a cabo la
Unión Europea en su conjunto, en el marco de las directrices para la protección de los derechos humanos y de
sus defensores, la Embajada de España en México ha
apoyado activamente las sucesivas gestiones, unas discretas y otras públicas, de las distintas Presidencias
sobre violaciones de derechos humanos en el estado de
Guerrero, tanto con el gobierno del estado como con el
gobierno federal. A título de ejemplo, valga mencionar
que, en su condición de miembro de la troika comunita-

ria desde el pasado mes de julio, la Embajada de España
participó activamente en la redacción del comunicado
de la Presidencia sueca de 10 de julio en el que se condenaba el atentado perpetrado el pasado 24 de junio
contra Margarita Martín de las Nieves, viuda del defensor de derechos humanos Manuel Ponce Rosas, quien
fue ejecutado en febrero de este año, y se manifestaba la
preocupación por la información sobre la detención de
Santiago, Victoriano y Alicio Ponce Lola –hermanos de
Manuel Ponce y miembros de la OFPM–, el pasado 1 de
julio y quienes fueron liberados un día después. Asimismo, el comunicado recordaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una serie de
recomendaciones al gobierno mexicano para que proteja la vida e integridad de 107 personas en el estado de
Guerrero, incluyendo a Margarita Martín de las Nieves
y otras personas de diversas organizaciones sociales y
de derechos humanos. El comunicado concluía haciendo un llamamiento a las autoridades competentes del
estado de Guerrero, así como a las autoridades federales, para que proporcionen la protección adecuada a los
defensores de derechos humanos e investiguen y esclarezcan de manera rápida y eficaz éste y todos los casos
de abusos de derechos humanos ocurridos en el pasado.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063137
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Los datos de «paro registrado», incluyen únicamente al colectivo de demandantes de empleo que se
encuentra definido como tal por la Orden Ministerial.
de 11 de marzo de 1985, mientras que el colectivo de
«demandantes de empleo no ocupados» (DENOS)
aglutina en su definición, además de a los parados
registrados, a otros grupos que se detallan a continuación:
– Demandantes trabajadores eventuales agrarios
subsidiados.
– Demandantes de empleo coyuntural.
– Demandantes en jornada menor de 20 horas.
– Demandantes estudiantes.
– Demandantes de servicios previos al empleo.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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decisiones de política migratoria como sí ocurre con los
extranjeros que entran dentro del ámbito de aplicación
del Régimen general de extranjería. En este sentido,
cualquier limitación al acceso al ejercicio de actividades lucrativas por parte de un ciudadano comunitario,
que excediera a los generalmente impuestos a los ciudadanos españoles, resultaría de todo punto contraria a
la normativa de la Unión Europea.

184/063139
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Es voluntad del Gobierno potenciar los instrumentos de gestión de la Seguridad Social, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos y colaborar de forma
proactiva en el cumplimiento de sus obligaciones.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063165
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

184/063144

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Con carácter previo, debe recordarse que el artículo
3 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, establece, en su párrafo
segundo, que las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de dicho Real Decreto –dentro del cual se
incluyen los nacionales de Bulgaria y Rumanía– tienen
derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los
españoles.
Así, el trabajo en España de los nacionales de Bulgaria y Rumanía, al igual que ocurre con el resto de
ciudadanos de la Unión Europea, y con independencia
del sector de actividad en que éste se desarrolle, no se
encuentra sujeto a una previa solicitud y concesión de
una autorización de trabajo así como tampoco a la consideración de la situación nacional de empleo (requisito
previsto en el artículo 50 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social, pero que es de aplicación tan sólo para los ciudadanos procedentes de terceros países a los que no
resulte de aplicación el régimen comunitario).
En definitiva, debe reseñarse que la entrada, residencia y trabajo de los ciudadanos de ambas nacionalidades se produce en base al reconocimiento de un derecho y no al amparo o de forma regulable en base a

El grado de ejecución del anexo de inversiones del
Presupuesto 2009 del Ministerio de Fomento, 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 del
grado de cumplimiento final del Presupuesto, el cual,
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 las partidas por las que se
interesa Su Señoría se encuentran en curso de ejecución, de acuerdo con las habilitaciones presupuestarias,
y en este sentido se informa de que el grado de ejecución del Presupuesto de inversiones del Grupo Fomento
en 2008 alcanzó el 99,6 %, y en 2009, con carácter
general, la ejecución prevista se realizará en niveles
similares a los relacionados respecto de 2008.
Se detalla a continuación el estado de ejecución de
los proyectos de inversión de la provincia de Huesca
solicitados, a fecha 22 de septiembre de 2009, correspondiente al Ministerio de Cultura.
Localidad: Monzón
Proyecto Principal y Reformado de Restauración de
la Concatedral de Monzón.
Coste total: 1.019.319,51 €.
Inversión prevista en 2009: 51.702,20 €.
Inversión realizada en 2009: 51.696,09 €.
Estado actual del proyecto: Finalizado.
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Localidad: Jaca
Proyecto de Restauración de la Catedral de Jaca
(Lonja, Torre, Museo y Torreta).
Coste total: 1.128.045,98 €.
Inversión prevista en 2009: 50.000,00 €.
Estado del proyecto: Pendiente de aprobación.
Localidad: Berbegal
Proyecto de Restauración de la Colegiata de Santa
María la Blanca.
Coste total: 233.271,40 €.
Inversión prevista en 2009: 76.430,32 €.
Inversión realizada en 2009: 11.957,84 € Estado del
proyecto: Adjudicación provisional.
Localidad: Fonz
Proyecto de Restauración del Palacio renacentista
Casa Carpi.
Coste total: 101.660,34 €
Inversión prevista en 2009: 20.000,00 €
Estado actual del proyecto: Pendiente de aprobación.

tinua, como ocurrió en el caso del vuelo citado en la
presente pregunta, del que se fueron realizando sucesivas actualizaciones hasta la hora real de salida del
vuelo, que fue las 11:43 h.
AENA realiza todos los esfuerzos posibles y extrema
las precauciones sobre la fiabilidad y actualización
inmediata de la información suministrada al sistema de
información de vuelos en tiempo real, su coordinación
y contraste con las compañías aéreas y agentes de
handling, para mejorar así la calidad y fiabilidad de este
servicio. No obstante, AENA siempre aconseja
consultar con la compañía aérea para confirmar los
datos.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063195
(184) Pregunta escrita Congreso

Localidad: Huesca
Proyecto de Restauración de la Catedral de Huesca.
Pendiente de determinar los bienes culturales muebles que definan el objeto del proyecto.
La información correspondiente a los demás proyectos, le será remitida a S. S. a la mayor brevedad
posible.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
A través de la iniciativa parlamentaria de referencia,
se plantean distintas cuestiones en relación con la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
En respuesta a las mismas se señala lo siguiente:

184/063184
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cervera Soto, Santiago (GP).
Respuesta:
La información que AENA ofrece a los ciudadanos,
tanto a través de su página web como de su servicio de
atención telefónica, relativa a las horas de salida y llegada de los vuelos de las compañías aéreas, es la que
facilitan las propias compañías aéreas o sus agentes de
handling, que proporcionan también las posibles actualizaciones. En el sistema y en el proceso en el que se
recogen todos estos datos, AENA facilita y actualiza
finalmente la hora definitiva de despegue y de aterrizaje, suministrada por el sistema automático del control
de tránsito aéreo de AENA.
La información que van aportando las compañías se
actualiza en tiempo real y puede variar de manera con-

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones,
ha de señalarse, que ya se han reintegrado a la Administración de la Seguridad Social funciones de control
sobre lo que eran las determinaciones de contingencias
que realizaban las mutuas. Así, por Real Decreto
1041/2005, de 5 de diciembre, se modificó el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre, confirmando la competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad
Social para la determinación de la contingencia causante de la prestación. De igual modo, en el Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se atribuye al referido Instituto la competencia exclusiva para calificar la naturaleza de la enfermedad.
Por otro lado, Su Señoría parte de una premisa que
no se ajusta al proceso histórico seguido por la normativa reguladora de las mutuas, y más específicamente,
de sus órganos de gobierno, normativa que nunca ha
contemplado la presencia de la Administración en tales
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órganos, planteamiento que trae causa del modelo de
las mutuas como agrupaciones de empresarios.
De ahí que un replanteamiento de los órganos de
gobierno de las mutuas habría de incardinarse en otro
más amplio sobre el propio modelo, que, en su caso y
dada su trascendencia, debería ser objeto de planteamiento y examen en el marco del Pacto de Toledo y
contar con el más amplio consenso de los agentes sociales.
Además, se indica que se están realizando las actuaciones necesarias para la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos sanitarios gestionados por las mutuas. Así, se encuentra en trámite un
proyecto de Real Decreto que vendría a modificar el
Reglamento General de Colaboración, potenciando las
fórmulas de cooperación entre mutuas contempladas en
e1 Real Decreto 1765/2007, de 28 de diciembre, a la
vez que se modifican las líneas fundamentales reguladoras de los dispositivos asistenciales a través de los
cuales se va a hacer efectiva la prestación sanitaria
correspondiente.
En la misma línea de búsqueda de la mayor eficiencia en la utilización de los recursos sanitarios, se ha iniciado la elaboración de acuerdos con distintas Comunidades Autónomas en orden a compartir conjuntamente
los recursos disponibles por los servicios de salud de
aquéllos y por las mutuas, normalizar la facturación
correspondiente en base a tarifas únicas, buscar soluciones al problema de las incompatibilidades del personal sanitario en un contexto de escasez de profesionales
y agilizar la transmisión recíproca de información, deriva de pacientes, notificación de situaciones de altas y
bajas, etc. En tal sentido cabe citar los correspondientes
protocolos firmados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración con las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña, de fechas 30 de abril y 6 de julio de
2009, y algunas actuaciones preparatorias de acuerdos
en la misma línea con otras Comunidades Autónomas.
A todo ello hay que añadir la elaboración de una
Orden, en estado muy avanzado de tramitación, por la
que se implanta el proceso telemático normalizado
casa, para la tramitación de las solicitudes de autorización y comunicaciones de los conciertos con medios
privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias
y recuperadoras a cargo de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social. A través de esta Orden se pretende agilizar la
tramitación de la aprobación o comunicación de los
conciertos con entidades privadas, al tiempo que se
garantiza la concurrencia en éstas de todos los requisitos reglamentariamente exigidos.
Al mismo tiempo, ante la carencia de información
global acerca de los recursos asistenciales del sector, se
ha elaborado un mapa sanitario que permitirá conocer
la infraestructura de los centros asistenciales, propios y
concertados, de que disponen las mutuas, así como las
dotaciones con las que cuentan los mismos.

Por lo que se refiere a las actuaciones desarrolladas,
cabe citar las siguientes:
En primer término hay que resaltar que, la incorporación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social,
llevada a cabo de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, a partir del 1 de enero de
2008, ha permitido la homologación de dichas entidades con el conjunto de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y por ende, con el
resto del sector público administrativo en el que se
encuentran integradas de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La aplicación del Sistema de Información contable
de la Seguridad Social a las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social ha venido a solventar la falta de homogeneidad
de criterios derivada de la utilización de distintos sistemas contables utilizados por las citadas entidades,
garantizando por tanto que, los criterios aplicados por
las mismas para el registro de las operaciones, tanto de
contenido presupuestario como patrimonial sean homogéneos para el conjunto del sector y de acuerdo con los
requerimientos funcionales contenidos en el propio
Sistema de Información Contable de la Seguridad
Social.
En el ámbito del seguimiento presupuestario se han
puesto en marcha diversas aplicaciones informáticas
destinadas fundamentalmente a mejorar el control del
gasto en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En concreto, cabe citar a la herramienta e-MOPRES que permite
tramitar los expedientes de modificación de crédito en
tiempo real, a través de Internet, mediante la utilización
de firma electrónica avanzada. Las citadas modificaciones se ven sometidas, asimismo, a restricciones que
condicionan su autorización a la evolución de la recaudación, garantizando de este modo una evolución del
gasto siempre inferior a la de los recursos. La aplicación SEPREMUT permite analizar la ejecución mensual del gasto, contrastando su evolución con respecto a
ejercicios precedentes y al período transcurrido del
ejercicio. Para la adopción de decisiones en materia de
autorización de inversiones, el programa SEMAP ofrece una visión global y geográfica de todos los centros,
cualquiera que sea su función, asistencial o administrativa, favoreciendo la detección de su dispersión y evitando, de este modo, la formación de acumulaciones
ineficaces. Asimismo, se dispone de una nueva y potente herramienta informática de análisis de costes, denominada ÍNDIGO, que permite contrastar cualquier
variable componente de éstos, con detalle por entidades, localización geográfica, período, medios propios y
concertados.
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– En materia de modificaciones de crédito se ha
establecido un sistema informático de contraste entre
las operaciones autorizadas y los registros contables de
las mismas practicados por las mutuas, de manera que
en todo momento quede controlada la exactitud y procedencia de los apuntes.
– Se ha establecido un control específico de los
principales indicadores y del gasto de prestaciones tales
como la Incapacidad Temporal y el riesgo durante el
embarazo y la lactancia natural, con el doble objetivo,
por una parte, de mejorar el conocimiento del comportamiento del gasto de forma agregada, por entidades,
por ámbitos geográficos y por actividades económicas
y, por otra, de potenciar la transparencia en la información de la gestión, ofreciendo las correspondientes
estadísticas en la página web del sistema.
– Asimismo, se ha establecido el marco legal de las
provisiones a constituir por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social. La Disposición Adicional quincuagésima octava, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, dispone
que la provisión para contingencias en tramitación a
constituir por estas entidades, así como el resto de las
provisiones que éstas constituyan, pasarán a dotarse de
acuerdo con las normas a las que han de someterse los
entes que deban aplicar los principios contables públicos, siendo esto de aplicación a partir de las correspondientes a 2007. De este modo, se añade transparencia y
precisión al cálculo de los resultados financieros del
sector.
– En materia de segregación de la actividad de las
mutuas como servicio de prevención ajeno, se ha llevado a cabo la total separación de la actividad privada
desarrollada por las mutuas como servicio de prevención ajeno de la que llevan a cabo como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social con
cargo a recursos públicos. La segregación se ha instrumentado mediante el Real Decreto 688/2005, de 10 de
junio, desarrollado por la Orden TAS/4053/2005, de 27
de diciembre. Esta segregación fue acordada con el
propio sector y con la representación de los trabajadores de manera que se les ofrecieron las suficientes
garantías de estabilidad.
En la línea de reafirmar esta segregación y consolidar un sector empresarial potente en prevención de
riesgos laborales se apoyó, desde el primer momento,
la elaboración y firma de un convenio colectivo del sector que, finalmente, fue publicado en el BOE de 11 de
septiembre de 2008.
– Asimismo se han regulado las actividades preventivas a desarrollar en el ámbito de la Seguridad Social y
la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, con lo que se completa la regulación de las actividades preventivas que tienen su encaje
en la Ley General de la Seguridad Social, claramente
distintas y diferenciadas de las que corresponde asumir
directamente por el empresario en aplicación de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales. La regulación inicial se realizó a través de la Orden TAS/3623/2006, de
28 de noviembre, cuya aplicación anual se viene concretando mediante una Resolución de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social.
– En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 se modificó el artículo 73 de la Ley
General de la Seguridad Social, incorporando la posibilidad de que las mutuas dediquen un 15% del 80% destinado a los fines generales de prevención y rehabilitación, para incentivar las medidas que contribuyan a
reducir la siniestralidad laboral, mediante un sistema de
«bonus-malus», en los términos y condiciones que se
determinen reglamentariamente.
– La misma Ley de Presupuestos modificó el artículo 76 de la Ley General de la Seguridad Social, añadiendo un nuevo apartado, cuya redacción se ha completado y mejorado en la Ley de Presupuestos para el
año 2009, según la cual las garantías que, en su caso,
deban constituir las mutuas como consecuencia de los
recursos y reclamaciones previas que plantean, tanto en
vía administrativa como judicial, contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social o
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así
como los gastos de cualquier orden que puedan derivarse de la impugnación de tales resoluciones, en ningún
caso podrán ser financiados con cargo a recursos que
formen parte del patrimonio de la Seguridad Social. La
aplicación de dicha previsión se extiende también respecto del importe de las sanciones impuestas por infracciones derivadas de su colaboración en la gestión de la
Seguridad Social.
– Asimismo, se contenían en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 determinadas limitaciones presupuestarias, que se han mantenido
y ampliado en la Ley de Presupuestos para el año 2009,
en relación con las retribuciones del personal al servicio de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial
referencia a los directivos y altos cargos, en sintonía
con las limitaciones establecidas para el conjunto del
sector público, del que aquéllas forman parte.
– A igual objetivo responde el carácter vinculante
que la Ley de Presupuestos para el año 2009 (disposición adicional octava) establece para las aplicaciones
presupuestarias que en la misma se detallan, cuyas
modificaciones han de ser autorizadas por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración.
Adicionalmente al carácter vinculante mencionado,
hay que señalar que las órdenes Ministeriales por las
que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social, han venido estableciendo, desde el ejercicio 2007, en materia de modificaciones presupuestarias, una nueva limitación consistente
en que el aumento de dichas modificaciones no podrá
superar el 85% del incremento que, la recaudación de
sus presupuestos de gastos en ejecución represente
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sobre la prevista inicialmente, limitación cuya aplicación se contempla igualmente para el ejercicio 2010.
Cabe citar asimismo la Resolución del Secretario de
Estado de la Seguridad Social de 16 de abril de 2009,
por la que se establece la no disponibilidad de créditos
en los Presupuestos de la Seguridad Social para el presente ejercicio 2009 por importe de 70.000 miles de
euros, de los que parte corresponden a las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social. Según esta Resolución, los gastos
imputables al concepto 227 del presupuesto de gastos
de las mutuas no podrán superar en su conjunto el
importe liquidado en el ejercicio 2008, debiendo suprimirse, además, por estas entidades, los gastos de publicidad y promoción, así como los dictámenes jurídicos
externos.
– Se ha regulado igualmente la contraprestación a
satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria de la directa, completando la
insuficiente regulación anteriormente existente. Ante el
elevadísimo número de colaboradores externos que
percibían ingresos de las mutuas por este concepto sin
que existiera ni contratos ni un registro de los mismos,
se establecieron dichas obligaciones a través de las
Órdenes TAS/3859/2007, de 27 de diciembre,
TAS/401/2008, de 15 de febrero y TIN/221/2009, de 10
de febrero.
Se trata de una medida con la que se pretende, por
un lado, fomentar el uso del sistema RED, que facilita a
las empresas la gestión de los distintos trámites, y por
otro, dotar de un nivel adecuado de transparencia a la
gestión de las mutuas en este ámbito.
– Por otra parte, desde el comienzo de la anterior
legislatura el sector de mutuas ha experimentado un
importante proceso de concentración, pasando de 29
mutuas existentes en marzo de 2004 a las 20 que existen en la actualidad.
En orden a fomentar la racionalización y eficacia a
través de la puesta en común de sus recursos en los procesos de concentración de mutuas, el Real Decreto
1765/2007, de 28 de diciembre, modificaba el Reglamento General sobre Colaboración, al objeto de permitir el establecimiento entre ellas de los mecanismos de
colaboración y cooperación necesarios. Al amparo de
dicho precepto, se produjeron dos importantes procesos
de concentración de mutuas, integrados por ocho y cuatro entidades, respectivamente, cuyo tratamiento presupuestario se contempla en la Ley de Presupuestos para
el año 2009. Con estos procesos se ha obtenido una
mayor eficacia y racionalización en la utilización de los
recursos gestionados por las mutuas implicadas, que ya
han tenido su plasmación en medidas tendentes a la utilización conjunta de los medios sanitarios propios y
concertados de dichas mutuas.
– En la misma línea de búsqueda de la mayor eficiencia en la utilización de los recursos sanitarios, y tal

como se ha señalado anteriormente, se ha iniciado la
elaboración de acuerdos con distintas Comunidades
Autónomas en orden a compartir, conjuntamente, los
recursos disponibles por los servicios de salud y por las
mutuas, normalizan la facturación correspondiente en
base a tarifas únicas, buscar solución al problema de las
incompatibilidades del personal sanitario en un contexto de escasez de profesionales y agilizar la transmisión
recíproca de información, deriva de pacientes, notificación de situaciones de altas y bajas, etc.
– Hay que resaltar asimismo entre las medidas
adoptadas la aprobación de una nueva tarifa de primas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social, en función de la actividad económica, Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y su siniestralidad. Dicha tarifa sustituye a la de 1979 y ha ido experimentando sucesivas
reducciones en torno a un cuatro por ciento anual para
los ejercicios 2007 y 2008, en función de la disminución de la siniestralidad. Similar reducción se ha incluido para 2009.
Esta nueva tarifa asociada a la CNAE permite analizar el coste de las contingencias profesionales por sectores de actividad económica, lo que permite ajustar
mejor el coste a los resultados sectoriales.
– Por último, en cumplimiento de las previsiones
recogidas en el documento sobre la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabaio 2007-2012, en octubre del año 2008 se puso en Marcha en la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social una Oficina Virtual de Reclamaciones, a través de la cual se
han formulado y admitido a trámite, hasta el 31 de
agosto de 2009, 458 reclamaciones en relación con las
prestaciones a cargo de las mutuas.
En cuanto a las medidas a adoptar, pueden citarse
las siguientes, algunas de ellas ya iniciadas:
Tal como se ha señalado, se encuentra en trámite un
proyecto de Real Decreto que vendría a modificar el
vigente Reglamento General sobre Colaboración, de 7
de diciembre de 1995. En dicho proyecto, además de
una regulación más detallada de los distintos aspectos
que puede revestir la puesta en común de medios por
parte de las mutuas, mediante entidades y centros mancomunados, así como una nueva regulación de los dispositivos para la prestación de la asistencia sanitaria
correspondiente, cuestiones a las que ya se ha hecho
mención, aborda los siguientes aspectos:
En el ámbito de las actividades preventivas se refuerzan y clarifican los dispositivos para la efectiva separación de las sociedades de prevención de la gestión de la
Seguridad Social. Así, junto a otras medidas, modifica
la disposición transitoria segunda del Real Decreto
688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
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Social como servicio de prevención ajeno, en el sentido
de reforzar la separación entre la mutua y la sociedad
de prevención, prohibiendo la percepción recíproca de
cualesquiera retribuciones, incentivos o complementos
salariales.
Asimismo, en orden a su equiparación con el resto
de los servicios de prevención ajenos, se recoge la posibilidad de que las sociedades de prevención, en cuanto
sociedades mercantiles desvinculadas de las mutuas,
puedan establecer entre ellas los mecanismos de colaboración y cooperación que sean necesarios para el
desarrollo de la actividad en materia de prevención de
riesgos laborales, con sujeción a lo dispuesto en la normativa de aplicación y sin otras limitaciones que las
aplicables a los restantes servicios de prevención.
Se amplía el régimen de prohibiciones aplicables a
los Directores Gerentes de las mutuas, incorporando,
entre las actuaciones que tienen vedadas, la contratación con la mutua de actividad mercantil alguna.
– Por otro lado, se está tramitando el correspondiente proyecto de Orden por la que se fijan las compensaciones a satisfacer a los miembros de las Junta
Directivas y de las Comisiones de Prestaciones Especiales, por su asistencia a las reuniones de dichos órganos.
– Por lo que se refiere a la reforma del actual destino de los excedentes de las mutuas, la reordenación de
la estructura de las reservas de las mutuas y del destino
de sus excedentes, está pendiente de negociación con
los interlocutores sociales.
Por otro lado, en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 73.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
según la redacción dada al mismo por la Ley de Presupuestos para el año 2008, se encuentra en tramitación
un Real Decreto que regula el sistema de «bonus malus»
incentivando las medidas que contribuyan a reducir la
siniestralidad.
En definitiva, el criterio de la Administración de la
Seguridad Social es que el verdadero control consiste
en ajustar la holgura económica con la que han venido
actuando estas entidades, con lo que se recorta el margen de disponibilidad fácil y relativamente discrecional
en gastos que no corresponden a las prestaciones del
Sistema. De esta manera se ha conseguido mejorar los
resultados y aumentar los excedentes retomados a los
Fondos Públicos (de Reserva y de Prevención, y Rehabilitación), multiplicando de manera significativa los
correspondientes al año 2003, que han pasado de
258.828,77 y 62.380.840,89 euros, respectivamente en
dicho ejercicio, a 119.252.365,84 y 1.410.887.650,77
euros en el ejercicio 2007. Y todo ello al tiempo que se
ha podido reducir la cotización por contingencias profesionales en los tres últimos ejercicios a razón de un
4% anual y teniendo en cuenta que las mutuas han asumido nuevas prestaciones que no pagaban con anterioridad.
En respuesta a otra de las cuestiones formuladas, ha
de puntualizarse que no consta al Gobierno el falsea-

miento sistemático del registro de accidentes laborales
y enfermedades profesionales al que alude Su Señoría y
que, en todo caso, el asunto planteado trasciende de la
gestión encomendada a las mutuas en su calidad de
colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
En efecto, por lo que se refiere a los accidentes de
trabajo, la normativa reguladora de su notificación,
recogida en la Orden de 16 de diciembre de 1987; por
la que se establecen modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dictan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación, y en la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se
establecen nuevos modelos para la notificación de los
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por
procedimientos electrónicos, encomiendan su notificación a los empresarios, respecto de accidentes de trabajo de sus trabajadores, y a los trabajadores por cuenta
propia, respecto de los sufridos por ellos mismos
(artículo 2, OM de 16-12-1987), encomendando a las
mutuas, al igual que a las entidades gestoras, únicamente la subsanación de los errores advertidos en los
partes y relaciones recibidos y su tramitación a la autoridad laboral (artículo 4 OM de 16-12-1987).
La lucha contra la siniestralidad laboral ha sido
siempre un objetivo prioritario de este Gobierno. De
esta forma, la aprobación en la anterior legislatura (el
29 de junio de 2007), de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), supuso
no sólo el fin de un largo trabajo iniciado dos años antes
(a partir del Acuerdo en la Mesa del Diálogo Social en
materia de Prevención de Riesgos Laborales entre el
Gobierno, los sindicatos UGT y CC. OO. y las asociaciones empresariales CEOE y CEPYME), sino que
constituye además la hoja de ruta a seguir por el Gobierno en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
De esta forma la Estrategia se convierte en el instrumento para establecer el marco general de las políticas
de prevención de riesgos laborales a corto y, sobre todo,
medio y largo plazo, pues abarca el período 2007-2012
e impone una nueva forma de actuar, al dar por superada la etapa en que la actuación en materia preventiva en
España se centró en la construcción de un marco institucional y normativo apropiado –homologable a la política común de seguridad y salud en el trabajo de la
Unión Europea–, y al fijarse como objetivo el dotar de
coherencia y racionalidad las actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo desarrolladas por todos
los actores relevantes en la prevención de riesgos laborales.
En definitiva y, resumidamente, la máxima novedad
y el valor añadido de la Estrategia consiste, precisamente, en diseñar, sobre la base del consenso de todas
las partes implicadas, el marco común y compartido de
las acciones en materia de prevención de riesgos laborales a desarrollar en el futuro por el Gobierno, las
Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales,
convirtiéndose así en un instrumento omnicomprensivo
de prevención de riesgos laborales que, con el objeto de
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reducir la siniestralidad y mejorar progresivamente las
condiciones de trabajo, aúna medidas en materia de
educación, organización preventiva en la empresa, vigilancia del cumplimiento de las normas, participación y
consulta, etc.
Como medio para la consecución de dichos fines, la
Estrategia fija una serie de objetivos operacionales
–ocho– que acotan en mayor medida el ámbito de
actuación y permiten un seguimiento más cercano del
desarrollo de las políticas correspondientes. A su vez,
estos objetivos se agrupan en dos bloques según se
deban alcanzar en las empresas o correspondan a políticas públicas.
De entre estos últimos, adquiere especial relevancia
para la cuestión que aquí se trata, el objetivo 5, que,
dirigido a la necesidad de perfeccionar los sistemas de
información e información e investigación en materia
de seguridad y salud en el trabajo, propone diversas
medidas, entre las cuales pueden interesar las que a
continuación se transcriben:
Los sistemas de información en materia de prevención de riesgos laborales deben concebirse no sólo para
facilitar la gestión pública o privada de los datos obtenidos, sino también para obtener la información necesaria para definir, adoptar y evaluar las políticas públicas de prevención de riesgos laborales. En esta
dirección:
Se pondrá en marcha un sistema de Observatorio
Estatal de las Condiciones de Trabajo, incardinado en
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, configurado como un sistema público de información del Estado en el que los organismos de la Administración General del Estado, los órganos de las
Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales
participen de forma activa. En dicho sistema global se
incluirá la información sobre salud laboral, integrando
y potenciando la coordinación de la información de los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Trabajo e Inmigración.
La configuración de este nuevo sistema general de
información deberá permitir realizar el análisis de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con
rigor científico y hacer posible, al propio tiempo, su
comparación con el sistema de información existente
en el ámbito europeo. Para ello, se podrá disponer de
las bases de datos y del sistema informático de la Seguridad Social, con el potencial técnico que ello representa.
A los fines indicados y, sobre la base de la definición legal de accidente de trabajo, se revisarán por la
Administración de la Seguridad Social, con la participación de los órganos de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, los criterios a aplicar para la notificación y registro de los partes de accidente de trabajo
y enfermedades profesionales, que atenderán a su dife-

rente naturaleza, tipología y causalidad, en orden a
garantizar una eficaz recogida de datos y explotación
estadística adecuada de los mismos, así como la homogeneidad de todo ello a nivel estatal.
Los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Consumo elaborarán guías de síntomas y patologías relacionados con los agentes causantes de enfermedades profesionales, que sin, como fuente de
información y ayuda para el diagnóstico de las mismas.
Mediante el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, se ha aprobado el nuevo cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social. En el desarrollo de este Real Decreto mediante
la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, se ha establecido
un nuevo modelo de parte de enfermedad profesional y
las normas para su elaboración y transmisión
(CEPROSS), apoyando la notificación y registro de las
mismas en el sistema informático de la Seguridad
Social. Asimismo, se ha puesto en marcha el Observatorio de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social, que permite, por una parte, conocer
en tiempo real los partes de enfermedad profesional
que se producen y, por otra, efectuar un seguimiento de
los mismos a lo largo de la vida laboral del trabajador.
La información proporcionada por dicho observatorio
está sujeta a contraste, también en tiempo real, ya que
se nutre en gran medida de las bases de datos de la
Seguridad Social. La simplificación del sistema de
transmisión unido a la importantísima aportación de los
datos contenidos en el sistema, lo ha convertido en un
instrumento indispensable para la planificación de las
actividades preventivas. Así ha sido visto por las distintas comunidades autónomas con las que se han comenzado a establecer acuerdos en orden a la transmisión de
los datos de referencia; de los que deben disponer sus
autoridades sanitarias y laborales.
Dicho Real Decreto encomienda a la entidad gestora o colaboradora que asuma la cobertura de las contingencias profesionales la elaboración y tramitación
del parte de enfermedad profesional. Ahora bien, el
mismo artículo establece la obligación de la empresa de
facilitar la información que obre en su poder y que sea
requerida para la elaboración del referido parte. Consecuentemente, el artículo 3 de la Orden TAS/1/2007, de
2 de enero, por la que se establece el modelo de parte
de enfermedad profesional, se dictan normas para su
elaboración y transmisión y se crea el correspondiente
fichero de datos personales, se manifiesta en los mismos términos.
Por otro lado el Gobierno comparte la preocupación
de que la notificación y registro de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales se corresponda con los realmente acaecidos.
Como fiel reflejo de dicha preocupación cabe citar
la Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secre-
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taría de Estado de la Seguridad Social, sobre determinación de la contingencia causante en el ámbito de las
prestaciones por incapacidad temporal y por muerte y
supervivencia del Sistema de la Seguridad Social, en la
que se establece que todos los expedientes tramitados
por las mutuas en materia de prestaciones de incapacidad temporal y por muerte y supervivencia que se
resuelvan sin considerar como enfermedad profesional
a la contingencia causante, pese a contar con indicios
(que concreta), que pudieran hacer presumir dicha clase
de patología, deberán ser remitidos de forma inmediata
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a fin de
que pueda, en su caso, determinar la contingencia causante, así como resolver en el mismo sentido las posibles reclamaciones previas que presenten los interesados.
En primer término, hay que recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley
General de la Seguridad Social, y artículo 168 de la Ley
General Presupuestaria, la Intervención General de la
Seguridad Social realiza una auditoría anual a cada una
de las mutuas, en base a la cual por la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, en ejercicio de sus competencias, se requiere a aquéllas para la subsanación de
las deficiencias detectadas por la Intervención, previa
conformidad de la Secretaría de Estado. Dada la complejidad del procedimiento y la dilatación que de ello se
deriva, se encuentra en estudio la posibilidad de agilización del mismo, toda vez que hay Resoluciones del
Secretario de Estado de la Seguridad Social recurridas
y pendientes en los Tribunales que se remontan hasta el
ejercicio 2003.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 de la
Ley General Presupuestaria y cumpliendo con la Norma
Técnica de Auditoría relativa a los informes adicionales
al de auditoría de cuentas, la Intervención General de la
Seguridad Social realiza además auditorías de cumplimiento sobre las mutuas, que comprenden la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, contratación, personal y cualquier
otro aspecto de la actividad económico-financiera de la
entidad auditada. El informe adicional tiene carácter
obligatorio cuando en el desarrollo de la auditoría de
cuentas se detecten incumplimientos de la legalidad,
defectos de gestión o debilidades significativas de control interno que por sus características no tengan cabida
en el informe de auditoría de cuentas.
Por lo que a la inspección de estas entidades se refiere, encomendada por el artículo 5 de la LGSS a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hay que poner
de relieve la actuación coordinada que se ha venido
manteniendo con dicha Dirección General, de la que
son exponente, entre otros, además de la remisión de
denuncias puntuales, las actuaciones realizadas, a propuesta de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, en materia de comprobación de la
efectiva segregación de la actividad desarrollada por las

mutuas como servicio de prevención ajeno y la dispensación de asistencia sanitaria con medios ajenos, de las
que se han derivado diversas actas de infracción. Dicha
actuación coordinada se canaliza fundamentalmente a
través de la elaboración de planes anuales de actuación
de la Inspección que son previamente sometidos a la
Dirección General de la Seguridad Social.
No cabe olvidar el control sistemático y directo que
de las mutuas se realiza por parte de dicha Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, cuya
herramienta principal es el control del gasto y la autorización de inversiones y de otros actos de tales entidades, de los que se realiza el seguimiento en los términos
anteriormente señalados.
En los arts. 27, 28 y 29 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social se tipifican las conductas o acciones de las Mutuas que se consideran infracciones de la normativa reguladora de la colaboración de
las mismas en la gestión de la Seguridad Social y que,
conforme a lo previsto en el artículo 40.1 del citado
texto legal pueden dar lugar a las correspondientes sanciones económicas, y conforme a lo previsto en el
artículo 44 a otro tipo de medidas como intervenciones
temporales de la actividad, remoción de los órganos de
gobierno y otras.
En base a tales competencias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene realizando de manera
habitual inspecciones a las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, ya sea debido
a denuncias como a actividad planificada, tanto por
las Inspecciones Provinciales como por la Dirección
Especial adscrita a la Dirección General de la Inspección de Trabajo, en actuaciones de ámbito superior a
una Comunidad Autónoma. Como consecuencia de
dichas actuaciones se puede decir, a modo de ejemplo,
que durante el año 2008 se han realizado un total de
410 actuaciones inspectoras en Mutuas de Accidentes
de Trabajo, apreciándose la existencia de 36 infracciones, por las que se extendieron actas de infracción
con propuestas de sanción por valor de 1.699.112
euros.
Por último, hay que tener en cuenta dentro de este
apartado, los informes especiales que, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto
707/1997, de 16 de mayo y en la Circular 1/1999, de
control financiero aprobada por la Intervención General del Estado, deben emitirse cuando en el ejercicio del
control interno, el Interventor actuante aprecie que los
hechos acreditados en el expediente pudieran ser susceptibles de responsabilidad contable o penal, que se
remiten al órgano competente para la iniciación de los
oportunos procedimientos, es decir, al Tribunal de
Cuentas y a la Fiscalía General del Estado.
Por los que a la prevención de las contingencias profesionales se refiere, la Estrategia Española de Seguri-
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dad y Salud en el Trabajo 2007-2012 recoge diversas
actuaciones a cargo de la Administración de la Seguridad Social, algunas de las cuales ya han sido llevadas a
cabo y otras se encuentran en trámite. De entre ellas
cabe destacar el apoyo a las pequeñas empresas para
asumir directamente la gestión de la prevención de riesgos laborales, así como las que se realizan de conformidad con lo previsto en la Orden TAS/3623/2006, de 28
de noviembre, anteriormente citada, en relación con las
actividades preventivas a desarrollar en el ámbito de la
Seguridad Social y la financiación de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, es necesario hacer mención nuevamente
en este punto a las previsiones sobre dedicación de una
parte del exceso de excedentes de la gestión de las
mutuas a la incentivación de las medidas que contribuyan a reducir la siniestralidad laboral mediante un sistema de «bonus malus».
Además de las medidas allí señaladas, hay cuestiones recogidas en la reciente Resolución de 26 de mayo
de 2009 (BOE de 24 de agosto), aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización sobre
los procedimientos de contratación de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social, que han sido motivo de preocupación para el Gobierno y han propiciado diversas actuaciones de la Administración de la Seguridad Social,
como es la de las incompatibilidades, en relación con
las cuales se han hecho algunas puntualizaciones a las
mutuas y cuyo tratamiento se recoge en el Proyecto de
modificación del Reglamento sobre colaboración al que
se ha hecho ya mención, si bien con las limitaciones
que se derivan de la vigente Ley General de la Seguridad Social, cuya profundización haría necesaria una
modificación legal.
Asimismo, ha sido motivo de preocupación de la
Administración de la Seguridad Social el asunto de las
Fundaciones constituidas por las mutuas, habiéndose
realizado diversas actuaciones tendentes a evitar perjuicios a la Seguridad Social. Esta materia requeriría
igualmente una modificación legal, respetando el ámbito de las competencias de las Comunidades Autónomas,
como se señala en la citada Resolución de 26 de mayo
de 2009.
En materia de contratación, la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, mediante las correspondientes circulares, se ha dirigido en dos ocasiones a
las mutuas –la primera a raíz de la publicación de la
Ley General de Presupuestos para el año 2007 y la
segunda tras la Ley de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público–, en las que se instaba a dichas
entidades para acomodar su actuación en esta materia a
lo preceptuado en las referidas disposiciones. Por último, y a la vista de lo señalado en la citada Resolución
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 26 de mayo de 2009, se está elabo-

rando una nueva circular en la que se insta a las mutuas
a dar estricto cumplimiento a lo señalado en dicha
Resolución, tanto en materia de contratación como en
relación con las incompatibilidades que afectan a las
mutuas y a las Fundaciones constituidas por las mismas.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063196
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, M.ª del Pilar (GP).
Respuesta:
En anexo se facilita información estadística sobre el
número de mujeres trabajadoras de países no pertenecientes a la Unión Europea, afiliadas y en alta a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a julio de 2009, con desglose por
municipios.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
Mujeres Extranjeras de Países No Comunitarios
Afiliadas en Asturias
Desglosado por municipios
Fecha de datos: Julio de 2009
Localidad
Allande
Aller
Amieva
Avilés

N.º afiliados
2
10
3
266

Belmonte de Miranda

2

Bimenes

4

Boal

6

Cabrales

20

Cabranes

6

Cándamo

5

Cangas del Narcea

24

Cangas de Onís

51

Caravia

4
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Localidad

Carreño
Caso

N.º afiliados

Localidad

45
7

N.º afiliados

Santa Eulalia de Oscos

3

Santo Adriano

1

Sariego

4

Castrillón

60

Castropol

4

Siero

Coaña

6

Somiedo

330
2

Colunga

15

Soto del Barco

Corvera de Asturias

47

Tapia de Casariego

Cudillero

20

Taramundi

3

Teverga

8

Franco (El)
Gijón

8
1.519

9
23

Tineo

31

Gozón

31

Vegadeo

17

Grado

29

Villaviciosa

57

Grandas de Salime

2

V1llayón

4

Ibias

2

Otras Localidades

5

1llano

1

Illas

2

Langreo

72

Laviana

14

Lena

36

Valdés

27

Llanera

116

Llanes

130

Mieres del Camino

101

Morcín

2

Muros de Nalón

4

Nava

17

Navia

27

Noreña

19

Onís
Oviedo
Parres
Peñamellera Baja

7
1.779
16
4

Piloña

35

Ponga

3

Pravia

24

Proaza

4

Quirós

2

Regueras (Las)

1

Ribadeva

10

Ribadesella

78

Ribera de Arriba

184/063197 y 184/063198
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, M.ª del Pilar (GP).
Respuesta:
La fuente estadística que proporciona información
sobre las tasas de actividad es la Encuesta de Población
Activa, que elabora y publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los datos sobre la EPA, cuya desagregación desciende hasta el nivel provincial, se encuentran disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística,
cuya dirección es: www.ine.es.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063211
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:

2

Riosa

3

Salas

15

San Martín del Rey Aurelio

37

Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la
PYME (DGPYME) se desarrolla el Programa Innoempresa, que es un programa de ámbito nacional dirigido
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exclusivamente a las PYME. Tiene como objetivo fortalecer el tejido empresarial español a través de la incorporación de técnicas empresariales innovadoras tanto
de producción, como de comercialización y de gestión.
En concreto, entre otros, se apoya la innovación en los
modelos de marketing y de comercialización. Esto
redunda en una mejora de la competitividad de las
empresas, y a través de este Programa las empresas del
Principado de Asturias pueden acceder a una vía para
modernizar sus estructuras comerciales y mejorar sus
posibilidades de internacionalización.
Para el presente año 2009, la Conferencia Sectorial
de la PYME, celebrada el 22 de enero de 2009, ha asignado en la parte regional de este programa para aportar
desde la DGPYME al Principado de Asturias la cuantía
de 1.581.120,80 €.

género, estando este servicio financiado íntegramente
por el IMSERSO.

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

La cuantía que abonó el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) en Asturias en 2008, en concepto de salarios, fue de 2.981.916,85 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063251
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063243
(184) Pregunta escrita Congreso

184/063260
AUTOR: Fernández Pardo, M.ª Pilar (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
(Las ayudas sociales para las mujeres víctimas de
violencia de género, previstas en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, son
concedidas y abonadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas. Ahora bien, su financiación
está incluida en los Presupuestos Generales del Estado,
de modo que el Ministerio de Igualdad reembolsa el
importe íntegro de estas ayudas a las Administraciones
Autonómicas que hubieran efectuado el pago.
En la Comunidad Autónoma de Asturias, durante el
año 2008, según la información facilitada por la misma,
consta que han percibido estas ayudas sociales 9 mujeres víctimas de violencia de género, por un importe de
41.584,32 euros.
Además, se indica que el programa de Teleasistencia Móvil para las víctimas de la violencia de género
con orden de protección es una modalidad de servicio
que, con la tecnología adecuada, ofrece a las mujeres
maltratadas una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que
les puedan sobrevenir, sea cual sea el lugar en que se
encuentren.
Entre enero y diciembre de 2008, en Asturias, se han
atendido a 788 usuarias, víctimas de la violencia de

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el grado de ejecución del anexo
de inversiones del Presupuesto 2009, correspondiente
al Grupo Fomento, 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 del grado de
cumplimiento final del Presupuesto, el cual, 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 las partidas por las que se
interesa Su Señoría se encuentran en curso de ejecución, de acuerdo con las habilitaciones presupuestarias,
y en este sentido se informa que el grado de ejecución
del Presupuesto de inversiones del Grupo Fomento en
2008 alcanzó el 99,6%, y en 2009, con carácter general,
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la ejecución prevista se realizará en niveles similares a
los relacionados respecto de 2008.
Por lo que respecta a la ejecución durante el 2009
hasta el 30 de junio, en términos de obligaciones reconocidas, en el Parador de Veruela, ésta ha sido de
1.538.141,72 euros.
Por otro lado se indica que el Mercado de Zaragoza
se incluye entré las actuaciones que el Ministerio de
Vivienda desarrolla dentro del Programa de Mercados
Tradicionales, en el ámbito más amplio del Plan de
Recuperación de Patrimonio Arquitectónico.
La actuación se enmarca entre las contempladas en
la Prórroga y modificación del Acuerdo de Encomienda
de Gestión suscrito el 31 de agosto de 2007 (BOE de 18
de septiembre de 2007), de fecha 23 de diciembre de
2008 (BOE de 13/03/09), entre el Ministerio de Vivienda y la Empresa Nacional de Mercados Centrales de
Abastecimientos, S. A. (MERCASA). Dicho Acuerdo
tiene por objeto encomendar a MERCASA la realización de las actuaciones de asistencia técnica, relativas a
la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico
dedicados al uso de mercados minoristas.
Según Acta de Constitución de la Comisión de
Seguimiento de dicho Acuerdo, de fecha 11 de octubre
de 2007, MERCASA asumió llevar a cabo junto al
Ayuntamiento de Zaragoza, un estudio para definir y
concretar las actuaciones a realizar.
Con fecha 18 de agosto de 2008, el Ministerio de
Vivienda comunicó a MERCASA la aceptación del
estudio de remodelación elaborado para el Mercado de
Zaragoza.
En el ejercicio económico de 2009, hasta el 30 de
junio, no se han reconocido obligaciones con cargo a
este proyecto de inversión.
Por último, se indica a Su Señoría que la información correspondiente a los demás Ministerios le será
remitida a la mayor brevedad posible.

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 del
grado de cumplimiento final del Presupuesto, el cual,
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 las partidas por las que se
interesa se encuentran en curso de ejecución, de acuerdo con las habilitaciones presupuestarias, y en este sentido se informa de que el grado de ejecución del Presupuesto de inversiones del Grupo Fomento en 2008
alcanzó el 99,6%, y en 2009, con carácter general, la
ejecución prevista se realizará en niveles similares a los
relacionados respecto de 2008.
Se detalla a continuación la situación de los diferentes proyectos solicitados correspondientes al Instituto
del Patrimonio Cultural de España:

Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Localidad: Ricla.
Proyecto de Restauración de la torre mudéjar de la
iglesia de Ricla.
Coste total: 424.098,43 €.
Inversión prevista en 2009: 11.957,84 €.
Estado actual del proyecto: Pendiente de aprobación
por la Comisión de Patrimonio.

184/063261

Localidad: Biel.
Proyecto de Restauración de la torre medieval de
Biel.
Coste total: 466.355,14 €.
Inversión prevista en 2009: 47.597,15 €.
Inversión realizada en 2009: 47.597,14 €.
Estado actual del proyecto: Finalizado.
Localidad: Calatayud.
Proyecto de Restauración del Castillo Mayor de
Calatayud (conjunto islámico).
Coste total: 503.901,22 €.
Inversión prevista en 2009: 20.761,22 €.
Inversión realizada en 2009: 0 €.
Estado actual del proyecto: Pendiente de aprobación.

Localidad: Tarazona.
Proyecto principal y Reformado de Restauración de
la Catedral de Tarazona. Interior de las naves.
Coste total: 2.370.151,72 €.
Inversión prevista en 2009: 645.334,35 €
Inversión realizada en 2009: 157.259,25 €.
Estado actual del proyecto: AD del Reformado.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución del anexo de inversiones del
Presupuesto 2009 del Ministerio de Fomento, 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

Proyecto de Restauración del Retablo Mayor del
Convento de San Francisco.
Coste total: 200.000.
Inversión prevista en 2009: 10.000 €.
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Inversión realizada en 2009: 0 €.
Estado actual del proyecto: Pendiente de tramitación del Área Económica.
Realización de catas para la adecuación de las pinturas murales del claustro alto del Convento de San
Francisco.
Coste total: 18.000 €.
Inversión prevista en 2009: 18.000 €.
Inversión realizada en 2009: 0 €.
Estado actual del proyecto: Pendiente de tramitación del Área Económica.
Localidad: Zaragoza.
Proyecto de Restauración de las puertas del Retablo
Mayor de la iglesia de San Pablo de Zaragoza.
Coste total: 60.000 €.
Inversión prevista en 2009: 50.000 €.
Inversión realizada en 2009: 0 €.
Estado actual del proyecto: Pendiente de aprobación
de la Comunidad Autónoma.
Por otro lado, dentro del Programa 491M (Ordenación y Promoción de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información), Sección 20 (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio), Servicio 13 (Dirección
General de Telecomunicaciones), la ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, para la provincia
de Zaragoza desde el inicio de 2009 hasta el 30 de junio
en los proyectos objeto de la pregunta, ha sido la
siguiente:
Artículo
62

62

Proyecto

Denominación

199417270025 Adquisición de
m e d i o s fi j o s y
móviles para comprobación técnica
de emisiones.
199917260001 Adquisición instrumental medida
sistemas digitales
de radiocomunicaciones.

Obligación
reconocida
0,00 €

184/063262
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución del anexo de inversiones del
Presupuesto 2009 del Ministerio de Fomento, 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 del
grado de cumplimiento final del Presupuesto, el cual,
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 las partidas por las que se
interesa se encuentran en curso de ejecución, de acuerdo con las habilitaciones presupuestarias, y en este sentido se informa de que el grado de ejecución del Presupuesto de inversiones del Grupo Fomento en 2008
alcanzó el 99,6%, y en 2009, con carácter general, la
ejecución prevista se realizará en niveles similares a los
relacionados respecto de 2008.
En anexo se adjunta la información correspondiente
a RTVE.
Por otro lado, Red.es gestiona algunos de los programas encuadrados dentro del Plan Avanza. La mayoría de
estos programas son ejecutados en cooperación con las
Comunidades Autónomas, siendo éstas las que determinan el destino final provincial, en su caso, de los fondos.
Por tanto, los datos presupuestarios de que dispone Red.
es son los de ámbito nacional y autonómico.
Tomando en consideración las anteriores observaciones, se incluye a continuación una tabla con los fondos ejecutados por Red.es en la Comunidad de Aragón
durante 2009 (hasta 30 de junio):

0,00 €

Actuaciones en 2009
(hasta el 30 de junio)
Internet en el Aula
Sanidad
Registros Civiles
PIER
Proyecto Demostradores

No obstante en el Proyecto 199617027000500
Adquisición de medios transportables para análisis de
redes se han invertido, hasta el 30 de junio de 2009,
32.493,02 €.
La información correspondiente a los demás Ministerios le remitida a S. S. a la mayor brevedad posible.
Madrid, 00 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Importe (€)
47.591 €
125.048 €
385.311 €
114.169 €
2.606.964 €

Además de éstas, durante 2009 se han realizado en
Aragón las siguientes actuaciones enmarcadas en el
área de empresas:
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– Dos jornadas de sensibilización y difusión de los
usos de las TIC a las pymes (Jornadas Empresas en
Red), en las que han participado 326 empresas.
• Realizada una de ellas en Zaragoza, el 29 de abril
de 2009.
– Dos talleres de sensibilización sobre la presencia
en Internet de las pymes (Ninguna Empresa sin Web
2008-2009), en las que han participado 206 empresas y
se han creado 822 páginas web.
• Realizado uno de ellos en Zaragoza, en el Centro
de Tecnologías Avanzadas, el 12 de mayo de 2009,
con 92 empresas participantes.

184/063281 y 184/063381; 184/064129 y 184/064138;
184/064266 y 184/064267; 184/064623 y 184/064624;
184/064679 y 184/064680; 184/064738 y 184/064739;
184/065125 y 184/065126; 184/065192 y 184/065193;
184/065787 y 184/065788; 184/065861 y 184/065862;
184/066437 y 184/066438; 184/066563 y 184/066564;
184/066718 y 184/066719

La información correspondiente a los demás Ministerios le será remitida a S. S, a la mayor brevedad
posible.

Respuesta:

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

ANEXO
Corporación Radiotelevisión Española
Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Popular, D.ª Luisa Fernanda Rudi
Úbeda.
– ¿Cuál es la ejecución, en términos de obligadones
reconocidas, durante 2009, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la
Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S. A.?
A 30 de junio de 2009, no se ha realizado ninguna
inversión de los 1.336 miles de € presupuestados por la
S.M.E. TVE para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2009.
ANEXO
Corporación Radiotelevisión Española

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Costa Climent, Juan; Fabra Fernández,
Andrea y Barrachina Ros, Miguel (GP).

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063282 y 184/063283; 184/064169 y 184/064170;
184/064311 y 184/064312; 184/064709 y 184/064710;
184/064803 y 184/064804; 184/065062 y 184/065063;
184/065222 y 184/065223; 184/065817 y 184/065818;
184/065916 y 184/065917; 184/066369 y 184/066370;
184/066523 y 184/066524; 184/066593 y 184/066594;
184/066748 y 184/066749
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Popular, D.ª Luisa Fernanda Rudi
Úbeda.
– ¿Cuál es la ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, durante 2009, hasta e130 de junio, de
las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de
España, S.A.?
La ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, durante 2009, hasta el 30 de junio, de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España, S. A.,
es del 2,97%.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña y
Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasa-
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do 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063284 y 184/063285; 184/064171 y 184/064172;
184/064314 y 184/064315; 184/064354 y 184/064355;
184/064805 y 184/064806; 184/065064 y 184/065065;
184/065224 y 184/065225; 184/065819 y 184/065820;
184/065918 y 184/065919; 184/066371 y 184/066372;
184/066527 y 184/066528; 184/066595 y 184/066596;
184/066750 y 184/066751
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barreiro Álvarez, María del Pilar; MartínezPujalte López, Vicente; Ayala Sánchez,
Andrés José y García-Legaz Ponce, Jaime
(GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la Forma acordada entre
los grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada A
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Jongreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063286, 184/063287; 184/064157, 184/064158;
184/064293, 184/064294; 184/064641, 184/064642;
184/064697, 184/064698; 184/064756, 184/064757;
184/065210, 184/065211; 184/065805, 184/065806;
184/065904, 184/065905; 184/066199, 184/066200,
184/066455, 184/066456, 184/066581, 184/066582,
184/066736, 184/066737
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063288 y 184/063289; 184/064128 y 184/064137;
184/064269 y 184/064270; 184/064625 y 184/064626;
184/064681 y 184/064682; 184/064740 y 184/064741;
184/065127 y 184/065128; 184/065194 y 184/065195;
184/065789 y 184/065790; 184/065864; 184/066439 y
184/066440; 184/066565 y 184/066566; 184/066720 y
184/066721
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cotillas López, Carlos Manuel; Quintanilla
Barba, María del Carmen y Maldonado Fernández de Tejada, Luis (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Tnterior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada 1
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063290 y 184/063291; 184/064127 y 184/064136;
184/064272 y 184/064273; 184/064627 y 184/064628;
184/064683 y 184/064684; 184/064742 y 184/064743;
184/065129 y 184/065130; 184/065196 y 184/065197;
184/065791 y 184/065792; 184/065865; 184/066368;
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184/66441 y 184/066442; 184/066567 y 184/066568;
184/066722 y 184/066723
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López-Amor García, Fernando y Merino
López, Rafael (GP).

184/063294 y 184/063295; 184/064155 y 184/064156;
184/064290 y 184/064291; 184/064639 y 184/064640;
184/064695 y 184/064696; 184/064754 y 184/064755;
184/065208 y 184/065209; 184/065803 y 184/065804;
184/065902 y 184/065903; 184/066197 y 184/066198;
184/066453 y 184/066454; 184/066579 y 184/066580;
184/066734 y 184/066735

Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al
año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de
septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el
Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063292, 184/063293, 184/064167, 184/064168,
184/064308, 184/064309, 184/064651, 184/064652,
184/064707, 184/064708, 184/065060, 184/065061,
184/065220, 184/065221, 184/065815, 184/065816,
184/065914, 184/065915, 184/066209, 184/066210,
184/066465, 184/066466, 184/066591, 184/066592,
184/066746, 184/066747

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos y Báñez García,
M.ª Fátima (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Elorriaga Pisarik, Gabriel; Mato Adrover,
Ana; Pizarro Moreno, Manuel Amador
Miguel y Montoro Romero, Cristóbal Ricardo (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al
año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte. 161/458) y
Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso
de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre
de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el
Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063296 y 184/063297; 184/064153 y 184/064154;
184/064287 y 184/064288; 184/064637 y 184/064638;
184/064693 y 184/064694; 184/064752 y 184/064753;
184/065206 y 184/065207; 184/065801 y 184/065802;
184/065900 y 184/065901; 184/066195 y 184/066196;
184/066451 y 184/066452; 184/066577 y 184/066578;
184/066732 y 184/066733
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
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21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063298, 184/063299, 184/064161, 184/064162,
184/064299, 184/064300, 184/064645, 184/064646,
184/064701, 184/064702, 184/065054, 184/065055,
184/065214, 184/065215, 184/065809, 184/065810,
184/065908, 184/065909, 184/066203, 184/066204,
184/066459, 184/066460, 184/066585, 184/066586,
184/066740, 184/066741

Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Morano Masa, Juan y López Riesco, Carlos
Roberto (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al ario 2009 se facilitarán en la arma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de riminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, lrobada en la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21
de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado
11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución
de la criminalidad en el conjunto de España en el año
2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063300, 184/063301, 184/064159, 184/064160,
184/064296, 184/064297, 184/064643, 184/064644,
184/064699, 184/064700, 184/065052, 184/065053,
184/065212, 184/065213, 184/065807, 184/065808,
184/065906, 184/065907, 184/066201, 184/066202,
184/066457, 184/066458, 184/066583, 184/066584,
184/066738, 184/066739

184/063302, 184/063303, 184/064147, 184/064148,
184/064278, 184/064279, 184/064631, 184/064632,
184/064687, 184/064688, 184/064746, 184/064747,
184/065200, 184/065201, 184/065795, 184/065796,
184/065894, 184/065895, 184/066189, 184/066190,
184/066445, 184/066446, 184/066571, 184/066572,
184/066726, 184/066727
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bonilla Domínguez María Jesús y Madero
Jarabo José (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nasarre Goicoechea, Eugenio, Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).

184/063304, 184/063305, 184/064151, 184/064152,
184/064284, 184/064285, 184/064635, 184/064636,
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cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el Informe Semestral
sobre situación y evolución de la criminalidad en el
conjunto de España en el año 2009.

184/064691, 184/064692, 184/064750, 184/064751,
184/065204, 184/065205, 184/065799, 184/065800,
184/065898, 184/065899, 184/066193, 184/066194,
184/066449, 184/066450, 184/066575, 184/066576,
184/066730, 184/066731

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Echániz Salgado José Ignacio y Aguirre
Rodríguez Ramón (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063306 y 184/063307; 184/064149 y 184/064150;
184/064281 y 184/064282; 184/064633 y 184/064634;
184/064689 y 184/064690; 184/064748 y 184/064749;
184/065202 y 184/065203; 184/065797 y 184/065798;
184/065896 y 184/065897; 184/066191 y 184/066192;
184/066447 y 184/066448; 184/066573 y 184/066574;
184/066728 y 184/066729

184/063308, 184/063309, 184/064163, 184/064164,
184/064302, 184/064303, 184/064647, 184/064648,
184/064703, 184/064704, 184/065056, 184/065057,
184/065216, 184/065217, 184/065811, 184/065812,
184/065910, 184/065911, 184/066205, 184/066206,
184/066461, 184/066462, 184/066587, 184/066588,
184/066742, 184/066743
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llorens Torres, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción; Fernández-Capel Baños, Blanca y Martínez Soriano Juan de Dios (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su
Señoría se señala que los datos de delincuencia y criminalidad relativos al año 2009 se facilitarán en la forma
acordada entre los grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad
(núm. Expdte. 161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la
sesión celebrada el 21 de octubre de 2008 y en cuyo

184/063310 y 184/063311; 184/064145 y 184/064146;
184/064275 y 184/064276; 184/064629 y 184/064630;
184/064685 y 184/064686; 184/064744 y 184/064745;
184/065198 y 184/065199; 184/065793 y 184/065794;
184/065892 y 184/065893; 184/066187 y 184/066188;
184/066443 y 184/066444; 184/066569 y 184/066570;
184/066724 y 184/066725
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio; Conde Roa, Gerardo
Jesús; Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio y Campo Piñeiro, Belén María Do (GP).
Respuesta:
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Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063312 y 184/063313; 184/064165 y 184/064166;
184/064305 y 184/064306; 184/064649 y 184/064650;
184/064705 y 184/064706; 184/065058 y 184/065059;
184/065218 y 184/065219; 184/065813 y 184/065814;
184/065912 y 184/065913; 184/066207 y 184/066208;
184/066463 y 184/066464; 184/066589 y 184/066590;
184/066744 y 184/066745
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María e Iglesias Fontal,
María Olga (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063314 y 184/063315; 184/064173 y 184/064174;
184/064317 y 184/064318; 184/064356 y 184/064357;
184/064807 y 184/064808; 184/065066 y 184/065067;
184/065226 y 184/065227; 184/065824 y 184/065825;

184/065920 y 184/065921; 184/066373 y 184/066374;
184/066525 y 184/066526; 184/066597 y 184/066598;
184/066752 y 184/066753
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cervera Soto, Santiago (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al
año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relátiva a los datos de criminalidad (núm. Expdte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de
septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el
Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063318, 184/063319, 184/064177, 184/064178,
184/064323, 184/064324, 184/064360, 184/064361,
184/065070, 184/065071, 184/065230, 184/065231,
184/065828, 184/065829, 184/065890, 184/065891,
184/065978, 184/065979, 184/066377, 184/066378,
184/066529, 184/066530, 184/066601, 184/066602,
184/066756, 184/066757
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda y Cosidó Gutiérrez,
Ignacio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

184/063320, 184/063321, 184/064179, 184/064180,
184/064326, 184/064327, 184/064362, 184/064363,
184/065072, 184/065073, 184/065159, 184/065160,
184/065830, 184/065831, 184/065980, 184/065981,
184/066211, 184/066212, 184/066379, 184/066380,
184/066531, 184/066532, 184/066603, 184/066604,
184/066758, 184/066759

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guerra Guerra, María del Carmen; Reguera
Díaz, Cándido; González Segura, Pilar y
Mariscal Anaya, Guillermo (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063322, 184/063323, 184/064181, 184/064182,
184/064329, 184/064330, 184/064364, 184/064365,
184/065074, 184/065075, 184/065832, 184/065982,
184/065983, 184/066213, 184/066214, 184/066381,
184/066382, 184/066533, 184/066534, 184/066605,
184/066606, 184/066760, 184/066761

184/063324, 184/063325, 184/064183, 184/064184,
184/064332, 184/064333, 184/064366, 184/064367,
184/065076, 184/065077, 184/065161, 184/065162,
184/065833, 184/065834, 184/065984, 184/065985,
184/066215, 184/066216, 184/066383, 184/066384,
184/066535, 184/066536, 184/066607, 184/066608,
184/066762, 184/066763
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pérez
Arca, Jesús y Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los

184/063326, 184/063327, 184/064185, 184/064186,
184/064350, 184/064351, 184/064368, 184/064369,
184/065078, 184/065079, 184/065163, 184/065164,
184/065835, 184/065836, 184/065866, 184/065986,
184/066217, 184/066218, 184/066385, 184/066386,
184/066537, 184/066538, 184/066609, 184/066610,
184/066764, 184/066765
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier y Merino Delgado Jesús (GP).
Respuesta:
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Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066221, 184/066222, 184/066389, 184/066390,
184/066613, 184/066614, 184/066670, 184/066671,
184/066768, 184/066769

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Becerril Bustamante, Soledad; Tarno Blanco,
Ricardo; Albendea Pabón, Juan Manuel y
González Rodríguez, Adolfo Luis (GP).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

AUTOR: Matos Mascareño, Pablo (GP).

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

184/063328, 184/063329, 184/064187, 184/064188,
184/064205, 184/064206, 184/064353, 184/064370,
184/064371, 184/065080, 184/065081, 184/065165,
184/065166, 184/065837, 184/065838, 184/065867,
184/065868, 184/066219, 184/066387, 184/066388,
184/066539, 184/066540, 184/066611, 184/066612,
184/066766, 184/066767

Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

184/063332, 184/063333, 184/063734, 184/063735,
184/064209, 184/064210, 184/064374, 184/064375,
184/065084, 184/065085, 184/065169, 184/065170,
184/065871, 184/065872, 184/065971, 184/065972,
184/066224, 184/066225, 184/066391, 184/066392,
184/066615, 184/066616, 184/066672, 184/066673,
184/066770, 184/066771

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

Respuesta:

184/063330, 184/063331, 184/063732, 184/063733,
184/064207, 184/064208, 184/064372, 184/064373,
184/065082, 184/065083, 184/065167, 184/065168,
184/065869, 184/065870, 184/065969, 184/065970,

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Posada Moreno, Jesús María (GP).

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasa-
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do 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063334 y 184/063335; 184/063736 y 184/063737;
184/064211 y 184/064212; 184/064376 y 184/064377;
184/065086 y 184/065087; 184/065171 y 184/065172;
184/065873 y 184/065874; 184/065973 y 184/065974;
184/066227 y 184/066228; 184/066393 y 184/066394;
184/066617 y 184/066618; 184/066674 y 184/066675;
184/066772 y 184/066773

AUTOR: Ricomà de Castellarnau, Francesc (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido. al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 16 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063336 y 184/063337; 184/063738 y 184/063739;
184/064213 y 184/064214; 184/064378 y 184/064379;
184/065088 y 184/065089; 184/065173 y 184/065174;
184/065875 y 184/065876; 184/065950 y 184/065975;
184/066230 y 184/066231; 184/066395 y 184/066396;
184/066619 y 184/066620; 184/066676 y 184/066677;
184/066774 y 184/066775

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:

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

184/063338 y 184/063339; 184/063740 y 184/063741;
184/064215 y 184/064216; 184/064380 y 184/064381;
184/065090 y 184/065091; 184/065175 y 184/065176;
184/065877 y 184/065878; 184/065951 y 184/065952;
184/066233 y 184/066234; 184/066397 y 184/066398;
184/066621 y 184/066622; 184/066678 y 184/066679;
184/066776 y 184/066777

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García-Tizón López, Arturo; Ballestero de
Diego, Alejandro Francisco y Vañó Ferre,
Francisco (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 19 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063342, 184/063343, 184/063742, 184/063743,
184/064384, 184/064385, 184/065092, 184/065093,
184/065177, 184/065178, 184/065375, 184/065376,
184/065879, 184/065880, 184/065953, 184/065954,
184/066236, 184/066237, 184/066399, 184/066400,
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184/066623, 184/066624, 184/066680, 184/066681,
184/066778, 184/066779

lución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Cortés Martín, Miguel Ángel; Torme Pardo,
Ana María y Burgos Gallego, Tomás (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada. en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063344 y 184/063345; 184/063744 y 184/063745;
184/064217 y 184/064218; 184/064386 y 184/064387;
184/065094 y 184/065095; 184/065179 y 184/065180;
184/065881 y 184/065882; 184/065955 y 184/065956;
184/066239 y 184/066240; 184/066401 y 184/066402;
184/066625 y 184/066626; 184/066682 y 184/066683;
184/066780 y 184/066781

184/063348, 184/063349, 184/063748, 184/063749,
184/064221, 184/064222, 184/064338, 184/064339,
184/065040, 184/065041, 184/065042, 184/065043,
184/065232, 184/065233, 184/065885, 184/065886,
184/065959, 184/065960, 184/066405, 184/066406,
184/066629, 184/066630, 184/066686, 184/066687,
184/066784, 184/066785
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomé Muguruza, Baudilio; Rudi Úbeda,
Luisa Fernando y Moreno Bustos, Ramón
(GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evo-

184/063350 y 184/063351; 184/063750 y 184/063751;
184/064223 y 184/064224; 184/064336 y 184/064337;
184/065046 y 184/065047; 184/065048 y 184/065049;
184/065234 y 184/065235; 184/065887 y 184/065888;
184/065961 y 184/065962; 184/066407 y 184/066408;
184/066631 y 184/066632; 184/066688 y 184/066689;
184/066786 y 184/066787
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (GP).
Respuesta:
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Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarias en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de
octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11
de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución
de la criminalidad en el conjunto de España en el año
2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063352 y 184/063353; 184/063752 y 184/063753;
184/064225 y 184/064226; 184/064340 y 184/064341;
184/064711; 184/065044 y 184/065045; 184/065050 y
184/065098; 184/065236 y 184/065237; 184/065889;
184/065963 y 184/065964; 184/066409 y 184/066410;
184/066633 y 184/066634; 184/066690 y 184/066691;
184/066788 y 184/066789

184/066411 y 184/066412; 184/066692 y 184/066693;
184/066790 y 184/066791
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alonso Aranegui, Alfonso (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarias en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de
octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11
de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución
de la criminalidad en el conjunto de España en el año
2009.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063355 y 184/063356; 184/063754 y 184/063755;
184/064227 y 184/064228; 184/064342 y 184/064343;
184/064653 y 184/064654; 184/064712 y 184/064713;
184/065099 y 184/065100; 184/065238 y 184/065239;
184/065741 y 184/065742; 184/065931 y 184/065932;

184/063357 y 184/063358; 184/063756 y 184/063757;
184/064230 y 184/064231; 184/064344 y 184/064345;
184/064655 y 184/064656; 184/064714 y 184/064715;
184/065101 y 184/065102; 184/065240 y 184/065241;
184/065743 y 184/065744; 184/065933 y 184/065934;
184/066413 y 184/066414; 184/066694 y 184/066695;
184/066792 y 184/066793
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González García, Sixto y Nadal Belda, Álvaro María (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evo-
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lución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

Respuesta:

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

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

184/063359 y 184/063360; 184/063758 y 184/063759;
184/064233 y 184/064234; 184/064346 y 184/064347;
184/064657 y 184/064658; 184/064716 y 184/064717;
184/065103 y 184/065104; 184/065766 y 184/065767;
184/065839 y 184/065840; 184/065935 y 184/065936;
184/066415 y 184/066416; 184/066541 y 184/066542;
184/066696 y 184/066697

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Federico;
Pedrosa Roldán, María Adelaida; Peralta
Viñes, Miguel Ignacio; Montesinos de
Miguel, Macarena y Murcia Barceló, Francisco Vicente (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063361, 184/063362, 184/063760, 184/063761,
184/064236, 184/064237, 184/064348, 184/064349,
184/064659, 184/064660, 184/064718, 184/064719,
184/065105, 184/065106, 184/065768, 184/065769,
184/065841, 184/065842, 184/065937, 184/065938,
184/066417, 184/066418, 184/066543, 184/066544,
184/066698, 184/066699

184/063363 y 184/063364; 184/063799 y 184/063800;
184/064239 y 184/064240; 184/064416 y 184/064417;
184/064661 y 184/064662; 184/064720 y 184/064721;
184/065107 y 184/065108; 184/065770 y 184/065771;
184/065843 y 184/065844; 184/065939 y 184/065940;
184/066419 y 184/066420; 184/066545 y 184/066546;
184/066700 y 184/066701

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Rozada, Isidro; Reinares Fernández, Jaime; Rodríguez Maniega, María del
Carmen y Fernández Pardo, María del Pilar
(GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

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

Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/063365, 184/063366, 184/063801, 184/063802,
184/064242, 184/064243, 184/064418, 184/064419,
184/064663, 184/064664, 184/064722, 184/064723,
184/065109, 184/065110, 184/065772, 184/065773,
184/065845, 184/065846, 184/065941, 184/065942,
184/066421, 184/066422, 184/066547, 184/066548,
184/066702, 184/066703

lución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/063369 y 184/063370; 184/064135; 184/064144;
184/064248 y 184/064249; 184/064422 y 184/064423;
184/064667 y 184/064668; 184/064726 y 184/064727;
184/065113 y 184/065114; 184/065776 y 184/065777;
184/065849 y 184/065850; 184/065945 y 184/065946;
184/066425 y 184/066426; 184/066551 y 184/066552;
184/066706 y 184/066707

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

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063367, 184/063368, 184/063803, 184/063804,
184/064245, 184/064246, 184/064420, 184/064421,
184/064665, 184/064666, 184/064724, 184/064725,
184/065111, 184/065112, 184/065774, 184/065775,
184/065847, 184/065848, 184/065943, 184/065944,
184/066423, 184/066424, 184/066549, 184/066550,
184/066704, 184/066705

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grau Reinés, Juan Carlos; Mercant Nadal,
María Antonia; Salom Coll, María y Fajarnés
Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del Molino Morán, Alejandro y Solana Barras, María
José (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evo-

184/063371, 184/063372, 184/064134, 184/064143,
184/064251, 184/064252, 184/064613, 184/064614,
184/064669, 184/064670, 184/064728, 184/064729,
184/065115, 184/065116, 184/065183, 184/065778,
184/065823, 184/065851, 184/065852, 184/065947,
184/066427, 184/066428, 184/066553, 184/066554,
184/066708, 184/066709
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayllón Manso, José Luis; Moragas Sánchez,
Jorge; Fernández Díaz, Jorge y Nadal i Aymerich, Dolors (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al
año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
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grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de
septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el
Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063373 y 184/063374; 184/064133; 184/064142;
184/064254 y 184/064255; 184/064615 y 184/064616;
184/064671 y 184/064672; 184/064730 y 184/064731;
184/065117 y 184/065118; 184/065184 y 184/065185;
184/065779 y 184/065780; 184/065853 y 184/065854;
184/066429 y 184/066430; 184/066555 y 184/066556;
184/066710 y 184/066711
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moneo Díez, María Sandra y Aparicio Pérez,
Juan Carlos (GP).

Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063377 y 184/063378; 184/064131; 184/064140;
184/064260 y 184/064261; 184/064619 y 184/064620;
184/064675 y 184/064676; 184/064734; 184/064736;
184/065121 y 184/065122; 184/065188 y 184/065189;
184/065783 y 184/065784; 184/065857 y 184/065858;
184/066433 y 184/066434; 184/066559 y 184/066560;
184/066714 y 184/066715

Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al
año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte. 161/458)
y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de
septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el
Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063375 y 184/063376; 184/064132; 184/064141;
184/064257 y 184/064258; 184/064617 y 184/064618;
184/064673 y 184/064674; 184/064732 y 184/064733;
184/065119 y 184/065120; 184/065186 y 184/065187;
184/065781 y 184/065782; 184/065855 y 184/065856;
184/066431 y 184/066432; 184/066557 y 184/066558;
184/066712 y 184/066713
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Álvarez, Amador y Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila; Sánchez Ramos,
Aurelio; Landaluce Calleja, José Ignacio y
Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063379 y 184/063380; 184/064130; 184/064139;
184/064263 y 184/064264; 184/064621 y 184/064622;
184/064677 y 184/064678; 184/064735; 184/064737;
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184/065123 y 184/065124; 184/065190 y 184/065191;
184/065785 y 184/065786; 184/065859 y 184/065860;
184/066435 y 184/066436; 184/066561 y 184/066562;
184/066716 y 184/066717

casos conllevan la modificación del Número de Identificación Fiscal.

(184) Pregunta escrita Congreso

Diciembre 2005

30.713

Diciembre 2006

31.633

Diciembre 2007

32.278

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

Año 2008:
Ene

32.006

Respuesta:

Feb

32.082

Mar

32.214

Abr

32.294

May

32.461

Jun

32.309

Jul

32.455

Ago

32.418

Sep

31.924

Oct

31.883

Nov

31.862

Dic

31.474

Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al
año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (núm. expdte. 161/458) y
Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso
de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre
de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los Diputados el
Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Año 2009:

184/063384
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, M.ª del Carmen (GP).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de una explotación específica del fichero de Cuentas de Cotización
a la Seguridad Social de los Regímenes General y Especial de la Minería del Carbón.
A efectos de interpretar correctamente las cifras, se
indica que el concepto de empresa utilizado en la obtención de la información es el de la unión de todas las
cuentas de cotización agrupadas con el mismo Número
de Identificación Fiscal.
La información de Empresas al último día del mes,
se obtiene sumando las altas y restando las bajas de ese
período respecto al período anterior. Teniendo en cuenta que las altas de empresas incluyen tanto las de empresas que se inscriben por primera vez en la Seguridad
Social como aquellas que reanudan su actividad y las
bajas pueden ser temporales o definitivas. Por otra
parte, y dado el concepto de empresa utilizado, se contabilizan como bajas y como altas los cambios de titularidad o de forma jurídica de las empresas, ya que ambos

Ene

31.213

Feb

31.133

Mar

31.062

Abr

31.123

May

31.290

Jun

31.140

Jul

31.331

Ago

31.191

La información se encuentra disponible en la web
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la dirección: http:/www.mtin.es, donde debe seleccionarse
«Estadísticas» y posteriormente Boletín de Estadísticas
Laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063385
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
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Se indica a continuación la inversión realizada y los
puestos de trabajo generados en Asturias a 15 de septiembre del año en curso.

Municipio
Navia

En cuanto a las medidas previstas de continuidad de
este Fondo, puede destacarse el nuevo Fondo de inversión local de 5.000 millones de euros para inversiones
en proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos
y de inversión para centros sociales.

Municipio
Allande
Alter
Amieva
Avilés

Importe

Onís
Oviedo
Parres

Empleos
Personas
nueva
integradas
creación

240.352,00

4

3

1.374.897,83

28

82

103.124,00
9.087.477,58

Noreña

15
39

420

Belmonte de Miranda

195.692,00

11

4

Bimenes

214.420,14

7

20

Boal

231.261,22

4

5

Cabrales

269.099,44

6

6

Importe

Empleos
Personas
nueva
integradas
creación

1.120.070,70

7

168

589.284,70

7

13

99.400,00

3

7

24.050.223,27

220

768

704.925,92

23

86

Peñamellera Alta

83.130,76

15

Peñamellera Baja

175.811,39

27

Pesoz

24.406,89

Piloña

1.000.935,73

10

66

Ponga

84.989,81

6

24

Pravia

1.046.977,15

23

131

Proaza

98.300,30

5

Quirós

173.843,57

Regueras, Las

242.854,16

12

23

Ribadedeva

223.641,63

5

133

Ribadesella

769.720,43

13

25

Ribera de Arriba

246.714,59

6

21

Riosa

256.455,08

13

37

Salas

738.979,92

8
24

Cabranes

136.018,79

2

14

Candamo

276.833,88

4

8

Can:as de Onís

768.215,39

12

96

1.797.771,75

16

69

Caravia

62.322,07

4

10

San Martín del Rey Aurelio

Carreño

1.258.060,52

17

62

San Tirso de Abres

62.798,12

10

230.629,13

3

11

Santa Eulalia de Oscos

68.635,69

22

Castrillón

1.604.165,67

84

52

Santo Adriano

Castropol

440.203,59

55

Sariego

Coaña

430.169,96

6

84

Siero

Colunga

415.157,87

12

32

Sobrescobio

2.042.189,74

72

76

Somiedo

181.615,64

Cudillero

710.072,80

5

15

Soto del Barco

471.121,64

7

45

Degaña

134.227,90

6

18

Tapia de Casariego

527.035,18

10

16

Franco, El

482.669,60

8

24

Taramundi

94.068,47

2

7

Gijón

29.726.632,02

444

1.008

189.998,17

5

26

Gozón

1.208.820,73

9

80

Tineo

1.340.089,83

11

68

Grado

1.273.502,78

45

68

Valdés

266.048,78

9

23

Grandas de Salime

136.850,00

1

7

Vegadeo

537.403,17

22

50

Ibias

210.696,51

38

35

Villanueva de Oscos

28

Villaviciosa

Cangas del Narcea

Caso

Corveta de Asturias

Illano

6.293,00

Langreo

4.794.653,46

156

110

Laviana

1.561.528 43

26

40

146.493,90

1

21

Llanera

1.419.376,34

10

88

Llanes

1.554.643,56

45

123

Mieres

4.825.045,27

107

618

Morcín

371.179,90

Muros de Nalón

246.024,80

4

20

Nava

663.693,30

12

32

Lena

14

San Martín de Oscos

Teverga

Villayón
Yernes y Tameza

22

56.332,13

6

3

1.935.653,53

40

72

34.564,40

2

2

147.400,61

12

17

5.348.878,73

116

594

98.170,80

4
14

50.890,00
1.519.776,82

6
49

205.165,10
26.388,37

150
25

2

6

Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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También la Ley 21/2001 establece un Fondo de
cohesión sanitaria que tiene por finalidad garantizar la
igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y la atención a
ciudadanos desplazados procedentes de países de la
Unión Europea o de países con los que España tenga
suscritos convenios de asistencia sanitaria reciproca y
será gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

184/063391
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, M.ª Teresa (GP).
Respuesta:
La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con fecha 29.04.2009 ha dictado sentencia
57/07 desestimando el recurso contencioso administrativo n.° 373/2007 interpuesto por la Generalidad Valenciana en reclamación al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministerio de Economía y Hacienda,
con fecha de 24 y 22 de enero de 2007, de las cuotas
globales recaudadas respecto del período 2002 al 2004,
en concepto de compensación por gasto sanitario por
prestaciones a beneficiarios residentes en España, asegurados en países del Espacio Económico Europeo o
con Convenio Bilateral de seguridad social firmado con
España.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063393
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, M.ª Teresa (GP).
Respuesta:
La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía ha repercutido en la financiación de la prestación de asistencia sanitaria y en el contenido del
art. 86 de la Ley General de la Seguridad Social de tal
manera que la acción protectora de la Seguridad Social
en su modalidad no contributiva y universal se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de
la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones
y servicios de asistencia sanitaria cuya gestión se halle
transferida a las Comunidades Autónomas en cuyo caso
la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada
momento.
El apartado b) del citado art. 86 cita como prestaciones no contributivas las prestaciones de asistencia sanitaria incluidas en la acción protectora de la Seguridad
Social.

1. En el caso de las prestaciones sanitarias realizadas en la Comunidad Autónoma a personas residentes
en otras Comunidades Autónomas, la financiación de
las mismas con cargo a los Presupuestos de la Generalidad Valenciana se realizará sin perjuicio del derecho
al reintegro del coste de estas prestaciones, de conformidad con lo establecido en la norma estatal antes citada sobre financiación de los servicios sanitarios públicos.
En consecuencia con lo anterior, se estima que la
compensación total del gasto sanitario por asistencia a
desplazados por motivos vacacionales, turísticos u otros
a pacientes de otras Comunidades Autónomas prestada
por la Comunidad Valenciana, a que se refiere la pregunta, está enmarcada en la normativa citada, por lo
que de acuerdo con el art. 4 de la Ley 21/2001 corresponde al Ministerio de Sanidad y Política Social dar
respuesta a la misma.
2. En el caso de las prestaciones dispensadas en la
Comunidad Valenciana a pacientes que están asegurados en países del Espacio Económico Europeo donde
se aplican los Reglamentos Comunitarios o con los que
España tiene firmado un Convenio Bilateral de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a
través del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
solamente es competente para emitir la factura y realizar la recaudación del gasto que generan dichos pacientes.
Para ello, actúa conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1207/2006, de 20 de octubre (BOE de
21/10/2006) por el que se regula la gestión del Fondo
de Cohesión Sanitaria, que en su artículo 5 dispone que
la asistencia sanitaria a asegurados desplazados temporalmente a España con derecho a la asistencia a cargo
de otro Estado se compensará con cargo al Fondo de
Cohesión sanitaria.
El artículo 8 del citado Real Decreto, establece los
criterios de distribución de la compensación del Fondo
a las Comunidades Autónomas por la asistencia sanitaria prestada a desplazados a España en estancia temporal y textualmente dice:
«En el caso de la atención sanitaria contemplada en
el artículo 5, la cuantía global de la compensación será
igual al saldo neto positivo resultante, en el ámbito
nacional, entre el importe recaudado por España por la
prestación de asistencia sanitaria a ciudadanos asegurados de otros Estados, y el pagado por la asistencia sani-
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taria dispensada en otros Estados, a ciudadanos asegurados en España, al amparo de la normativa
internacional.
La distribución entre Comunidades Autónomas del
saldo neto determinado en el apartado anterior se realizará tomando como base la facturación que cada Comunidad Autónoma presente por dicho concepto al Instituto Nacional de la Seguridad Social y sea validada
técnicamente por éste, y la que este organismo reciba
de otros Estados por la asistencia sanitaria prestada a
asegurados de la Comunidad Autónoma desplazados en
el extranjero.
Esta facturación será transmitida y gestionada
mediante los sistemas de información de facturación
internacional del Instituto Nacional de la Seguridad
Social puestos a disposición de las Comunidades Autónomas por el citado Instituto.
El reparto se realizará entre aquellas Comunidades
Autónomas que presenten un saldo positivo entre las
facturas emitidas a ciudadanos asegurados en otro Estado y las cargadas por otros países a asegurados de la
Comunidad Autónoma desplazados en el extranjero y
será proporcional a los saldos netos de facturación
registrados para cada Comunidad Autónoma.
El saldo neto global establecido en el apartado 1 de
este artículo, correspondiente al último ejercicio cerrado, así pomo los datos necesarios para la determinación
de su reparto, serán comunicados al Ministerio de Sanidad y Consumo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a lo largo del primer semestre de cada año».

Fue originado por un pequeño orificio de unos 10
mm de largo por 1,5 mm de ancho, en una de las uniones soldadas del oleoducto submarino que comunica la
monoboya de descarga de petroleros con la Refinería
La Rábida de Cepsa.
Actualmente, desde la Capitanía Marítima de Huelva se están investigando las posibles causas que pudieron provocar dicho orificio.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063507 y 184/063513
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Se acompañan cuadros con la información solicitada.
El siguiente cuadro de altas correspondería a los
reconocimientos nuevos realizados entre enero y julio
de 2009.

A este respecto, es preciso señalar que el Instituto
Nacional de la Seguridad Social difícilmente puede
recaudar el importe total que semestralmente se factura, ya que el Estado acreedor devuelve un número
variable de facturas rechazando su abono por diversos
motivos. Las facturas con incidencias son enviadas al
Servicio Valenciano de Salud para que sean respaldadas con la información que se haya solicitado por la
institución acreedora competente.

Altas subsidio por desempleo REASS en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
enero-julio 2009
Provincias

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063497
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El vertido acontecido el pasado 30 de julio en Huelva fue de crudo de petróleo.

Mujeres

Total

Almería

1.180

1.626

2.806

Cádiz

2.337

4.490

6.827

Córdoba

4.070

10.952

15.022

Granada

3.665

7.331

10.996

Huelva

1.953

4.441

6.394

Jaén

4.104

8.778

12.882

Málaga

2.491

5.214

7.705

Sevilla

7.975

18.167

26.142

27.775

60.999

88.774

Total Andalucía

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Hombres

Por su parte, el cuadro de Beneficiarios correspondería a las nuevas altas más los reconocidos en el año
2008, que en julio de 2009 siguen percibiendo el subsidio de desempleo del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad social (REASS).
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Beneficiarios reass en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (*)
PROVINCIAS
ALMERÍA

Julio

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Media Mensual
Enero-Julio

184/063533

5.043

4.781

CÁDIZ

10.805

11.144

CÓRDOBA

25.792

242.014

GRANADA

17.437

16.563

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

HUELVA

10.928

10.764

Respuesta:

JAÉN

21.419

19.058

MÁLAGA.

12.197

11,879

SEVILLA

37.413

36.744

141.034

134.946

TOTAL ANDALUCÍA

(184) Pregunta escrita Congreso

(*) Beneficiario: Trabajador eventual agrario en alta en el
subsidio algún día del mes.

Según la información disponible en el Registro de
convenios de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se relacionan a continuación los
convenios de colaboración y acuerdos suscritos por el
Ministerio de Defensa y las Comunidades Autónomas
y Ciudades Autónomas durante el segundo semestre del
año 2008.
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Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063536
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
En virtud del Acuerdo de 15 de julio de 2005 del
Consejo de Ministros, aprobado por Resolución de 19
de julio de la Secretaría General para la Administración
Pública (BOE número 184, de 3 de agosto de 2005),

para la implantación de una Red de Oficinas Integradas
de Atención al Ciudadano en colaboración con las
Comunidades Autónomas y las entidades que integran
la Administración Local, se han ido formalizando convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para la implantación de la mencionada red de oficinas. Dicho convenio tiene como finalidad primordial
la de establecer puntos de acceso de atención al ciudadano que actúan como entrada única a toda la Administración General del Estado, donde se prestan servicios
personalizados de recepción de documentos, información y gestión administrativa. Las oficinas 060 atienden
la demanda generalista de los servicios más comúnmente demandados por los ciudadanos. La gestión de
las oficinas corre a cargo de cada administración titular
así como los recursos humanos que son los propios de
las Administraciones y Corporaciones por lo que dicho
convenio no prevé ningún tipo de financiación.

731

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

Actualmente, se han firmado convenios de colaboración con 13 Comunidades Autónomas, habiéndose
adherido un total de 1.659 ayuntamientos al primer
nivel de oficinas (recepción de documentación).

En el siguiente cuadro figura un detalle de las Comunidades Autónomas adheridas a la red 060 y las oficinas existentes en cada una de ellas.

Las oficinas integradas que se incluyen en la citada
red, podrán prestar en función de sus capacidades algunos de los siguientes niveles de servicio:
1) Nivel primario (recepción, registro y remisión
de comunicaciones del ciudadano). Se pueden recepcionar documentos dirigidos a otras administraciones
(por ejemplo, presentación electrónica de solicitudes y
comunicaciones disponibles en Registros Telemáticos
de las tres Administraciones (requiere certificado firma
electrónica).
2) Nivel intermedio (atención e información personalizada). Se puede proporcionar información sobre
trámites y servicios de otras administraciones (así el
asesoramiento e información sobre unidades de las tres
Administraciones a las que dirigir solicitudes y comunicaciones).
3) Nivel avanzado (servicios integrados de gestión
multi-administración). Se pueden realizar gestiones o
tramitaciones de otras administraciones (como la solicitud de etiquetas fiscales Administración General del
Estado, la consulta estado tributario Ayuntamiento o el
ingreso de Tasas y Precios Públicos de la Junta de
Andalucía (requiere certificado).

Actualmente se está trabajando en mejorar la prestación de los servicios prestados por las oficinas, revisando la oferta de servicios conforme a la demanda social.
Además de estas oficinas, también existe en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y de Aragón, y
más concretamente en Sevilla y Zaragoza, respectivamente, oficinas 060 Empresas de Gestión Integral especializada en la creación de empresas. Estas oficinas se
enmarcan dentro del proyecto «Ventanilla Única
Empresarial» (VUE) creado en el año 1999 y fruto de
la colaboración entre la Administración General del
Estado, el Consejo Superior de Cámaras, la Comunidad
Autónoma respectiva y el Ayuntamiento. Esta colaboración se instrumenta en convenios de colaboración en
los que se plasman los compromisos de las partes necesarios para garantizar una adecuada prestación de servicios de asesoramiento e información y de tramitación
de los procesos de creación de empresas.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO 1
Procedimientos totalmente adaptados:

184/063539
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) establece un compromiso para lograr que todos los
procedimientos de la Administración General del Estado se encuentren disponibles de forma electrónica para
los ciudadanos el 31 de diciembre de 2009. El Plan de
adaptación a la LAECSP aprobado en Consejo de
Ministros en diciembre de 2007, estableció el proceso
de adaptación de los procedimientos a la mencionada
ley, fijándose para el 31 de diciembre de 2008 el objetivo de disponibilidad de los procedimientos de alto
impacto.
Dentro del marco del plan de actuación, se están
realizando las acciones, de indudable complejidad, que
son precisas para que todos los procedimientos sean
accesibles por los ciudadanos en los términos señalados por la Ley de Acceso Electrónico. En este sentido,
a través de la herramienta SIA (sistema de información
administrativa) se da soporte a la elaboración y seguimiento coordinado del plan de actuación asociado a la
LAECSP, correspondiendo a cada Unidad, competente
en los procedimientos la realización de las actuaciones
tendentes a suprimir trámites administrativos y a la utilización de medios electrónicos para hacer accesibles
sus procedimientos por los ciudadanos.
Por lo que afecta al Ministerio de la Presidencia, al
que alude la iniciativa parlamentaria, del total de 51
procedimientos de su competencia, 44 ya están total o
parcialmente adaptados (25 totalmente adaptados para
su tramitación electrónica (anexo 1), y 19 procedimientos con una adaptación parcial). Respecto a los procedimientos de alto impacto de especial incidencia para el
ciudadano tiene totalmente adaptados 6 procedimientos
(anexo 2).
Finalmente cabe señalar que desde el Ministerio de
la Presidencia se está trabajando en la creación de un
Registro Electrónico Común de la Administración
General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley de Acceso Electrónico, que posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado
y a sus Organismos Públicos.
Madrid, octubre de 2009.—El Secretario de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1. Elección de entidad médica dentro del ámbito
del mutualismo administrativo gestionado por
MUFACE.
2. Comunicación de cambio de datos personales
3. Baja de beneficiarios duplicados por Internet
4. Certificados de afiliación, de cobertura de asistencia sanitaria, de prestaciones recibidas y de beneficiarios incluidos en documentos de afiliación
5. Concesión del alta en el Mutualismo Administrativo, mediante la expedición de documentos de afiliación o de beneficiarios.
6. Partes de baja y documentos de afiliación
7. Altas masivas de nuevos funcionarios
8. Petición de talonario de recetas
9. Asignación de vacantes
10. Solicitud de admisión a pruebas selectivas en
la Administración Pública (modelo 790)
11. Solicitud de admisión a eventos (seminarios,
jornadas...) del Centro de Cooperación Institucional
12. Procedimiento de solicitudes telemáticas para
las actividades formativas de formación descentralizadas (en Peñíscola y Valdeavellano de Tera) de la Escuela de Selección y Formación
13. Procedimiento de solicitudes telemáticas para
las actividades formativas de formación centralizada
del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública y de la Escuela de Selección y Formación
14. Procedimiento de solicitudes telemáticas para
las actividades formativas de formación centralizada en
tecnologías de la información y comunicaciones
15. Librería virtual para la compra de libros en
línea y subscripciones
16. Tasa 058. Vacunación de viajeros internacionales
17. Tasa 057. Servicios sanitarios
18. Tasa 054. Servicios prestados por órganos del
anterior Ministerio de Industria y Energía
19. Tasa 053. Prestación de servicios y actividades
en materia de seguridad
20. Tasa 059. Expedición de títulos y diplomas
académicos, docentes y profesionales
21. Tasa 061. Prestación de servicios y actuaciones por la Administración en materia de ordenación de
los transportes terrestres por carretera
22. Tasa 055. Gestión técnico-facultativa de los
servicios agrónomos
23. Tasa 062. Expedición de permisos de trabajo y
autorizaciones a ciudadanos extranjeros
24. Tasa 052. Reconocimientos, autorizaciones y
concursos
25. Tasa 060. Controles de sanidad exterior realizados a carnes y productos de origen animal de países
no comunitarios
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ANEXO 2
Relación procedimientos alto impacto totalmente
adaptados:

184/063612
(184) Pregunta escrita Congreso

1. Elección de entidad médica dentro del ámbito
del mutualismo administrativo gestionado por
MUFACE.
2. Altas masivas de nuevos funcionarios
3. Petición de talonario de recetas
4. Tasa 062. Expedición de permisos de trabajo y
autorizaciones a ciudadanos extranjeros
5. Tasa 052. Reconocimientos, autorizaciones y
concursos
6. Tasa 055. Gestión técnico-facultativa de los
servicios agrónomos

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
De acuerdo con el Real Decreto 542/2009, de 7 de
abril, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, y cuya estructura orgánica básica ha sido
desarrollada por el Real Decreto 1040/2009, de 29 de
junio, el Ministerio de Política Territorial, no tiene
servicios periféricos.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063599
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

184/063619

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En relación con la pregunta de referencia, se indica
que no es posible obtener el dato solicitado en las aplicaciones del Registro Central de Personal, dado que,
por otra parte, no hay una obligación legal de su puesta
en conocimiento por parte de los interesados.
Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
A continuación se facilitan los datos solicitados respecto a ordenadores personales en los servicios periféricos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y los
datos correspondientes a inversiones en 2008 y 2009.

ORDENADORES EN SERVICIOS PERIFÉRICOS
Provincia
A Coruña
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz

Seguridad Social

Inem

1.153
355
392
993
525
1.128
215
530
2.961
420
423
891

197
150
106
304
173
223
60
237
664
103
161
329
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Fogasa
8
5
4
18
4
12
2
3
40
6
3
8

Insht

85

Resto
87
44
32
110
43
79
24
47
207
51
39
58
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Provincia

Cantabria
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
GuadalaJara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Illes Balears
Jaén
La Rioja
Las Palmas
León
Lugo
Lleida
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Pontevedra
S/C de Tenerife
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Totales

Seguridad Social

Inem

658
490
151
399
676
215
464
772
203
602
493
263
824
645
335
751
622
511
370
3.069
920
145
1.008
489
414
247
1.129
616
325
204
1.218
179
567
212
372
1.882
467
1.075
265
840
35.073

122
126
55
126
302
56
130
267
65
327
196
73
233
268
69
212
112
90
85
676
345
56
284
125
93
68
220
195
93
47
529
52
147
60
117
455
120
476
57
176
10.012

735

Fogasa
9
7
2
4
6
3
6
5
3
13
5
4
6
5
4
5
8
4
4
32
8
2
9
7
3
3
10
3
4
2
12
3
6
3
5
17
6
14
4
16
385

Insht

3

243
4

91

75

501

Resto
44
45
62
32
56
24
46
53
25
46
47
25
60
51
39
77
48
33
25
610
56
81
43
53
40
25
58
60
28
22
128
26
38
23
44
208
51
91
31
94
3.469

Congreso

30 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 300

Inversiones 2008-2009
Organismo
Concepto
Ordenadores personales
1nversiones año 2008
N.° De unidades 2008
Inversiones previstas 2009

Seg. Social

Spee

Fogasa

5.100.350,00 2.578.784,31
6.351
3.260
480.000,00 2.815.353,52

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063626
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Igualdad no tiene «servicios periféricos» en las provincias ni Ciudades Autónomas.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

23.708,75
25

Insht
85.525,05
79

Resto Mtin

Total

1.583.252,02 9.371.620,13
1.611
11.326,00
227.534,06 3.522.887,58

exposición que muestre la vocación europeísta de Navarra y de la ciudad de Pamplona».
Ambos documentos tienen por objeto regular el
marco de colaboración entre las citadas instituciones
para el desarrollo de actividades conjuntas y colaborar
en la organización de una exposición itinerante que
muestre los principales activos artísticos, culturales y
turísticos de Pamplona y Navarra en la red de Centros
del Instituto Cervantes existente en Europa.
La cuantía a aportar por el Instituto Cervantes figura
de forma indeterminada, si bien se circunscribe a los
gastos relacionados con las actividades derivadas de la
organización y realización de la citada exposición.
Ambos documentos fueron sometidos, previamente a
su suscripción, a la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, que otorgó la
misma segúr comunicación de fecha 30 de julio de 2008
y fueron firmados con fecha 15 de diciembre de 2008.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063648
184/063680

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Díez González, Rosa (GMX).

Entre los expedientes que ha tramitado la División
de Relaciones Institucionales y Colaboración con las
CCAA del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación con Entidades Locales de Almería y cuarenta y nueve provincias más, sólo se tiene constancia
de dos, suscritos en el segundo semestre de 2008:
– «Convenio de Colaboración –protocolo general–
del Instituto Cervantes con la Comunidad Foral de
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona»,
– «Convenio Específico de Colaboración entre el
Instituto Cervantes, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la organización de una

Respuesta:
Todos los miembros del Gobierno de España están
sometidos al Ordenamiento Jurídico y, en particular,
todas sus actuaciones se adecuan a lo establecido en la
Ley 5/2006 reguladora de los conflictos de los miembros del Gobierno.
Respecto del asunto por el que se interesa S. S., la
Oficina de Conflictos de intereses ya ha resuelto, y así
se lo ha comunicado a las partes interesadas, que no se
da ninguno de los supuestos de hecho requeridos en el
art. 7 de la Ley de Conflictos de Intereses, que no consta ni se aporta prueba alguna, y que, por todo ello, ha
considerado improcedente iniciar las actuaciones del
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procedimiento sancionador previstas en el art. 19 de la
Ley 5/2006 y el art. 33 de su Reglamento.

184/063720 y 184/063721

Madrid, 27 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:

184/063709
Según los datos remitidos por el Principado de Asturias, entidad gestora del programa, la información
correspondiente al año 2008 es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, M.ª del Pilar (GP).

– Proyectos de empleo con apoyo: 1
– Trabajadores discapacitados que han recibido
apoyo: 3
– Importe: 12,166,26 euros

Respuesta:
Desde el año 2004, el número de bajas en la prestación por desempleo como consecuencia de sanciones
por haber rechazado una ocupación adecuada, en el
Principado de Asturias, ha sido el siguiente:
Año 2004: 4
Año 2005: 0
Año 2006: 4
Año 2007: 1
Año 2008: 2
Año 2009: 0 (hasta el mes de mayo)

En el proyecto de empleo con apoyo mencionado ha
participado un preparador laboral.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063785
(184) Pregunta escrita Congreso

No se dispone de esta información desglosada por
municipios.

AUTOR: Rodríguez Maniega, M.ª del Carmen (GP).

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En anexo se remiten los datos sobre beneficiarios de
la Renta Activa de Inserción en el Principado de Asturias, desagregados por municipios, correspondientes a
los años 2007, 2008 y enero-agosto de 2009.
Asimismo, se remiten los referidos datos, en este
caso sin desagregar por municipio al no disponerse de
dicho desglose, correspondientes a los años 2004 a
2006.

184/063719
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).

Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Según los datos proporcionados por el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fecha 10
de septiembre de 2009 se han dado de alta en el Convenio Especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia 85.417 personas.

184/063787

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

AUTOR: Rodríguez Maniega, M.ª del Carmen (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
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La Tesorería General de la Seguridad Social tiene
previsto instalar una Oficina Integral de la Seguridad
Social en el edificio de la c/ Llano Ponte, de Avilés, sin
que en estos momentos se pueda precisar la fecha de
construcción del mismo, debido a motivos presupuestarios.
El Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Avilés dispone en la actualidad
de 21 dotaciones, de las que 20 están ocupadas de forma
efectiva (1 director, 2 informadores gestores jefe, 16
informadores gestores de prestaciones y 1 ordenanza).
Dicha cobertura, teniendo en cuenta el ámbito de población atendible en Avilés, se considera suficiente para
asegurar al ciudadano la información integral de los
servicios que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social y llevar a cabo las gestiones derivadas de las
competencias que tiene encomendadas el citado Centro, por lo que no se prevé una ampliación de plantilla.
Madrid, 2 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063788
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, M.ª del Carmen (GP).
Respuesta:
A continuación se facilita información estadística
sobre la evolución del número medio de trabajadores
afiliados y en alta al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, durante el período diciembre/2006 a
agosto/2009.
Período

Número medio

Diciembre/2006
Diciembre/2007
Diciembre/2008
Agosto/2009

69.064,00
70.420,00
82.268,20
80.271,42

184/063795
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayllón Manso, José Luis (GP).
Respuesta:
El Gobierno responde de su gestión política ante el
Congreso de los Diputados solidariamente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución. Por
ello, la ausencia de alguno de sus miembros durante las
sesiones de control de las Cámaras no impide que los
parlamentarios puedan ejercer sus funciones y formular
preguntas sobre cualquiera de los ámbitos de actuación
del Ejecutivo, sin perjuicio de las previsiones del artículo 188 del Reglamento del Congreso.
En todo caso, para facilitar a los parlamentarios el
ejercicio de su función de control de la acción del
Gobierno, la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios comunica con antelación a
las Cámaras las previsiones de ausencias del Gobierno
en las referidas sesiones. Estas ausencias vienen motivadas por coincidir la sesión plenaria con reuniones de
órganos de la Unión Europea, de cooperación autonómica, u otras generalmente de carácter internacional, a
las que deban asistir los miembros del Ejecutivo, o con
el cumplimiento de otras obligaciones inherentes a su
cargo, como acompañar a S.M. El Rey o a otros miembros de la Familia Real en actos oficiales. Además, el
propio Secretario de Estado comunica a la Junta de
Portavoces las previsiones de ausencia del Presidente
del Gobierno y viene facilitando a los representantes de
los grupos parlamentarios cualquier información adicional al respecto que le sea requerida, como en el presente caso, en el que la Ministra de Igualdad tuvo que
asistir a una reunión de la cumbre G-8 en Italia.
También con objeto de facilitar dicha labor de control, el Gobierno procura que las ausencias de sus
miembros en las referidas sesiones se produzcan en el
menor número posible. El resultado se refleja en una
progresiva disminución de estas ausencias durante las
últimas legislaturas.

NOTA: Con efectos 01-01-2008, se incorporaron al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, el colectivo de trabajadores del Régimen Especial Agrario por cuenta ajena.

Así, mientras que en la VI Legislatura la media de
ausencias en las sesiones plenarias del Congreso fue
del 24,28%, y en la VII Legislatura, del 20%; en la VIII
Legislatura la media de ausencias fue del 14,37%. Y en
los dos primeros períodos de sesiones de la presente
Legislatura esta media ha sido del 14,11%.

Madrid, 1 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 30 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/063797
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Respuesta:
En el ámbito de actuación del Plan Nacional sobre
Drogas, las medidas a adoptar se recogerán en el Plan
de Acción 2009-2012, que actualmente se encuentra en
última fase de elaboración en desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, tal y como está
previsto en la misma.
Además, para el próximo año, las campañas informativas de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas se van a canalizar a través de
una nueva web que se llamará «opina y actúa», en la
que actualmente se está trabajando y que estará orientada a alcohol, cánnabis y cocaína.
En cualquier caso, se continuará con el Programa
«El Secreto de la Buena Vida» un concurso escolar dirigido a niños de entre 10 y 12 años y al propio profesorado, para sensibilizar a la población escolar sobre el consumo de drogas. También se continúa con la distribución
del díptico sobre «Alcohol y otras drogas incompatibles
con la conducción», para todas aquellas personas que se
encuentran en trámites para la obtención del carnet de
conducir, como una faceta más de aprendizaje.
Por otra parte, se ha establecido un nuevo marco
general de colaboración con las Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos (AMPAS) (CONCAPA y
CEAPA), a través de convenios marco y addendas anuales, orientadas a promover actividades formativas a
grupos de padres y madres como agentes preventivos
en relación al consumo de drogas que, a su vez, deben
organizar actividades de formación en sus respectivas
provincias y CC.AA., de manera que se produzca un
proceso de «formación en cascada», con lo que, en un
plazo medio, pueda haber, en todas las AMPAS, personal con suficiente formación como para poder asesorar
y ayudar a sus asociados en temas relacionados con la
información y la prevención del consumo de drogas,
tanto en el ámbito familiar como en los centros escolares.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas colabora, mediante subvenciones, con
todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, con las
Corporaciones Locales y con Organizaciones no Gubernamentales. Es necesario destacar que las ayudas económicas a Corporaciones Locales se conceden exclusivamente con el objetivo de fomentar la realización de
actividades saludables alternativas al consumo de sustancias tóxicas en el tiempo de ocio juvenil, en el que el
alcohol está presente de forma importante.
Igualmente colabora estrechamente y está coordinada a través de convenios con el Ministerio del Interior y

con el Ministerio de Educación, en relación con el consumo de alcohol en jóvenes y hábitos de vida saludables.
En cuanto a otras instituciones, la. Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas mantiene
contactos y colaboraciones con múltiples entidades,
estando dispuesta a cooperar con cualquier institución
relacionada con la materia e interesada en la disminución del consumo de drogas.
En concreto y en relación con el consumo de alcohol entre jóvenes, se han firmado convenios con la
FEMP, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA Y CONCAPA) y la Federación Española
de Hostelería.
Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2010 se encuentran actualmente en fase de elaboración, por lo que no se pueden concretar previsiones
para dicho ejercicio. Además, es necesario tener en
cuenta que las subvenciones a Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y ONGs (conceptos presupuestarios 458 y 459) se conceden en relación con los
programas que presenten las mismas, y que parte de
estas subvenciones se financian a través del Fondo de
Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y
otros Delitos Relacionados, que, por su misma naturaleza, se trata de un Fondo de cuantía variable.
Además, el Instituto de la Juventud (INJUVE) promueve políticas y programas de hábitos de vida saludable, con el objetivo de que los jóvenes tomen conciencia sobre el valor de la salud y sobre los principales
factores de riesgo, y estén informados (y formados)
sobre su capacidad para protegerse de ellos. El consumo de alcohol es uno de estos factores de riesgos sobre
los que inciden estas actuaciones del Organismo.
Concretamente, en la actualidad se llevan a cabo las
siguientes:
– Apoyo a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal para
que lleven a cabo actuaciones en el ámbito de la salud
de los jóvenes. La convocatoria anual de subvenciones
de régimen general del INJUVE contempla esta prioridad.
– Difusión de información específica a través de la
red de centros de información juvenil (3.500 centros),
dependientes de CCAA, Ayuntamientos y otras entidades.
– Trabajo continuado de investigación y estadísticas sobre el tema, desde el Observatorio de la Juventud
del INJUVE.
La previsión para 2010 es dar continuidad a estas
actuaciones.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– Propuesta de prohibición de entrada en España a
un grupo de personalidades relacionadas con el Gobierno «de facto» por obstaculizar el retorno del orden
constitucional.

184/063798
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

No se ha planteado la suspensión del Sistema Generalizado de Preferencias para Honduras.
El Gobierno español no reconoce legitimidad al
Gobierno «de facto» presidido por el Sr. Micheletti y
persigue la restitución en sus funciones del Presidente
Zelaya como medio de superar la violación continuada
del orden constitucional en Honduras desde el golpe de
Estado del 28 de junio.
Gravemente preocupado por las violaciones de los
derechos humanos denunciadas en Honduras recuerda
al Gobierno «de facto» sus obligaciones bajo el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Gobierno español, en las circunstancias actuales,
no puede reconocer los resultados de las elecciones del
próximo 29 de noviembre.

Respuesta:
Junto a la inmediata y firme condena del golpe de
Estado en Honduras las políticas del Gobierno español
se han orientado a incentivar y apoyar aquellas acciones que pudieran llevar al restablecimiento de la legalidad constitucional en ese país. En especial se han respaldado las labores de mediación del Presidente de
Costa Rica, Sr. Arias, y sus propuestas contenidas en el
Acuerdo de San José, así como las distintas gestiones
efectuadas por la OEA.
Las principales medidas pueden resumirse de la
siguiente manera:
– En primer lugar llamada a consultas al Embajador de España en Tegucigalpa, retirada de la acreditación al Embajador de Honduras en España y acreditación de una Encargada de Negocios «ad interim» a
solicitud del Gobierno del Presidente Zelaya.
– Suspensión de los programas y proyectos de
cooperación al desarrollo con las instituciones gubernamentales hondureñas, dejando a salvo la asistencia
humanitaria y ayuda de emergencia. Se mantiene la
cooperación con organismos privados, cooperación
multilateral y becas.
– Con cargo a los fondos españoles en el Banco
Centroamericano de Integración Económica se restringe el pago de trabajos a aquellos ejecutados antes del
28 de junio.
– Repatriación del contingente de cincuenta militares hondureños que estaban recibiendo instrucción
militar en España pasa incorporarse a la FINUL bajo
mando español.
Municipio
Espadilla
Fanzara
Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Herbés
Higueras
Ludiente
Mata de Morella, La
Matet
Villahermosa del Río

Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063817
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Costa Climent, Juan (GP).
Respuesta:
La inversión realizada y los puestos de trabajo generados en torno al Plan Estatal de Inversión Local en distintos municipios de la provincia de Castellón ha sido
la siguiente:

Importe

Empleos previstos

9.044,00
44.800,00
5.143,57
13.008,8
24.637,04
8.920,09
8.300,60
21.928,89
22.920,10
15.115,09
55.379,80

5
4
2
2
2
2
3
3
2
4
10

740

Empleos nueva creación

Personas integradas

1
1

3
1
2
2

2
2
1
2
4
4

2
2
6
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Municipio

Villamalur
Villanueva de Viver
Villores
Vistabella del Maestrazgo
Zorita del Maestrazgo
Zucaina

Importe

Empleos previstos

Empleos nueva creación

Personas integradas

12.141,50
9.044,00
6.194.,29
50.052,09
17.964,09
22.052,80

2
3
2
3
2
2

2
2
2
1
2
2

1
1
2
1
1

En cuanto a las medidas previstas de continuidad de
este Fondo, puede destacarse el nuevo Fondo de Inversión Local de 5.000 millones de euros para inversiones
en proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos
y de inversión para centros sociales.
Madrid, 30 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063823
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta,
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, establece en su art. 8 la prohibición
de fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar
en los aeropuertos, siempre que las zonas habilitadas
para fumar reúnan una serie de requisitos.
Estos requisitos, recogidos en el art. 8.2, son que
dichas zonas estén debida y visiblemente señalizadas;
que estén separadas físicamente del resto de las dependencias del centro o entidad y completamente compartimentadas, y no ser zonas de paso obligado para las
personas no fumadoras; que dispongan de sistemas de
ventilación independiente u otros dispositivos o mecanismos que permitan garantizar la eliminación de
humos, y que la superficie habilitada sea inferior al 10
por ciento de la total destinada a clientes o visitantes
del centro, sin que en ningún caso el conjunto de las
zonas habilitadas para fumadores tenga una superficie
superior a trescientos metros cuadrados.
Los aeropuertos de la red de Aena en los que se han
habilitado zonas para fumadores cumplen con los requisitos legales que exige la Ley 28/2005, de 26 de diciembre.
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063899
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
En primer lugar, como medida preventiva, se llevó a
cabo una campaña de desinfección del sistema de aire
acondicionado en los trenes de la serie 448.
Posteriormente, para comprobar su eficacia, se realizó un análisis bacteriológico de los sistemas. Para ello
se contrató a la empresa especializada UNI-2, siendo el
laboratorio FREE LAB, S.L. el que llevó a cabo el análisis. Este laboratorio está certificado para las actividades de Análisis y Gestión Ambiental, Aguas-Alimentos,
conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
En todos los casos, los resultados obtenidos en los
análisis han sido satisfactorios.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063926
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El marco jurídico general en el que se circunscribe
la eliminación de la discriminación racial en España ha
de partir, necesariamente y en primer lugar, de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, en la
que, después de reconocerse el principio de igualdad
como un valor superior del ordenamiento jurídico español (artículo 1.1 de la Constitución), se eleva este principio a derecho fundamental en el artículo 14.
Asimismo, hay que señalar también que con la base
jurídica del artículo 13 del Tratado de la Comunidad
Europea, se aprobaron en el año 2000 dos Directivas: la
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de
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2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, que aborda tal principio en diversos
ámbitos; y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27
de noviembre para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones basadas en la religión o convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual en el ámbito
laboral.
La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas y del Orden Social, incluye
en su Título II una serie de medidas relacionadas con el
orden social, mediante las que se adecua la legislación
española a las dos Directivas mencionadas, procediendo a su transposición a nuestro derecho. Además, se
establece un marco legal general para combatir la discriminación por el origen racial o étnico de las personas
en todos los ámbitos, se aborda la definición legal de la
discriminación, directa e indirecta, y se moderniza la
regulación de la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo, modificándose, entre otros, determinados preceptos del Estatuto de los Trabajadores, de la
Ley de Integración Social de los Minusválidos, de la
Ley de Procedimiento Laboral, de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y de la legislación en materia de función pública.
Por su parte, el artículo 22.4 del Código Penal reconoce como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal la comisión del delito por, entre otros,
motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación por motivos de raza o etnia.
Finalmente, hay que destacar dos instrumentos aprobados por el Consejo de Ministros que, entre otros, tienen por objetivo luchar contra la discriminación y el
racismo: el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010) y el Plan de Derechos Humanos.
Existe por tanto un marco jurídico y de acción política intenso en la lucha contra el racismo y la discriminación que permite cumplir con los requerimientos y objetivos recogidos en el informe citado en la pregunta.
Madrid, 00 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063951
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La medida 22 del Plan de Derechos Humanos, aprobado el 12 de diciembre de 2008, estipula que se llevará

a cabo la firma y ratificación del Protocolo número 4
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de
Europa reconociendo ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el Protocolo Adicional al Convenio (Convenio 46 del Consejo
de Europa), hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre
de 1963. Esto se llevó a cabo el día 16 de septiembre de
2009, fecha en la que se ratificó junto al Protocolo
número 7 del mismo Convenio.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064002
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El primer inciso del apartado 1 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya establece que «el procedimiento ordinario de
concesiones de subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva». El apartado 2 del mismo
artículo 22 señala que «podrán concederse de forma
directa las siguientes subvenciones» y enumera una
serie de casos divididos en tres párrafos, que deben
entenderse como numerus clausus, ninguno de los cuales aplicable a la subvención para financiar la asistencia
jurídica a personas que se enfrenten a la pena de muerte.
Así, la excepción contemplada en el párrafo a) «las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado» no es obviamente aplicable a este caso
pues en la Ley de Presupuestos no se menciona nominativamente ningún beneficiario, sino sólo una categoría de posibles beneficiarios últimos: personas de nacionalidad española que se enfrenten a la pena de muerte.
Tampoco es aplicable la excepción prevista en el
párrafo b) «aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto a la Administración por una norma de rango
legal» ya que la única norma legal que trata esta subvención, la Ley 2/2008, de 26 de diciembre, de los presupuestos generales del Estado para 2009, se limita,
como toda ley de presupuestos generales del Estado, a
autorizar un máximo de las obligaciones que puede
reconocer el Estado, no impone ni la necesidad de un
otorgamiento ni una determinada cuantía a esta subvención.
Por último, no se puede tampoco aplicar la excepción recogida en el párrafo c) «con carácter excepcio-
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nal, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública» ya que sin ninguna duda los
intereses mencionados quedan mejor servidos y garantizados con el procedimiento ordinario de concurrencia
competitiva que con el excepcional de concesión directa. Con el primero de estos procedimientos el órgano
colegiado de evaluación puede tener ante sí las diferentes solicitudes que se puedan presentar y valorar, contrastando unas o con otras, sus respectivos méritos para
distribuir la subvención a aquel o aquellos solicitantes
que presumiblemente vayan a contribuir con mayor eficacia al fin pretendido. Esta ventaja del procedimiento
de concurrencia competitiva se pierde en la concesión
directa. En cualquier caso, no es preciso argumentar a
favor del procedimiento de concurrencia competitiva
pues, como norma general, la Administración debe utilizar los procedimientos establecidos como ordinarios
en la legislación. Sólo en caso de que se utilizase un
procedimiento concebido como extraordinario en la
normativa sería necesario exponer las razones que
aconsejan esa opción.
Por todo ello resulta evidente que el procedimiento
de concurrencia competitiva para la concesión de estas
subvenciones viene impuesto por imperativo legal
(artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).
Respecto a la Orden AEC/2292/2009, de 3 de agosto, este Departamento manifiesta, que ni la jurisprudencia ni la doctrina han puesto nunca en duda el principio
que configura la esencia misma de las Leyes de Presupuestos del Estado (principio tradicional vigente al
menos desde la Edad Media y recogido por última vez
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) según el cual las autorizaciones de gasto contenidas en la ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada año no establecen una obligación para el Estado
de incurrir en ese gasto autorizado en los presupuestos
ni en esa cuantía máxima.
En consecuencia, el Gobierno considera que las
autorizaciones de gasto máximas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado no son obligaciones de
gasto mínimas por lo que, a la hora de ejercer su labor
de gobierno y administrar los fondos habilitados lo
hace, dentro de los límites máximos autorizados por la
ley de presupuestos, atendiendo a criterios de oportunidad, para los que ha de valorar tanto las necesidades
que debe atender como los fondos de que dispone para
ello.
Por ello, atendiendo a la disminución de ingresos
públicos y al aumento de gastos por obligaciones jurídicamente exigibles acaecidos ambos después de la elaboración de los presupuestos generales del Estado de
2009, este MAEC juzgó conveniente no comprometer
para las subvenciones destinadas a la asistencia jurídica
de españoles que se enfrentan a la pena de muerte el

importe máximo autorizado por la ley de presupuestos
sino uno menor.
Por otra parte, la consideración del limitado número
de españoles que en la actualidad se enfrentan a la pena
de muerte tuvo también peso al juzgar este Departamento la oportunidad de no comprometer la totalidad
de los fondos autorizados por la ley de presupuestos.
Sopesando con rigor unas y otras consideraciones,
este MAEC llegó a la conclusión de que la cifra de
sesenta mil euros era la más adecuada para establecer
como máximo para las subvenciones por este concepto
en 2009.
Madrid, 29 de septiembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064053 y 184/064054
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Gobierno conoce que los incendios forestales de
este verano en la provincia de Ávila son supuestamente
intencionados.
Respecto a los 9 incendios forestales que se han producido en agosto en el municipio de Casillas, se ha
detenido al presunto autor, según ha confesado él
mismo.
Madrid, 5 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064090
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Gobierno tiene conocimiento del asunto al que
hace referencia Su Señoría, ya que en el caso que menciona su pregunta escrita, y tal y como sucede en otros
supuestos similares de trabajos de buques realizados en
aguas españolas, es preceptiva una notificación a nuestras autoridades para llevar a cabo la ejecución de los
mismos con la debida coordinación.
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Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064091
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Conforme a la práctica habitual en estos supuestos,
el Gobierno ha recibido la oportuna notificación y solicitud de autorización por parte de la empresa que lleva
a cabo la ejecución del proyecto.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Armador de la gabarra a que hace referencia en
su pregunta escrita no ha iniciado las labores de extracción de la misma, tampoco ha tramitado la documentación ante Hacienda, ni se ha presentado una solicitud
de desguace acompañada del plan de desguace a aprobación de la Capitanía Marítima de Vilagarcía.
Por medio de gestiones de la Capitanía Marítima de
Vilagarcía se ha conseguido el compromiso de «Vasco
Gallega de consignaciones» de efectuar la retirada de
los restos en un plazo de 30 días, después de conseguir
los preceptivos permisos de los organismos competentes.
La barcaza está encallada e inmovilizada firmemente por las piedras que la soportan y que han dañado sus
fondos. Por tanto, si bien supone un impacto visual, el
medioambiental es mínimo.
En este sentido, a excepción de la pequeña porción
de área que ocupa, no debería producirse impacto alguno en la riqueza marisquera de la zona.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064189
(184) Pregunta escrita Congreso

184/064196 a 184/064204

AUTOR: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Se informa a Su Señoría que, tal y como manifestó
la Ministra de Defensa en sede parlamentaria el pasado
9 de septiembre, tras diversas acusaciones anónimas
que se realizan sobre actividades del anterior Director
del CNI, él mismo solicitó por dos veces comparecer
ante el Parlamento proporcionando sus pertinentes
explicaciones.
Además de estas comparecencias, el Ministerio de
Defensa solicitó una información completa de carácter
reservado, de la cual no se desprende ninguna actuación ilegal.
Madrid, 3 de noviembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064192

Respuesta:
Todos los miembros del Gobierno de España están
sometidos al Ordenamiento Jurídico y, en particular,
todas sus actuaciones se adecuan a lo establecido en la
Ley 5/2006 reguladora de los conflictos de los miembros del Gobierno.
En particular, y respecto del asunto por el que se
interesa Su Señoría, la Oficina de Conflictos de intereses ya ha resuelto, y así se lo ha comunicado a las partes interesadas, que no se da ninguno de los supuestos
de hecho requeridos en el art. 7 de la Ley de Conflictos
de Intereses, que no consta ni se aporta prueba alguna,
y que, por todo ello, ha considerado improcedente iniciar las actuaciones previas al procedimiento sancionador previstas en el art. 19 de la Ley 5/2006 y art. 33 de
su Reglamento.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMX).

Madrid, 27 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/064412
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Marta Inmaculada (GP).
Respuesta:
El pasado 18 de septiembre el Gobierno aprobó dos
acuerdos por los que se adoptan una serie de medidas
en la Administración General del Estado para asegurar
el mantenimiento de los servicios y garantizar la prevención y protección de la salud de los empleados
públicos ante la pandemia de Gripe A.
Hasta la fecha, bajo la coordinación de los Ministerios de la Presidencia y de Sanidad y Política Social, y
para anticipar una respuesta homogénea, cada Ministerio
ha redactado un «Plan de Actuaciones ante la pandemia
de gripe producida por el nuevo virus A» de acuerdo con
las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Por medio del primero de los Acuerdos adoptados,
se encomienda a los Subsecretarios que supervisen,
coordinen y realicen el seguimiento interno de los citados Planes.
Asimismo, se adopta una estructura de coordinación
que estará formada por: la Comisión de Seguimiento
para gestión de crisis de la gripe A, como órgano máximo de coordinación; el Comité Ejecutivo Nacional para
prevención, control y seguimiento de la gripe A, formado por representantes de la Administración General del
Estado y de Comunidades Autónomas en representación
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, que se encargará del seguimiento desde el punto
de vista sanitario, y un Comité de Coordinación de los
Servicios de la Administración del Estado. Este último
estará formado por los Ministerios de la Presidencia, de
Sanidad y Política Social, y de Política Territorial.
En relación al segundo de los Acuerdos, el Consejo
de Ministros ha establecido las reglas para la cobertura
de los puestos de trabajo desempeñados por empleados
públicos de la Administración General del Estado que
puedan quedar circunstancialmente desasistidos como
consecuencia de la situación creada por la pandemia de
gripe producida por el virus A (H1N1).
Las actuales circunstancias obligan a prever la aplicación de una serie de supuestos excepcionales de
Programa
Presupuestario
212M «Pensiones no contributivas y prestaciones
asistenciales»
241N «Desarrollo de la economía social y del
F.S.E.»
241A «Fomento de la inserción y la estabilidad
laboral»

movilidad para atender al desempeño de determinados
puestos de trabajo que puedan quedar transitoriamente
desasistidos por razones de enfermedad derivadas de la
gripe producida por el virus A (H1N1).
Se otorgará especial preferencia a los puestos de
atención a los ciudadanos y a los que resulten esenciales para el adecuado funcionamiento de los servicios.
Dada la excepcionalidad de estas medidas se han
fijado en el Acuerdo de Consejo de Ministros una serie
de reglas de aplicación:
– Se establece qué órganos tienen competencia para
determinar que se lleve a cabo la sustitución transitoria
de empleados públicos en aquellas unidades y puestos
de necesaria cobertura que puedan quedar desasistidos
por la enfermedad.
– La atribución las funciones de los puestos que
queden desasistidos de forma transitoria, se realizará en
todo caso a través de la figura de la atribución temporal
de funciones regulada por el artículo 66 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado, en el caso de
los funcionarios y, a través de los procedimientos previstos en los artículos 21, 22, 24 y 27 del vigente Convenio Único.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064444 a 184/064446
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Echaniz Salgado, José Ignacio (GP).
Respuesta:
A 31 de agosto del presente año, la situación de los
créditos asignados en los Presupuestos Generales del
Estado correspondientes a los Programas 212M, 241A
y 241N de la Sección Presupuestaria 19 «Ministerio de
Trabajo e Inmigración», se detallan a continuación (en
euros) con indicación del presupuesto inicial, gastos
comprometidos y obligaciones reconocidas.

Presupuesto
Inicial

Gastos
comprometidos

Obligaciones
reconocidas

37.039.210,00

23.433.156,61

23.433.156,61

10.143.490,00

1.955.497,61

1.955.497,61

7.574.015,830,00

4.097.205.134,98

3.887.392.443.56
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Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064482 a 184/064484
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

184/064491, 184/064492, 184/064493, 184/064494,
184/064538, 184/064539, 184/064540, 184/064541,
184/064542, 184/064543, 184/064544, 184/064545,
184/064546, 184/064547, 184/064548, 184/064549,
184/064550, 184/064551, 184/064552, 184/064553,
184/064554, 184/064555, 184/064556, 184/064557,
184/064558, 184/064559, 184/064560, 184/064561,
184/064577, 184/064578, 184/064579, 184/064586,
184/064587, 184/064588, 184/066176, 184/066177,
184/066178, 184/066179, 184/066180, 184/066181,
184/066182, 184/066183

Respuesta:
Una de las funciones encomendada a las Unidades
de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer en la
Instrucción Conjunta, aprobada el 27 de febrero de
2007, consiste en la elaboración de informes de carácter trimestral sobre el seguimiento de la violencia de
género y la respuesta institucional.
Con la creación del Ministerio de Igualdad por Real
Decreto 1135/2008, de 4 de julio, se han incluido las
Unidades de Violencia en la organización del mismo,
de tal forma que se establece la dependencia funcional
del Ministerio de Igualdad.
Asimismo, en el apartado 1.f) del artículo 5 de la
citada norma, se dispone que corresponde a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género «la elaboración de instrucciones sobre los procedimientos y
procesos de trabajo para el seguimiento de la violencia
de género encomendado a las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades
de Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno».
En cumplimiento de lo regulado en la mencionada
norma, la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género ha procedido a elaborar nuevas instrucciones
sobre las actuaciones que deben llevar a cabo las Unidades de Violencia, entre las que se encuentra la elaboración de una «Memoria anual de actividades», que viene
a sustituir a la confección de los informes trimestrales.
Por todo ello, las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer elaborarán la Memoria anual de
actividades del año 2009 a principios del próximo año, en
sustitución de los informes de carácter trimestral.
Madrid, 27 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Los datos de delincuencia y criminalidad relativos
al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los
grupos parlamentarios en la Proposición no de Ley
relativa a los datos de criminalidad (núm. Expdte.
161/458) y Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el
21 de octubre de 2008 y en cuyo cumplimiento, el pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de los
Diputados el Informe Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el
año 2009.
Madrid, 26 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064798
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
De los proyectos presentados dentro de los Planes
de Modernización Administrativa, se relacionan a continuación los proyectos desestimados y la causa de los
mismos, según se deduce del acta de la Comisión de
Valoración, de 23 de junio de 2008:
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Madrid, 14 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El reconocimiento de la obligación de la adquisición
por importe de 10.721,05 euros se encuentra pendiente
de la recepción formal que se llevará a cabo en las
semanas próximas.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064882
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes Paniagua, Ángel Jesús (GP).

184/065037

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Dentro del Programa 491M (Ordenación y Promoción de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información), Sección 20 (Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio), Servicio 13 (Dirección General
de Telecomunicaciones), en el proyecto 1994 17 027
0025 «Adquisición de medios fijos y móviles para comprobación técnica de emisiones», hasta el 30 de septiembre no se ha realizado ninguna actuación con cargo
al citado proyecto.

AUTOR: Martínez-Pujalte López, Vicente (GP).

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

184/064883
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Dentro del Programa 491M (Ordenación y Promoción de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información), Sección 20 (Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio), Servicio 13 (Dirección General
de Telecomunicaciones), el estado actual del proyecto
1999 17 026 000100 «Adquisición instrumental medidas sistemas radiocomunicaciones» hasta el 30 de septiembre, es el siguiente:
– Adquisición de un sistema de medida SAM versión 3, con un importe de 9.615,38 euros
– Adquisición de una sonda de medida de radiaciones electromagnéticas por un importe de 10.721,05
euros.
Los importes de dichas adquisiciones se han comprometido y, a la fecha indicada, se ha reconocido y
contabilizado la obligación por importe de 9.615,38
euros.

Respuesta:
Actualmente, de acuerdo con los datos disponibles a
fecha 16 de septiembre de 2009, las operaciones de
venta de vehículos acogidas al Plan 2000E eran
117.206.
El ritmo al que se está ejecutando el Plan es muy
favorable, ya que estas cifras se han conseguido en poco
más de tres meses de funcionamiento del Plan, habiéndose ejecutado un presupuesto de 37 millones de €,
correspondientes a 74.831 expedientes que han sido
ejecutados y pagados. Las ventas de coches nuevos crecieron un 18% durante septiembre, siendo la primera
vez que crecen desde el inicio de la desfavorable situación del sector del automóvil. Asimismo, las ventas a
particulares se han incrementado un 48%, lo cual
demuestra que la reactivación del sector como consecuencia del Plan 2000E ha sido prácticamente inmediata.
Se indica por otra parte, que la adhesión al Plan
2000E por parte de las Comunidades Autónomas es
voluntaria, de hecho tan sólo tres de ellas se han desvinculado del plan, como son los casos de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Galicia. El resto de Comunidades son responsables de aportar los fondos necesarios
para su propio plan autonómico de ayudas, vinculado al
Plan 2000E estatal.
El Ministerio de Industria, Turismo, y Comercio
ofreció a las Comunidades Autónomas adheridas al
Plan 2000E la posibilidad de gestionar sin coste alguno
para ellas sus ayudas por mediación de FITSA, a través
de la herramienta informática de gestión SIT2000, de
tal forma que la tramitación de los expedientes y los
pagos fuera conjunta, siempre y cuando se realizara el
aporte presupuestario correspondiente por parte de
ambas administraciones.
Con fecha 27 de mayo de 2009 se convocó un procedimiento de concurrencia en el que se establecían las
bases del concurso público, en las que se indicaban,
entre otras especificaciones, el plazo del convenio, las
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obligaciones de la entidad colaboradora, plazos de presentación y criterios de selección para la designación
de la entidad colaboradora.
A este concurso únicamente se presentó la fundación FITSA, que tras el análisis de su capacidad, experiencia profesional y solvencia de la entidad, fue designada finalmente el 15 de junio de 2009 como entidad
colaboradora del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para la gestión del Plan 2000-E.
Como se ha citado antes, no es el Gobierno quien
específicamente asigna para este plan una cantidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas, sino que
son ellas las que voluntariamente se adhieren al Plan
2000-E y efectúan su aportación desde su propio presupuesto, para el tramo autonómico de la ayuda. No obstante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en colaboración con FITSA, realiza un seguimiento
periódico mediante la explotación del programa
SIT2000, editando quincenalmente informes de evolución del Plan 2000-E, en los que se reflejan los expedientes tramitados, expedientes pagados y todos aquellos que de una u otra forma tengan procesos pendientes
de resolución, como pudieran ser documentación
incompleta o situación pendiente de pago por parte de
alguna de las administraciones, etc.
La ayuda estatal, dependiente del presupuesto del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se está
pagando conforme se resuelven los expedientes, y en el
pago de dicha ayuda no influye en absoluto la Comunidad Autónoma en la que se encuentre instalado el agente de ventas. Por tanto, las ayudas estatales del Plan
2000E están llegando por igual a todos los agentes de
ventas del país.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Muestra tomada de lo recogido por CEPSA en la
playa de Matalascañas (antes del 10 de agosto de 2009).
Se tomó del lugar donde estaba almacenado dicho residuo.
Del informe del CSIC se desprende que todas las
muestras recogidas en el mar y en la playa en distintas
fechas son coincidentes entre sí y corresponden a un
crudo. Luego, tienen el mismo origen.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065267
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
En la actualidad, la Sociedad Estatal P4R no tiene
ningún liberado sindical.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065323
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:

184/065154
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Siguiendo instrucciones de la Capitanía Marítima
de Huelva, la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR), a través de un Acuerdo con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
hizo analizar muestras recogidas en los siguientes puntos:
– Muestra tomada del mar el 31/07/2009.
– Muestra tomada del mar el 02/08/2009.

Los permisos para la realización de funciones sindicales, que encuentran su fundamento en el artículo
30.1.c) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública –para los funcionarios– y del artículo 37.3.e) del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo –para el
personal laboral de la Administración–, consisten en
una exoneración de la prestación de servicios en la
Administración del Estado para realizar actividades en
las estructuras sindicales relacionadas con dicha Administración, actividades distintas de las «de representación», que serían los créditos horarios «ope legis» de
los representantes unitarios, o de las de «formación sindical».
La finalidad de estos permisos es atender las necesidades sobrevenidas a los Sindicatos ante la creación de
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distintas Mesas de Negociación para la participación en
la determinación de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración, mediante su
intervención directa en las mismas, de conformidad con
la Ley 9/1987, de 12 de junio.
Dado el carácter genérico del artículo 30.1.c) de la
Ley 30/84, se ha procedido a un desarrollo pormenorizado que regule específicamente este tipo de permisos
por medio de normas convencionales, pactadas entre la
Administración y determinados Sindicatos. Tales pactos, que son aplicados en la actualidad, son la Cláusula
IV del Acuerdo concertado entre UGT y CSIF y la
Administración del Estado, de 13 de mayo de 1988, así
como el concertado el 28 de mayo de 1990 con CCOO.
Los siguientes han sido convenidos con otras organizaciones sindicales con distinto grado de representatividad, pero con unas determinadas necesidades de disponer de personal liberado para el desempeño de funciones
sindicales. La competencia para la tramitación y concesión de dichos permisos se atribuye a la Secretaría de
Estado para la Función Pública del Ministerio de la
Presidencia.
En el cuadro siguiente se detalla el número de
empleados públicos destinados en el Ministerio de la
Presidencia que tienen concedido un permiso sindical
institucional, tras la reestructuración de los departamentos ministeriales llevada a cabo por el Real Decreto
542/2009, de 7 de abril, y el desarrollo de la estructura
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia por
Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio. Dichos permisos han sido concedidos a tiempo completo.
CSI-CSIF
8

C.G.T.
1

CC.OO.
6

U.G.T.
7

U.S.O.
2

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

184/065463

En estos momentos la Formación Profesional para
el Empleo se orienta hacia la consecución de los objetivos descritos en dicha Hoja de Ruta. Entre los últimos
avances desarrollados se pueden destacar:
– Para lograr la excelencia de la formación profesional, la Hoja de Ruta prevé, entre otras medidas,
impulsar el establecimiento de una red de Centros de
Referencia Nacional especializados en cada una de las
26 Familias Profesionales definidas en el Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
En este contexto, el 23 de septiembre de 2009 el Consejo General de Formación Profesional aprobó la puesta
en marcha de 25 Centros Referencia Nacional, siendo 9
de ellos de nueva creación y 16 antiguos Centros Nacionales de Formación. La función principal de estos Centros es la de llevar a cabo acciones de innovación y
experimentación formativa en el ámbito del sector productivo que tengan asignado.
– Con respecto al objetivo de reconocimiento de la
experiencia, con fecha 25 de agosto de 2009 se publicó
el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por la experiencia laboral, lo que permitirá convalidar y
evaluar la experiencia laboral, que es uno de los principales activos de los trabajadores.
– Asimismo, se destaca la promulgación de nuevos
certificados de profesionalidad que se recogen en el
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, y que contribuyen al establecimiento de una formación profesional más flexible y diversa. Hasta el
momento se han publicado 78 Reales Decretos de regulación de los distintos Certificados, quedando pendientes de publicación 20 de ellos (ya aprobados en Consejo
de Ministros) y restando 119 que se encuentran en elaboración.
Finalmente, se señala que por lo que respecta al
carácter europeo de la nueva Formación Profesional, se
están ultimando los instrumentos necesarios para el
establecimiento de un programa de movilidad en el
ámbito de la Unión Europea que permita la realización
de prácticas profesionales en diferentes países, previéndose su implantación y puesta en marcha durante el
presente año.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad,
Juan Antonio (GP).

Madrid, 00 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
184/065464
La reforma de la Formación Profesional es uno de
los ejes prioritarios del Gobierno, por lo que el Consejo
de Ministros del día 14 de noviembre de 2008 aprobó la
Hoja de Ruta para potenciar e impulsar la Formación
Profesional, fruto del consenso alcanzado entre el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad,
Juan Antonio (GP).
Respuesta:
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Las Comunidades Autónomas son las que han asumido las competencias de organización, gestión y control administrativo de la formación profesional para el
empleo, de acuerdo con lo establecido en los Reales
Decretos de traspaso de funciones y servicios de la gestión de la formación profesional para el empleo, y por
lo tanto, las que realizan los estudios sobre necesidades
formativas en su ámbito territorial, incluyendo las derivadas de sectores emergentes.
No obstante, el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
según lo preceptuado en el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, determinará en la
planificación plurianual de la oferta formativa las prioridades, objetivos generales y recomendaciones a tener
en cuenta en la oferta formativa. En este contexto, se
podrán incluir prioridades para los sectores emergentes
como el empleo relacionado con la Ley de Dependencia y con el cambio climático, entre otros.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065520
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
Los datos sobre la evolución de la delincuencia que
la Administración de Justicia utiliza son los que figuran
en las distintas memorias anuales de la Fiscalía General
del Estado. Estas memorias, que el Fiscal General del
Estado presenta anualmente ante las Cortes Generales,
utilizan el parámetro de diligencias previas incoadas
por delito, dato que resulta sumamente indicativo de la
evolución de la litigiosidad criminal en cada territorio y
por tipo penal. La Fiscalía General del Estado también
da publicidad a sus memorias anuales a través de su
página web institucional.
Madrid, 20 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065701
184/065471
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: García Sena, Teresa (GP).

AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad,
Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Dado que las competencias en materia educativa se
hallan transferidas a la Comunidad Autónoma de La
Rioja, es dicha Comunidad Autónoma la que puede
ofrecer los datos solicitados por Sus Señorías.
No obstante, se informa de los datos de contratos
realizados en La Rioja en el año 2009, desagregados
por trimestres, en la Actividad Económica de destino
«P: Educación».
Año 2009
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre (jul.-Ago.)

Contratos
realizados
343
263
158

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

Respuesta:
La lucha contra la violencia sobre la mujer es una
prioridad del Gobierno de España y la labor desarrollada para garantizar la aplicación de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género ha sido muy
intensa. Esta Ley ha supuesto un despliegue institucional de medidas y acciones sin precedentes y la movilización de una importante cantidad de recursos. Se han
creado instituciones específicas de tutela, fiscalías especiales, cuerpos especializados de seguridad, profesionales especializados en violencia en la atención sanitaria y los servicios forenses, y recursos asistenciales y
económicos derivados del reconocimiento de nuevos
derechos, para ayudar a las mujeres a salir de la situación de violencia en la que viven.
Cabe destacar el esfuerzo de especialización y ampliación de los juzgados de violencia contra la mujer que ha
realizado el Gobierno. Desde la puesta en marcha de la
Ley se han creado un total de 92 juzgados exclusivos y
366 compatibles de violencia sobre la mujer. Además,
dentro de las previsiones que tiene el Ministerio de Justicia para el desarrollo de la planta judicial para el año
2009, está la creación de 11 juzgados exclusivos de violencia contra la mujer y 22 compatibles.
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Una relación exhaustiva de las actuaciones realizadas tanto por la Administración General del Estado
como por las Autonómicas en materia de violencia de
género puede encontrase en el informe «Evaluación de
la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección contra la violencia de género», coordinado por el Ministerio de Igualdad y disponible en http://www,migualdad.es/noticias.
pdf/-informe-ejecutivo-14 julio-2008def.pdf.

En lo que se refiere al Plan 2000E, a fecha de 30 de
septiembre de 2009 las cifras de las que se dispone a
nivel Nacional y Autonómico son:
Comunidad Autónoma

Número de operaciones

Total Estado

152.347

Andalucía

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

Aragón

5.341

Asturias

4.565

Canarias

3.737

Cantabria

2.523

Castilla y León
Castilla-La Mancha

184/0066013 y 184/066014

Cataluña

(184) Pregunta escrita Congreso

29.575

10.611
6.773
17.143

Ceuta

79

Melilla

62

AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).

Madrid

13.706

Respuesta:

Navarra

2.683

Valencia

20.395

Extremadura

En lo que se refiere al Plan 2000E, a fecha de 30 de
septiembre de 2009, las cifras de las que se dispone
son:
N.° de operaciones realizadas en España

Galicia
Islas Baleares
La Rioja

152.347

Importe de vehículos financiados en España 37.415.500 €

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía:
N.° de operaciones realizadas en Andalucía

29.575

4.506
12.991
4.298
822

País Vasco

7.995

Región de Murcia

4.542

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

Importe de vehículos financiados en Andalucía 6.984.500 €

En cuanto a la provincia de Málaga, no se han desagregado aún los datos a nivel provincial.
Estas actuaciones con cargo al Plan 2000E se corresponden únicamente con las integradas en el ámbito
competencial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Madrid, 15 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066069
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:
En la provincia de Málaga el Ministerio de Fomento
está llevado a cabo las siguientes actuaciones:
Actuaciones financiadas por SUBVENCIÓN

184/066021 a 184/066023
1.
(184) Pregunta escrita Congreso

Restauración del Recinto Alto de las Murallas de
Cártama
Actuación aprobada en el año 2008
Aportación M. de Fomento: 300.411,32 €

AUTOR: García Ruiz, Sara (GS).

Actuaciones financiadas por INVERSIÓN

Respuesta:
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Rehabilitación del Mercado de las Atarazanas, en
Málaga

184/066120
(184) Pregunta escrita Congreso

Actuación aprobada en el año 2007
Aportación M. de Fomento: 5.659.511,31 €

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

2. Rehabilitación del faro de Málaga (La Farola)

Respuesta:

Actuación aprobada en el año 2008
Aportación aprobada M. de Fomento: 619.718,20 €
Madrid, 23 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066083
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gámez García, Mercedes (GS).
Respuesta:
El plan estatal de vivienda vigente en el período de
referencia al que alude la pregunta, año 2009, es el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre (BOE 24 de diciembre de 2008), que entró en vigor
el 1 de enero de 2009.
El proceso de suscripción de los convenios con las
distintas Administraciones autonómicas, así como con
las entidades financieras colaboradoras, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 en sus respectivos territorios, finalizó en
julio de 2009.
A partir de ese momento el Ministerio de Vivienda
inició, con la colaboración de las Administraciones autonómicas implicadas, el desarrollo del protocolo de intercambio de información para posibilitar el seguimiento
telemático pormenorizado de las distintas actuaciones
protegidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, tanto por localidades como según los distintos colectivos de beneficiarios de las mismas, entre los
que se encuentra el colectivo al que alude la pregunta, el
de mujeres víctimas de violencia de género.
Por ello, en tanto en cuanto dicho proceso no se
haya culminado no pueden ofrecerse los datos solicitados.
Madrid, 13 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Con fecha 26 de enero de 2007 se firmó un convenio
de colaboración entre la Administración General del
Estado (representada por el Ministerio de Cultura y el
de Fomento), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Málaga, en el que se constituye un consorcio para la
construcción del auditorio.
La distribución de aportaciones entre las distintas
administraciones resultó de un 51% correspondiente a
la Administración General del Estado, 24,5% a la Junta
de Andalucía y 24,5% para el Ayuntamiento de Málaga.
El pasado 29 de junio tuvieron lugar las reuniones
de la comisión ejecutiva y del consejo rector en las que
se presentó el proyecto básico, que deberá ser aprobado
tras la formulación de las alegaciones correspondientes
por parte de las administraciones que forman parte del
consorcio.
En el proyecto de presupuestos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para 2010
figura un millón de euros de aportación al consorcio.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066121
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Las actuaciones aprobadas por la Comisión Mixta,
Ministerio de Fomento-Ministerio de Cultura, para ser
financiadas a través del 1% cultural en la Comunidad
Autónoma de Galicia en el año en curso, y las que tienen anualidades en 2009, son las indicadas en la tabla
que se acompaña en anexo.
Madrid, 21 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/066275 a 184/066278
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El Presidente del Gobierno tiene intención de comparecer ante el Congreso de los Diputados, antes del
inicio de la Presidencia Española de la Unión Europea,
para informar sobre los objetivos y propuestas de nuestro país. No obstante, se puede adelantar ya que la Presidencia española impulsará con fuerza y liderazgo el
europeísmo para transmitir a los ciudadanos una confianza renovada en Europa y en sus políticas.
Cabe esperar que la Presidencia española se celebre
ya con el Tratado de Lisboa en vigor. En consecuencia,
será una prioridad la aplicación de aquel Tratado,
mediante el impulso de su desarrollo normativo y la
puesta en funcionamiento de las nuevas instituciones.
Resulta fundamental que desde el primer momento el
Tratado pueda, aplicarse con la máxima eficacia y que
los nuevos altos cargos ejerzan sus competencias de
forma efectiva.
La Presidencia española se centrará también en los
temas económicos con especial atención a las políticas
que hagan frente a la crisis y que favorezcan la recuperación, reforzando la coordinación entre los Estados
Miembros de acuerdo con las líneas marcadas a escala
internacional por el G20. Igualmente, la Presidencia
concederá una importancia central a la reforma de la
Estrategia de Lisboa para cumplir mejor los objetivos
de crecimiento, creación de empleo y sostenibilidad en
el nuevo marco económico, prestando una especial
atención a la dimensión social de estas políticas.
Otra gran línea de actuación vendrá marcada por el
reforzamiento del papel de Europa en la escena internacional. Así, está prevista la celebración de cumbres de
la UE con EE.UU., Rusia, Japón, Canadá, Pakistán,
países de América Latina, el Caribe y el Mediterráneo.
La Presidencia estará especialmente atenta a la evolución del proceso de paz en Oriente Medio, a la situación en Irán y Afganistán e impulsará igualmente las
políticas europeas de cooperación y desarrollo, en particular las relaciones de la UE con África.
Asimismo, durante nuestra Presidencia se desarrollarán los acuerdos, que puedan alcanzarse en la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático, y se aprobará un plan de acción para aplicar el futuro Programa
de Estocolmo en relación con el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia.
Finalmente, la Presidencia propondrá iniciativas que
den mayor contenido al concepto de ciudadanía europea y que promuevan el ejercicio de los derechos individuales y las políticas de igualdad de género.

En cuanto a la Unión por el Mediterráneo, España
valora positivamente su puesta en marcha, consciente
de algunas dilaciones producidas, y de manera consecuente se ha marcado entre sus objetivos prioritarios
durante la Presidencia española de la UE el impulso de
las relaciones euro-mediterráneas. En este sentido,
España tiene como objetivo consolidar la Unión por el
Mediterráneo mediante la puesta en marcha definitiva
de su Secretariado, que tendrá su sede en Barcelona;
asimismo, impulsará los proyectos aprobados en la
Cumbre de París; y se celebrará la II Cumbre de la
Unión por el Mediterráneo que deberá evaluar los trabajos realizados y trazar las principales directrices de
actuación para los siguientes dos años. Algunas decisiones, como las relativas a la futura co-Presidencia de
la Unión por el Mediterráneo, está previsto que se adopten en junio de 2010, sin que en este momento pueda
adelantarse su contenido.
Madrid, 22 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066886
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
El Presidente del Gobierno, en el discurso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas que pronunció
el 24 de septiembre de 2009, reiteró la gravedad de las
consecuencias del cambio climático indicando que
durante estos últimos años hemos nutrido la conciencia
de la Humanidad sobre esta gravedad, que está ya suficientemente extendida y, por lo tanto, ya ha pasado el
tiempo de la conciencia y ha llegado el momento de los
compromisos, teniendo en cuenta las circunstancias de
cada cual y recalcó las oportunidades que nos ofrece
para fundar un nuevo modelo de desarrollo económico:
un desarrollo sostenible.
Ante la celebración de la XV Conferencia de las
Partes de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático el próximo mes de diciembre
en Copenhague, indicó que debe ofrecer dos respuestas
al mundo, sobre el qué y el cuándo: una reducción de
emisiones ambiciosa, el qué, y un horizonte cercano y
definido, el cuándo.
Para alcanzar esos objetivos remarcó que también
debemos pensar en el cómo. Enumeró la investigación,
la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito
de las energías como elementos favorecedores de la
lucha contra el cambio climático. Por ello, anunció la
propuesta española de que cada estado dedique, al
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menos, un 0,7 por 100 de su Producto Interior Bruto
para Investigación, Desarrollo e Innovación en materia
tecnológica y energética. Es una cifra de referencia que,
como ya ocurre en la política de cooperación al desarrollo, pueda servir para identificar un compromiso ante
la Comunidad Internacional.
Asimismo, con ocasión de la Presidencia de la

Unión Europea durante el primer semestre de 2010,
propuso impulsar los acuerdos que se adopten en
Copenhague.
Madrid, 28 de octubre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

756

